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1. Capítulo I: Generalidades  

1.1. Introducción 

La educación es un factor muy importante para el desarrollo de la persona ya que brinda los 

conocimientos necesarios, actitudes y valores básicos que toda persona debe tener para 

desenvolverse de manera adecuada en la sociedad. La UNESCO (2014) afirma además que 

“favorece la integración y participación de todos, y en particular de las comunidades 

marginadas, y generan espacios de interacción y conectividad social positivo” (pág. 2). 

Por la tanto los centros educativos deben estar adecuadamente equipados para brindar los 

espacios necesarios para una educación adecuada. Además, deben considerar el entorno en el 

que se encuentran, el cual busque adaptarse y genere un mayor confort térmico al interior. Esto 

también lo respalda el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) en su documento Plan 

Selva - Infraestructura Educativa en la Amazonía Peruana (2016) donde alega que “Las 

escuelas en la Amazonia tienen que responder a las condiciones particulares del clima; para 

así poder proteger y motivar al docente y al alumno (a) a través de un espacio que eleve el 

aprendizaje” (pág. 4). 

En la actualidad los centros educativos del Perú se encuentran desligados de su entorno, debido 

a que se utiliza la misma tipología de diseño para la mayoría de centros educativos, que 

consisten en grandes bloques longitudinales de aulas con varios pisos de altura sin considerar 

los factores climáticos del lugar, además poseen grandes muros perimetrales que los aíslan de 

su entorno y desvinculándose del usuario. “En Iquitos, por ejemplo, podemos ver la replicación 

de este mismo padrón con la apariencia de edificios con fachadas de puro vidrio en una clima 

mucho más calurosos y húmedo que Lima” (Hertz, 2018, pág. 18). 
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Esta solución no es factible en el Perú ya que posee múltiples regiones naturales, por lo tanto, 

se debe diseñar centros educativos específicamente para cada región, considerando los factores 

climáticos y su relación con el entorno. 

De esta manera el tema del proyecto de tesis se encuentra dentro del marco educativo y 

bioclimático buscando diseñar un modelo de colegio bioclimático de nivel primaria y 

secundaria en el distrito de San Juan Bautista, ciudad de Iquitos, departamento de Loreto 

perteneciente a la región selva con un clima tropical húmedo. 

Para lo cual se considera referentes nacionales e internacionales, conceptos y teorías 

relacionados al tema. También, se desarrolla una metodología de trabajo, un programa 

arquitectónico, planteando la ubicación del proyecto y su vialidad para desarrollar del proyecto 

de tesis. 
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1.2. Tema 

El tema se desarrolla en dos ámbitos: la arquitectura educativa y bioclimática, buscando 

estudiar cómo estos dos temas se pueden combinar para generar una arquitectura acorde a su 

ubicación. El Perú es un país que se caracteriza por tener múltiples regiones naturales por ende 

el diseño arquitectónico de los centros educativos deben considerar los factores climáticos y 

tener una tipología para cada región.    

Considerando la ubicación del proyecto se plantea un Modelo de Colegio Bioclimático en la 

ciudad de Iquitos en el departamento de Loreto, la cual caracteriza por tener un clima tropical, 

con temperaturas que van de los 26°C a los 33°C y con precipitaciones constantes en diferentes 

meses del año. Debido a esto las edificaciones deben responder a estos factores climáticos para 

generar el mayor confort en el interior de los ambientes. 

Iquitos tiene un gran número de centros educativos como el Colegio San Agustín, el Colegio 

Rosa de América, el Sagrado Corazón, Colegio Nacional de Iquitos, Colegio Mariscal Oscar 

R. Benavides, etc. Todos estos grandes colegios se caracterizan por tener el mismo concepto 

de diseño, tener grandes bloques longitudinales de aulas con varios pisos de altura sin 

considerar el recorrido del sol o el viento, además poseen grandes muros perimetrales que los 

aíslan del exterior y no permiten que el proyecto se relacione con el entorno y desvinculándose 

del usuario. 

Este diseño se repite en la mayoría de colegios de Iquitos, existiendo un déficit de centros 

educativos que respondan a los factores climáticos de la zona, desvinculándose de su entorno 

tanto en lo social, cultural y vivencial, generando ambientes no aptos para la educación y el 

usuario. 
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1.3. Planteamiento del problema 

El proyecto de tesis se ubica en el departamento de Loreto el cual posee la mayor superficie 

geográfica del Perú, está compuesta por ocho provincias (Maynas, Yurimaguas, San Lorenzo, 

Loreto, Mariscal Ramon Castilla, Requena, Ucayali y Putumayo). En la actualidad Loreto tiene 

un total de 5287 centros educativos (ver anexo A) y 375411 alumnos matriculados (ver anexo 

B), de las cuales la provincia de Maynas posee el mayor número de alumnos matriculados (ver 

anexo C). 

Considerando los datos obtenidos del censo educativo 2017 se puede observar que hay un 

aumento de alumnos matriculados cada año, lo que indica que hay una tendencia de 

crecimiento por año (ver anexo D). Teniendo en consideración estos datos para los próximos 

años habrá un mayor número de alumnos en el departamento de Loreto; Para lo cual el número 

de centros educativos existente deben considerar remodelarse y adaptarse considerando las 

normas y guías técnicas de diseño del ministerio de educación (Norma Técnica “Criterios de 

Diseño Para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” 2019). A su vez se deben crear 

nuevos centros educativos para cubrir la demanda de alumnos para los próximos años. 

Los centros educativos deben considerar la arquitectura bioclimática como parte de su diseño 

ya que esta responde a los factores de su entorno y el clima para mejorar el confort interno de 

los ambientes. 

En la actualidad el Ministerio de Educación junto al PRONIED desarrollaron el Plan Selva del 

año 2015, que consiste en módulos diseñados específicamente para la región selva, Estos 

módulos brindan un gran confort térmico generando ventilación cruzada, efecto chimenea y 

protegiendo a los alumnos de la radiación solar.  
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Otra de las ventajas de estos módulos es que son prefabricados utilizando elementos como 

acero y madera, logrando que el transporte sea más eficiente y menos costoso a los poblados 

más alejados. 

Considerando estos 2 temas la arquitectura de los centros educativos en la selva debe ser 

flexible y dinámica respondiendo tanto al usuario como al entorno en el que se encuentre.  

 

Figura 1. Plan selva. Ministerio de Educación del Perú. Fuente Plan Selva PRONIED. 

 

De este modo se debe diseñar un modelo de colegio bioclimático para la región selva, 

considerando al usuario, ubicación, entorno, clima, materiales, permitiendo que el proyecto se 

adapte y genere un impacto positivo con su entorno inmediato. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo de colegio bioclimático de nivel primaria y secundaria para la 

región selva en Iquitos - Loreto que se adapte a su entorno y clima, buscando que el 

proyecto responda a las necesidades de los usuarios y brinde confort en sus ambientes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Aplicar técnicas de diseño eficientes para climas tropicales, teniendo en cuenta los 

factores climáticos y ubicación. 

 Proyectar una solución de integración del centro educativo con su entorno por 

medio de plazas tanto al interior como al exterior del proyecto. 

 Proponer la integración de espacios verdes en los ambientes interiores del 

proyecto, para lograr ambientes más dinámicos para el usuario. 

 Se utilizarán materiales que respondan mejor al clima tropical del proyecto. 
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1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances 

 La tesis se desarrolla a nivel de anteproyecto y algunos planos a nivel de proyecto 

con vistas 3d como resultado final. 

 El proyecto es un modelo de centro educativo bioclimático para la región selva, 

con un área de terreno de 20000 m2, comprenderá aulas, biblioteca, talleres, 

auditorio, canchas de uso múltiples espacios sociales y todo lo necesarios para 

brindar un espacio adecuado para la educación. 

 Los planos de planta y cortes se presentarán en escala 1/200, los detalles 

constructivos en 1/10 y planos de detalles de ambientes 1/20, en caso de ser 

necesarios estas escalas se cambiarán para mejorar la presentación.  

 El desarrollo de los planos de especialidades tiene un nivel de detalle esquemático. 

 El proyecto tiene materiales que ayuden a mejorar el confort interno del proyecto 

considerando que se encuentra en una región tropical.   

 El proyecto desarrolla una propuesta de integración con su entorno por medio de 

un tratamiento exterior. 

1.5.2. Limitaciones 

 Debido a la ubicación del proyecto y su lejanía, no es factible viajar 

constantemente para lo cual se recopiló la información en los viajes realizados, el 

resto de información se obtuvo por medio de las páginas web del Ministerio de 

Educación y el Gobierno Regional de Loreto. 
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 Por la ubicación del proyecto y por el rápido crecimiento de la ciudad no se cuenta 

con planos topográficos detallados; por lo tanto, el plano se creará por medio de 

imágenes fotográficas, Google Earth y Global Mapper. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Método 

La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo al analizar temas de la realidad 

abordados, estructurados y formalizados previamente. Se trata de una investigación 

descriptiva, exploratoria e interpretativa. 

Es descriptiva porque por medio de observación analizamos las características del entorno 

buscando la problemática del tema tano nacional como local; es exploratoria porque se 

busca información, datos, teorías, conceptos relacionados al tema y es interpretativa 

porque utilizando los datos obtenidos para desarrolla una propuesta que busca solucionar 

la problemática del lugar. 

1.6.2. Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de información se analizó el tema del proyecto en el ámbito nacional 

y local por medio de páginas web, revistas, informes, censos, planes y proyectos de 

inversión de centros educativos.  

También se diseñó fichas comparativas de referentes en las cuales se marcaron puntos a 

estudiar como (autor, ubicación, clima, área, concepto, diseño, componentes, materiales, 

sistema constructivo, bioclimática, relación con el entorno e impacto urbano). Estas fichas 

consisten en marcar las mejores soluciones de cada referente y utilizarlos como criterios 

de diseño para el proyecto. 
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Después se realizó un estudio de terreno presencial tomando fotos del lugar incluyendo 

edificios vecinos y entorno, analizando el crecimiento urbano del lugar y su relación con 

su ambiente. 

1.6.3. Procesamiento de información. 

Una vez obtenida toda la información se procesa mediante tablas, planos, fotos, informes, 

etc. Todo esto se desarrolla por medo de un análisis cuantitativo y cualitativo. 

Por medio de un análisis cuantitativo los datos estadísticos procesan y se convierten en 

tablas, cuadros y análisis estadísticos por medio del programa Excel. 

Por medio de un análisis cualitativo los datos obtenidos de la investigación (revistas, 

informes, teorías, planes y proyectos de inversión de centros educativos) se procesan en 

tablas y graficas cualitativas por medio del programa Word. 

1.6.4. Etapas 

Etapa 1: Observación y recopilación de información. En la primera etapa se debe 

observar y analizar el contexto general en el que se encuentra el tema de estudio, para 

llegar a definir la problemática del lugar y con ello el título del proyecto de tesis. Después 

se realiza la recopilación de información para generar la solución del problema, el objetivo 

general y específicos, teniendo en cuenta definir los alcances y limitaciones de la tesis. 

Etapa 2: Investigación y procesamiento de información: En esta etapa se investigará 

todos los ámbitos que afectan al tema de estudio por medio de análisis de guías de diseño, 

normas técnicas, tesis, teorías, referentes, registros fotográficos, revistas, etc. Para llegar 

a desarrollar los antecedentes, marco teórico y conceptual referente al tema de estudio. 
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Etapa 3: Condiciones del proyecto: En esta etapa se definen las condiciones del 

programa arquitectónico, la ubicación y dimensiones del terreno, se analiza la viabilidad 

y se consideran tiempos y plazos para el proyecto de investigación. 

Etapa 4: Proyecto: En esta última etapa se define la estructura y criterios de diseño del 

proyecto considerando los datos obtenidos del análisis del terreno, entorno y clima. Una 

vez definido los criterios se realiza la primera imagen para desarrollar el anteproyecto y 

posteriormente el proyecto llegando así a la revisión final y sustentación de la tesis. 
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1.6.5. Esquema Metodológico 
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2. Capítulo II: Marco Referencial 

2.1. Referentes Arquitectónicos 

Para el desarrollo de la tesis se está analizando y comparando 5 referentes por medio de 

fichas 3 internacionales y 3 nacionales los cuales son Institución Educativa Montecarlo, 

Centro de Desarrollo Infantil El Guadual, Colegio Antonio Derka, Colegio Santo 

Domingo y Colegio 12 de Abril. Al final se desarrollará un cuadro comparativo del cual 

se marcará las características que se tomaran y se utilizaran como parte del diseño. 
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 Institución Educativa Montecarlo se caracteriza por buscar cambiar el concepto 

de los centros educativos cerrados, haciendo que el proyecto se integre con el 

bosque que tiene alrededor; Además. utilizo materiales modernos fáciles de 

mantener y que perduren en el tiempo, con los cuales sumado a las técnicas 

bioclimáticas logra el confort térmico al interior de los ambientes. 

 Institución Educativa Montecarlo 

Autor EDU -Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín 

Ubicación Medellín-Antioquia-Colombia 

Clima Subtropical  

Área 5122.0 m2 

Concepto El proyecto busca borrar las barreras y los espacios cerrados, 

generando espacios abiertos, para lo cual se levantó el primer piso 

para crear espacios social, que se integren con el bosque y al mismo 

tiempo brindar espacios libres para la ciudad. 

Diseño El proyecto está compuesto por un jardín infantil, un colegio 

público y una escuela de música, los cuales son cubiertos por un 

gran techo que sirve de protección contra el sol y las lluvias, al 

mismo tiempo se utiliza como espacio social y todo esto es rodeado 

por el bosque que se convierte en un parque para la ciudad. 
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Figura 2. Planta de Centralidad Educativa Montecarlo. Fuente 

https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-
guillermo-gaviria-correa/577b4923e58ece232d0000d0-centralidad-educativa-
montecarlo-guillermo-gaviria-correa-planta 

Componentes Estacionamientos, escuela de música, hall y acceso principal, 

enfermería, tienda, sala de cómputo, oficinas, preescolar, patio de 

juegos cubierto, área recreativa, jardín infantil, restaurante, sala de 

interacción, aulas, cuarto de aseo, cuarto técnico, baños, 

laboratorios, audiovisuales, biblioteca, sala de profesores. 

Materiales Muros de mampostería de bloques de concreto, pisos con baldosas 

color Sahara y moro, la cubierta que es como un gran contenedor es 

de tipo caracol en aluzinc cal 26 con aislamiento térmico acústico 

e= 38mm color gris, para la fachada se utilizó laminas en aluzinc 

tipo c Hunter Douglas y láminas micro perforadas en aluzinc tipo 

fs300 Hunter Douglas, columnas de acero diámetro 0.15cm con 

pintura poliuretano color verde.  

https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b4923e58ece232d0000d0-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-planta
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b4923e58ece232d0000d0-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-planta
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b4923e58ece232d0000d0-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-planta
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Sistema 

constructivo 

Sistema a porticado mixto de vigas y columnas de concreto y acero, 

para soportar la cubierta utiliza un sistema de columnas acero 

representado la forma de los árboles. 

Figura 3. Sección de Centralidad Educativa Montecarlo. Fuente 

https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-
montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b40f0e58ece621b00004c-
centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama 

Figura 4. Vista interna de Centralidad Educativa 

Montecarlo. Fuente 
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-
educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-
correa/577b3f7ee58ece232d0000bc-centralidad-
educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-
foto?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next 

https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b40f0e58ece621b00004c-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b40f0e58ece621b00004c-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b40f0e58ece621b00004c-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b3f7ee58ece232d0000bc-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b3f7ee58ece232d0000bc-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b3f7ee58ece232d0000bc-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b3f7ee58ece232d0000bc-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b3f7ee58ece232d0000bc-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto?ad_medium=widget&ad_name=navigation-next
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Bioclimática El proyecto tiene paneles perforadas y árboles en todas las fachadas 

del edificio generando ventilación cruzada, además, considera 

técnicas de captación de aguas de lluvia para la limpieza de los 

baños y áreas verdes.  

Relación con 

el entorno 

El proyecto es abrazado por un bosque, respetándolo, acoplándose e 

involucrándose con sus ambientes, esto hace que los ambientes del 

colegio sean más dinámicos y a su vez crea espacios públicos para 

la cuidad. Además, se adapta constantemente a los diferentes 

cambios de nivel del terreno. 

Figura 5. Técnicas bioclimáticas de Centralidad Educativa 

Montecarlo. Fuente 
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-
montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b4891e58ece621b000057-
centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama 

Figura 6. Vista exterior de Centralidad Educativa Montecarlo. 

Fuente https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-
montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b402be58ece621b000049-
centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto 

https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b4891e58ece621b000057-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b4891e58ece621b000057-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b4891e58ece621b000057-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-diagrama
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b402be58ece621b000049-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b402be58ece621b000049-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto
https://www.archdaily.pe/pe/790789/centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa/577b402be58ece621b000049-centralidad-educativa-montecarlo-guillermo-gaviria-correa-foto
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Impacto 

urbano 

El proyecto partió de la necesidad de recuperar el bosque que se 

encuentra en el lugar y al mismo tiempo diseñar un instituto que 

respete y se adapte a su entorno. Como resultado el proyecto se 

convierte en un hito para la zona, recuperando el bosque, creando 

espacios sociales frente a la fachada y crea un parque ambiental, de 

esta forma se logra una arquitectura que respeta el medio ambiente 

e integrándose con ella, logrando brindar espacios con identidad, 

áreas verdes para el proyecto y la cuidad. 

 

 El Centro de Desarrollo Infantil El Guadual se caracteriza por ser un ejemplo de 

construcción con baja tecnología y responsable con el medio ambiente. El cual 

considera técnicas bioclimáticas como la dirección del sol y el viento para mantener 

el confort térmico en sus ambientes; se utilizó materiales de la zona y elementos 

reciclados. Además, genera espacios públicos y culturales para vincularse con su 

entorno urbano y social.  

 Centro de Desarrollo Infantil El Guadual 

Autor Daniel Joseph Feldman Mowerman, Ivan Dario Quiñones 

Sanchez 

Ubicación Villa Rica - Cauca - Colombia 

Clima  Tropical 

Área 1823.0 m2 

https://www.archdaily.pe/pe/office/daniel-joseph-feldman-mowerman
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Concepto El concepto del proyecto representa las técnicas tradicionales del 

trabajo en tierra que realizaban los pobladores. Debido a esto los 

muros y las fachadas del proyecto tienen texturas que recuerdan 

esas tradiciones. 

Diseño El proyecto se caracteriza por tener un patio central con 

vegetación, senderos y un riachuelo, alrededor del patio se ubican 

los volúmenes con sus diferentes espacios que se caracterizan por 

estar agrupas de 2 en 2 seguidas por una separación que permite la 

ventilación natural de los ambientes. 

 

Figura 7. Centro de Desarrollo Infantil El Guadual. Fuente   
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-
sanchez/57411ddde58ecee2f800010a-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-planta-primer-piso 

 

Componentes Acceso, comedor, cocina, enfermería, deposito, gradería cinema, 

baños, ludoteca, aula múltiple, escenario, sala cuna, aulas, huertas, 

https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411ddde58ecee2f800010a-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-planta-primer-piso
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411ddde58ecee2f800010a-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-planta-primer-piso
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411ddde58ecee2f800010a-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-planta-primer-piso
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411ddde58ecee2f800010a-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-planta-primer-piso
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juegos infantiles, plazoleta publica, administración, lavandería, 

almacenamiento de agua.  

 

 

Materiales 

 

Para los elementos estructurales en pasillos, cerramientos y 

cubiertas se utilizó bambú guadua, para los muros se utilizó 

concreto de color ocre, su textura se asemeja a las técnicas 

tradicionales de trabajo en tierra que realizaban los lugareños. 

 

Figura 8. Centro de Desarrollo Infantil El Guadual. Fuente 
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-
sanchez/57411f5ae58ece6ec90000da-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto  

 

 

Sistema 

constructivo 

Muros portantes con placas de concreto, las cubiertas, 

cerramientos y elementos estructurales en los pasillos utiliza 

bambú guadua. 

Bioclimática El proyecto contempla en su diseño el recorrido del sol y el viento 

ya que los utiliza para iluminar y ventilar sus espacios interiores 

de manera natural. 

https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f5ae58ece6ec90000da-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f5ae58ece6ec90000da-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f5ae58ece6ec90000da-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f5ae58ece6ec90000da-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
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Figura 9. Centro de Desarrollo Infantil El Guadual. Fuente 
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-
sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto 

Relación con el 

entorno  

El proyecto tiene grandes volúmenes que se retiran del borde del 

terreno generando áreas verdes para la cuidad y formando una 

fachada más dinámica. De esta manera el proyecto brinda espacios 

social para la ciudad y fomentando la historia del lugar.  

 

Figura 10. Centro de Desarrollo Infantil El Guadual. Fuente 
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-
sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-

joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto 

https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57412033e58ece6ec90000e2-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
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Impacto 

urbano 

El proyecto es una representación de las tradiciones del lugar con 

elementos constructivos sencillos, generando espacios con 

identidad para los usuarios, a su vez logrando ser un referente para 

el lugar por medio de grandes volúmenes que transmiten historia.  

 

 

 

 

 El colegio Antonio Derka se caracteriza por adaptarse a su entorno y reinterpretar 

los elementos que tienen a su alrededor y brindando espacios sociales para la zona. 

 Colegio Antonio Derka 

Autor Obranegra Arquitectos 

Ubicación Medellín, Antioquia, Colombia 

Clima Subtropical 

Área 7500.0 m2 

Figura 11. Centro de Desarrollo Infantil El Guadual. Fuente 
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-
daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-
sanchez/57411f3ae58ece6ec90000d9-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-
daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto 

https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f3ae58ece6ec90000d9-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f3ae58ece6ec90000d9-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f3ae58ece6ec90000d9-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez/57411f3ae58ece6ec90000d9-centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez-foto
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Concepto La idea del proyecto se basa en la escuela abierta, eliminando 

barredas y creando espacios de actividad, además, reinterpreta 

elementos existentes del lugar como las viviendas empotradas en 

los cerros, terrazas y balcones de la zona buscando adaptarse a su 

entorno. 

 

Figura 12. Colegio Antonio Derka. Fuente 
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-
obranegra-arquitectos/5420dcfdc07a800de500007d-colegio-antonio-derka-santo-

domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo 

Diseño La arquitectura se emplaza en el terreno con forma de L al lado se 

encuentra las canchas de futbol con vista al paisaje donde se 

realizan las actividades del colegio. El volumen principal 

conformado por las aulas y la plaza mirador que están elevados 

por encima del terreno facilitando la circulación por la parte 

inferior entre los 2 colegios existentes  

 

Componentes Aulas, laboratorios, espacio público, servicios higiénicos, 

biblioteca, auditorio, sala de profesores, ludoteca, plaza mirador, 

https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5420dcfdc07a800de500007d-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5420dcfdc07a800de500007d-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5420dcfdc07a800de500007d-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
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tienda, camerinos, estacionamientos, aulas de usos múltiples, 

comedor y canchas de futbol. 

Materiales Muros de bloques de concreto, vigas y columnas de concreto, 

celosía de madera, barandas metálicas, vigas y columnas 

metálicas. 

 

Figura 13. Colegio Antonio Derka. Fuente 
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-
obranegra-arquitectos/5743c3d0e58ece0b1d0000de-colegio-antonio-derka-santo-

domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo 

Sistema 

constructivo 

Sistema constructivo de pórticos de vigas y columnas de 

concreto, para la caja metálica en la parte superior utiliza vigas y 

columnas metálicas. 

Bioclimática El bloque principal al estar levantado del terreno genera 

ventilación cruzada lo que mantiene fresco los ambientes 

interiores y el patio mirador en la parte inferior. 

Relación con el 

entorno 

El proyecto se encuentra entre 2 colegios existentes y su función 

es integrarlos, de esta manera convierte en un hito para la zona ya 

que encuentra localizado en una ladera; Además, brinda aulas de 

https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5743c3d0e58ece0b1d0000de-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5743c3d0e58ece0b1d0000de-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5743c3d0e58ece0b1d0000de-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
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usos múltiples para la comunidad y una plaza mirador en la parte 

superior.  

 

Figura 14. Colegio Antonio Derka. Fuente 
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-
obranegra-arquitectos/5420dc9bc07a8086fc00007b-colegio-antonio-derka-santo-

domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo 

Impacto 

urbano 

El proyecto brinda espacios públicos a la zona integrándose con 

el entorno y revalorando la zona, generando espacios sociales con 

grandes vistas a la ciudad. 

 

 El Colegio Santo Domingo se caracteriza por sus múltiples patios que brindan 

espacios dinámicos. Además, de considerar técnicas bioclimáticas que se adaptan 

al entorno. 

 Colegio Santo Domingo 

Autor Proyecto Plan Selva MINEDU 

Ubicación Laberinto, Tambopata, Madre de Dios 

Clima Tropical húmedo 

https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5420dc9bc07a8086fc00007b-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5420dc9bc07a8086fc00007b-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
https://www.archdaily.co/co/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos/5420dc9bc07a8086fc00007b-colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos-photo
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Área 3118 m2 

Concepto El colegio se diseñó bajo el concepto de patios múltiples brindando 

una distribución de ambientes más dinámicos y generando áreas 

verdes para el usuario. 

Diseño El proyecto se arma alrededor de patios de usos múltiples que 

sirven para dividir los 2 niveles del colegio, en un patio para 

primaria y otro para secundaria, buscando generar ambientes 

especializados para cada nivel. 

 

Figura 15. Colegio Santo Domingo. Fuente Ministerio de Educación – Plan 

Selva 

Componentes Aulas, comedor, cocina, biblioteca, servicios higiénicos, área de 

docentes, patios de usos múltiples  

Materiales Muros de triplay fenólico 19mm, piso machihembrado de madera 

y aislado del terreno, vigas, columnas y vigas de acero, celosía de 
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madera de 2´´x 2´´, thermotecho acústico, gradería de tablas de 

madera 45cm viguetas metálicas tubulares.  

Sistema 

constructivo 

Utiliza un sistema mixto de pórticos con columnas y vigas 

metálicas que se apoyan sobre pedestales con zapatas de concreto 

que lo aíslan del terreno y muros de madera para el cerramiento. 

Bioclimática Los módulos de están levantados 90cm del nivel del piso para 

protegerlo de la humedad, inundación o desborde del río, utiliza 

materiales con baja ganancia térmica y utiliza un sistema pasivo de 

ventilación cruzada por medio de celosías generando el efecto 

chimenea. 

 

Figura 16.  Colegio Santo Domingo. Fuente Ministerio de Educación – Plan 

Selva 

 

Relación con el 

entorno 

El proyecto ocupa una gran área, pero respetando las áreas verdes 

existentes y generando espacios sociales sin afectar a los 

existentes. Se vuelve una solución positiva creando un módulo 
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diseñado específicamente para su entorno que brinda espacios 

confortables para el usuario.  

 

Figura 17.Colegio Santo Domingo. Fuente Ministerio de Educación – Plan 

Selva 

Impacto 

urbano 

El proyecto se convierte en un ejemplo de arquitectura bioclimática 

y modular, ya que busca generar el menor impacto en su entorno 

utilizando técnicas pasivas de control climático además de generar 

espacios sociales donde el usuarios se desenvuelva. 

 

 El colegio 12 de abril tiene múltiples patios que sirven para organizar el proyecto. 

Además, contempla técnicas pasivas bioclimáticas. 

 Colegio 12 de Abril 

Autor Proyecto Plan Selva MINEDU 

Ubicación Maynas, Loreto 

Clima Tropical húmedo  

Área 3113 m2 
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Concepto El proyecto tiene 2 patios principales los cuales sirven de punto de 

encuentro y ordenan todos los ambientes a su alrededor. 

Diseño Al tener múltiples patios que arman el proyecto hace que el 

colegio sea más dinámico, al mismo tiempo sirven como 

articulaciones hacia los ambientes que tienes 2 caras del proyecto 

libres para permitir la ventilación natural. 

 

Figura 18. Colegio 12 de Abril. Fuente Ministerio de Educación – Plan Selva 

Componentes Aulas, comedor, cocina, servicios higiénicos, biblioteca, losa 

deportiva. 

Materiales Muros de triplay fenólico 19mm, piso machihembrado de madera 

y aislado del terreno, vigas, columnas y vigas de acero, celosía de 

madera de 2´´x 2´´, thermotecho acústico, gradería de tablas de 

madera 45cm y viguetas metálicas tubulares.  
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Figura 19. Colegio 12 de Abril. Fuente Ministerio de Educación – Plan Selva 

Sistema 

constructivo 

Utiliza un sistema mixto de pórticos con columnas y vigas 

metálicas que se apoyan sobre pedestales con zapatas de concreto 

que lo aíslan del terreno y muros de madera para el cerramiento. 

 

Figura 20. Colegio 12 de Abril. Fuente Ministerio de Educación – Plan Selva 

Bioclimática Utiliza ventilación cruzada por medio de celosías, tiene muros de 

madera para generar la menor ganancia térmica y esta elevado del 

nivel de piso 90cm para aislarlo de la humedad del terreno. 
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Relación con el 

entorno 

El colegio se separa de sus bordes generando espacios en los 

alrededores del proyecto, además que respeta los arboles 

existentes y crea nuevas áreas verdes para la interacción de los 

alumnos.  

Impacto urbano El proyecto se presenta como una solución bioclimática que se 

adapta con su entorno y que crea nuevos espacios sociales, 

volviéndose un punto de referencia e hito para el lugar. 

 

 

Cuadro comparativo 

Se diseñó el cuadro para comparar los 5 referentes y marcar los criterios de diseño que se 

tomaron en cuenta para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Colegio 12 de Abril. Fuente Ministerio de 

Educación – Plan Selva 
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Institución Educativa Montecarlo
Centro de Desarrollo Infantil El 

Guadual
Colegio Antonio Derka Colegio Santo Domingo Colegio 12 de Abril

Autor
EDU -Empresa de Desarrollo Urbano 

de Medellín

Daniel Joseph Feldman Mowerman, 

Ivan Dario Quiñones Sanchez
Obranegra Arquitectos Proyecto Plan Selva MINEDU Proyecto Plan Selva MINEDU

Ubicación Medellín-Antioquia-Colombia Villa Rica - Cauca - Colombia Medellín, Antioquia, Colombia Tambopata, Madre de Dios Maynas, Loreto

Clima Subtropical  Tropical Subtropical Tropical húmedo Tropical húmedo 

Área 5122.0 m2 1823.0 m2 7500.0 m2 3118 m2 3113 m2

Concepto

Borrar barreras y espacios cerrados, 

creando espacios abiertos, levantó el 

primer piso para crear espacios social, 

integrar el bosque y brindar espacios 

libres para la ciudad.

Representa las técnicas tradicionales 

del trabajo en tierra de lugar. Debido a 

esto los muros y las fachadas del 

proyecto tienen texturas que recuerda 

esas tradiciones.

Escuela abierta, eliminando barredas 

y creando espacios sociales, 

reinterpreta elementos existentes 

terrazas y balcones adaptandoese a 

su entorno.

concepto de patios múltiples con 

ambientes más dinámicos y 

generando áreas verdes para el 

usuario.

El proyecto tiene 2 patios principales 

los cuales sirven de punto de 

encuentro y ordenan todos los 

ambientes a su alrededor.

Diseño

Compuesto por un jardín infantil, un 

colegio público y una escuela de música, 

cubiertos por un gran techo que sirve de 

protección, al mismo tiempo se utiliza 

como espacio social y rodeado por el 

bosque que es un parque para la ciudad.

Compuesto por un patio central con 

vegetación, senderos y un riachuelo, 

alrededor del patio se ubican los 

volúmenes que estan agrupas de 2 en 

2 seguidas por una separación que 

permite la ventilación natural de los 

ambientes.

Con forma de L al lado se ubican las 

canchas de futbo. El volumen 

principal conformado por aulas y la 

plaza mirador elevados encima del 

terreno facilitando la circulación 

entre los 2 colegios existentes.

Se distribuye alrededor de patios de 

usos múltiples que dividen los 2 

niveles del colegio, primaria y 

secundaria, generando ambientes 

especializados para cada nivel. 

Los patios arman el proyecto 

generando espacios más dinámico, 

sirviendo de articulaciones a los 

ambientes que permiteb la ventilación 

natural. 

Componentes

Estacionamientos, escuela de música, 

hall y acceso, enfermería, tienda, 

cómputo, oficinas, preescolar, patio, área 

recreativa, restaurante, interacción, 

aulas, cuarto de aseo, baños, 

laboratorios, audiovisuales, biblioteca, 

sala de profesores.

Acceso, comedor, cocina, enfermería, 

deposito, cinema, baños, ludoteca, aula 

múltiple, escenario, cuna, aulas, 

huertas, juegos infantiles, plazoleta, 

administración, lavandería, 

almacenamiento de agua. 

Aulas, laboratorios, baños, biblioteca, 

auditorio, sala de profesores, 

ludoteca, mirador, tienda, camerinos, 

estacionamientos, aulas múltiples, 

comedor y canchas de futbol.

Aulas, comedor, cocina, biblioteca, 

servicios higiénicos, área de 

docentes, patios de usos múltiples 

Aulas, comedor, cocina, servicios 

higiénicos, biblioteca, losa deportiva.

Materiales

Muros de bloques de concreto, pisos con 

baldosas, la cubierta tipo caracol en 

aluzinc con aislamiento térmico acústico, 

Fachada de laminas en aluzinc y láminas 

micro perforadas, columnas de acero.

La estructura de los pasillos, 

cerramientos y cubiertas compuesto 

de bambú , muros de concreto, la 

textura se asemeja a las técnicas 

tradicionales de trabajo en tierra de 

Muros de bloques de concreto, vigas 

y columnas de concreto, celosía de 

madera, barandas metálicas, vigas y 

columnas metálicas.

Muros de triplay, piso madera y 

aislado del terreno, vigas, columnas y 

vigas de acero, celosía de madera, 

thermotecho acústico, gradería de 

madera y viguetas metálicas 

Muros de triplay, piso madera y 

aislado del terreno, vigas, columnas y 

vigas de acero, celosía de madera, 

thermotecho acústico, gradería de 

madera y viguetas metálicas tubulares. 

Sistema 

constructivo

Sistema aporticado de vigas y columnas 

de concreto y acero, la cubierta utiliza 

un sistema de columnas acero con 

forma de los árboles. 

Muros portantes con placas de 

concreto, las cubiertas, cerramientos y 

elementos estructurales en los pasillos 

utiliza bambú guadua.

Sistema de pórticos de vigas y 

columnas de concreto, la caja 

metálica compuesta devigas y 

columnas.

Sistema mixto de pórticos con 

columnas y vigas metálicas apoyados 

sobre pedestales con zapatas de 

concreto y muros de madera.

Sistema mixto de pórticos con 

columnas y vigas metálicas apoyados 

sobre pedestales con zapatas de 

concreto y muros de madera.

Bioclimática

Paneles perforadas y árboles en las 

fachadas generando ventilación cruzada, 

captación de aguas de lluvia para la 

limpieza de los baños y áreas verdes. 

El proyecto contempla en su diseño el 

recorrido del sol y el viento ya que los 

utiliza para iluminar y ventilar sus 

espacios interiores de manera natural.

El bloque principal al estar elevado 

del terreno genera ventilación 

cruzada manteniendo fresco los 

ambientes y el patio mirador.

Módulos elevados 90cm protegidos 

de la humedad, utiliza materiales con 

baja ganancia térmica y un sistema 

pasivo de ventilación cruzada.

Ventilación cruzada por celosías, 

muros de madera generando menor 

ganancia térmica y elevado 90cm del 

piso para aislarlo de la humedad del 

terreno.

Relación con 

el entorno

Respeta el bosque y se integra con el, 

brinda ambientes más dinámicos y 

espacios públicos para la cuidad. Se 

adapta a los cambios de nivel del 

terreno.

Tiene grandes volúmenes que se 

retiran del borde del terreno formando 

una fachada más dinámica. El 

proyecto brinda espacios social y 

preserva la historia del lugar.

Integra 2 colegios existentes, 

convirtiendose en un hito para la 

zona; brinda aulas de usos múltiples 

para la comunidad y una plaza 

mirador en la parte superior. 

Respeta las áreas verdes existentes y 

generando espacios sociales. modulo 

diseñado específicamente para su 

entorno. 

El colegio se separa de sus bordes 

generando espacios en los alrededores 

del proyectos, respeta los arboles 

existentes y crea áreas verdes.

Impacto 

urbano

Recuperar el bosque existente. Se 

convierte en un hito para la zona, 

creando espacios sociales y un parque 

ambiental. logrando brindar espacios con 

identidad, áreas verdes para el proyecto 

y la cuidad.

Representa las tradiciones del lugar 

con elementos sencillos, generando 

espacios con identidad, logrando ser 

un referente para el lugar por medio 

grandes volúmenes que transmiten 

historia.

El proyecto brinda espacios públicos 

a la zona integrándose con el entorno 

y revalorando la zona, generando 

espacios sociales con grandes vistas 

a la ciudad.

Un ejemplo de arquitectura 

bioclimática y modular, generar el 

menor impacto en su entorno 

utilizando técnicas pasivas y creando 

espacios sociales.

El proyecto se presenta como una 

solución bioclimática que se adapta 

con su entorno y que crea nuevos 

espacios sociales, volviéndose un 

punto de referencia e hito para el 

lugar.   
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Conclusiones del cuadro comparativo: 

 Concepto: Se marcaron 3 conceptos claves para conceptualizar el proyecto, 

eliminar barreras, crear escuelas abiertas y múltiples patios. Los cuales se van a 

considerar para conceptualizar la idea del proyecto. 

o Borrar barreras y espacios cerrados, creando espacios abiertos, levantó el 

primer piso para crear espacios sociales, integrar el bosque y brindar 

espacios libres para la ciudad. 

o Escuela abierta, eliminando barredas y creando espacios sociales, 

reinterpreta elementos existentes terrazas y balcones adaptándose a su 

entorno. 

o concepto de patios múltiples con ambientes más dinámicos y generando 

áreas verdes para el usuario. 

 Diseño: Se marcaron 2 criterios de diseño claves los cuales se considerarán al 

momento de obtener la primera imagen del proyecto.  

o Compuesto por un jardín infantil, un colegio público y una escuela de 

música, cubiertos por un gran techo que sirve de protección, al mismo 

tiempo se utiliza como espacio social y rodeado por el bosque que es un 

parque para la ciudad. 

o Se distribuye alrededor de patios de usos múltiples que dividen los 2 niveles 

del colegio, primaria y secundaria, generando ambientes especializados para 

cada nivel. 
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 Componentes: Se considerarán los ambientes que conforman este centro educativo 

para mejorar la composición del proyecto y su relación en ellos. Y como estos se 

relacionan con su entorno. 

 Sistema constructivo: Para el referente de centro educativo se va considerar el 

sistema mixto que tiene el referente de vigas, columnas metálicas y muros de 

maderas considerando la ubicación del terreno y la dificultad que genera transportar 

el material al terreno.   

 Bioclimática: Se marcaron 4 criterios bioclimáticos los cuales se considerarán a la 

hora de utilizar los conceptos y técnicas bioclimáticas para el proyecto.  

o Paneles perforadas y árboles en las fachadas generando ventilación cruzada, 

captación de aguas de lluvia para la limpieza de los baños y áreas verdes. 

Se distribuye alrededor de patios de usos múltiples que dividen los 2 niveles 

del colegio, primaria y secundaria, generando ambientes especializados para 

cada nivel. 

o El proyecto contempla en su diseño el recorrido del sol y el viento ya que 

los utiliza para iluminar y ventilar sus espacios interiores de manera natural. 

o Módulos elevados 90cm protegidos de la humedad, utiliza materiales con 

baja ganancia térmica y un sistema pasivo de ventilación cruzada. 

o Ventilación cruzada por celosías, muros de madera generando menor 

ganancia térmica y elevado 90cm del piso para aislarlo de la humedad del 

terreno. 
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 Relación con el entorno: Analizando los 2 referentes se observa que los proyectos 

tomaron en cuenta el entorno como parte de sus diseños ya que respetaron, se 

integraron y crearon espacios sociales con identidad en la parte interna y externa de 

sus proyectos.  

o Respeta el bosque y se integra con él, brinda ambientes más dinámicos y 

espacios públicos para la cuidad. Se adapta a los cambios de nivel del 

terreno.  

o Integra 2 colegios existentes, convirtiéndose en un hito para la zona; brinda 

aulas de usos múltiples para la comunidad y una plaza mirador en la parte 

superior. 

 Impacto urbano: Analizando los referentes se observa que los proyectos se 

volvieron un hito para la zona ya que rescataron, respetaron, se integraron y crearon 

espacios con identidad para los usuarios.  

o Recuperar el bosque existente. Se convierte en un hito para la zona, creando 

espacios sociales y un parque ambiental. logrando brindar espacios con 

identidad, áreas verdes para el proyecto y la cuidad. 

o El proyecto se presenta como una solución bioclimática que se adapta con 

su entorno y que crea nuevos espacios sociales, volviéndose un punto de 

referencia e hito para el lugar. 
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Conclusión: Considerando los referentes y los criterios de diseño marcados en las fichas 

comparativas, se diseñar un Modelo de Colegio Bioclimático que respete y se integre con 

su entorno utilizando las técnicas de ventilación cruzada y materiales con baja ganancia 

térmica. Buscando que la relación con el entorno sea lo más positiva y volviéndose un hito 

para la ciudad generando espacios sociales tanto para los alumnos como para los 

pobladores de la zona y la ciudad.  

3. Capítulo III: Marco Teórico 

3.1. Base Teórica 

Para el desarrollo del proyecto se está considerando: (norma técnica - criterios para locales 

educativos de primaria y secundaria), el proyecto (plan selva – infraestructura educativa 

en la amazonia peruana) y (la ley general de educación n°28044) del ministerio de 

Educación, los cuales incluyen recomendaciones, normas, parámetros bioclimáticos y 

criterios de diseño para centros educativos en la región selva.  

3.1.1. Arquitectura Educativa 

3.1.1.1. Infraestructura Educativa:  

Debe ser pensada, asumida y desarrollada en armonía con la calidad 

pedagógica. La infraestructura educativa tiene como componente generador 

la arquitectura escolar relacionada muy estrechamente también con las 

condiciones ambientales de sus instalaciones. Pero no depende solamente 

de estos temas, el mejoramiento del servicio educativo está directamente 

relacionado con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, pero también 

con el mejoramiento de la organización y gestión escolar y de las 
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condiciones ambientales de sus instalaciones, adecuada a cada zona 

climática del país. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2015, pág. 5) 

3.1.1.2. Tipologías de Centros Educativos:  

Durante el tiempo se han construido y diseñado diferentes formas de centros 

educativos con sus características y similitudes, las cuales se van analizar para 

el desarrollo de la tesis. 

o Con forma lineal: Como su nombre lo indica se caracteriza por tener sus 

ambientes alineados, esta es una de las formas más sencillas y simples. 

Conformadas casi siempre por una batería de aulas dispuestas en 

serie junto a un corredor abierto y cubierta que colinda bien con un 

área recreativa, bien con otra hilera de aulas, dando así origen a 

espacios que en ocasiones son cerrados y oscuros. En otras 

ocasiones, el corredor es del tipo central y reparte hacia dos lados en 

donde se disponen los salones, mejorando sus condiciones 

ambientales. 

(Tamayo , Galindo, & Tolosa, 2011, pág. 47) 

o Con forma de claustro o patio central: Este tipo se caracteriza por tener 

todos los ambientes alrededor de un patio principal.  

Las plantas tipo claustro los corredores se animan con el patio que 

circundan. Se trata ésta de una solución tipológica muy usada en 

instituciones educativas urbanas distribuidas en dos o más pisos, con 
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accesos directos desde la vía pública y con zonas recreativas 

dispuestas sobre el vacío central. 

(Tamayo , Galindo, & Tolosa, 2011, pág. 50) 

 

o Con forma de U: Este tipo se puede considerar una variante del tipo 

claustro ya que tienen distribuciones similares.  

Son muy eficientes desde el punto de vista funcional en tanto 

permiten zonificar áreas diferentes en un solo piso, con ventilaciones 

cruzadas entre el exterior y el patio interior, casi siempre destinado 

a las zonas recreativas. En este modelo los accesos pueden ser dos o 

más e incluso, en ciertos edificios, este no aparece claramente 

demarcado, siendo posible llegar a los salones a través del corredor 

y no a lo largo de él. Su uso se extiende a edificios educativos tanto 

urbanos como rurales, en ocasiones sin consideraciones de tipo 

climático, lo que genera espacios muy fríos y húmedos en zonas de 

cota alta.   

(Tamayo , Galindo, & Tolosa, 2011, pág. 53) 

o Con forma de L: Este tipo también es otra variante del tipo claustro ya 

que tienen distribuciones similares.  

Su uso se extiende a los edificios escolares tanto en ámbitos urbanos 

como rurales probablemente gracias a su simplicidad y versatilidad: 

por lo general un de los cuerpos alargados se emplea como batería 

de aulas en tanto que el otro (casi siempre el más corto), aloja 
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funciones administrativas, sanitarios o en algunos casos, la vivienda 

del profesor a cargo de la escuela. 

(Tamayo , Galindo, & Tolosa, 2011, pág. 56) 

o Formas agrupadas o mixtas: Consiste en la agrupación de varias 

tipologías generando múltiples espacios y zonas sociales. 

Pueden agruparse a partir de algún criterio de orden, dando pie a 

tipologías más complejas y más ricas desde el punto de vista espacial 

en donde los recorridos son más amenos (con lugares de encuentro y 

reunión) y las condiciones ambientales suelen quedar mejor 

controladas. Además, se prestan para una mejor zonificación de las 

áreas administrativas y en especial de las baterías sanitarias, que bajo 

este modelo pueden construirse de forma independiente y en 

ocasiones aisladas de las áreas de aulas y recreación. También, 

dentro de este modelo, es posible encuadrar la presencia de aulas 

especializadas y auditorios de mediana capacidad, así como 

bibliotecas dotadas con un mobiliario adecuado.  

(Tamayo , Galindo, & Tolosa, 2011, pág. 58) 

o Con forma compacta: Este tipo se caracteriza por tener sus ambientes en 

un solo bloque, esto se debe a que no cuenta con la suficiente área para 

generar espacios al exterior o que este ubicado en zonas con bajas 

temperaturas y fuertes vientos. Debió a esto la forma puede ser horizontal 

o vertical.  

(Tamayo , Galindo, & Tolosa, 2011) 
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3.1.1.3. Niveles educativos 

 La Educación Básica: La Educación Básica es obligatoria y 

gratuita para colegios públicos. “Su fin es satisfacer las 

necesidades básicas del aprendizaje de niños, jóvenes y adultos 

según sus características personales y socioculturales de cada 

uno. Esta se organiza en: 

a) Educación Básica Regular 

b) Educación Básica Alternativa 

c) Educación Básica Especial” (Ministerio de Educación de Perú, 

2003, pág. 13). 

Para la tesis nos centraremos en la Educación Básica Regular como 

factor de estudio.  

 Educación básica regular: “Busca formar estudiantes con 

conocimientos integrales, actitudes y valores básicos que toda 

persona debe tener para desenvolverse de manera adecuada en la 

sociedad. Está compuesta por tres niveles: el nivel de educación 

inicial, primaria y secundaria” (Ministerio de Educación de Perú, 

2003). 

1. Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la 

Educación Básica Regular, destinada a niños menores de 6 

años. El Estado asume sus necesidades de salud y nutrición 

cuando se requiera, a través de una acción intersectorial. Se 
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articula con el nivel de Educación Primaria asegurando 

coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su 

autonomía administrativa y de gestión. Con participación de 

la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la 

finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan 

al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su 

crecimiento socio afectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos 

(Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 14). 

2. Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 

Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como fin 

educar integralmente a los niños. Promueve la comunicación 

en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, 

el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, 

la adquisición de las habilidades necesarias para el 

despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión 

de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

Constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular 

y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente 

a niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el 

manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 
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espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 

pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las 

habilidades necesarias para el despliegue de sus 

potencialidades, así como la comprensión de los hechos 

cercanos a su ambiente natural y social (Ministerio de 

Educación de Perú, 2003, pág. 14). 

 

3.  Nivel de Educación Secundaria 

Constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 

dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal 

y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de 

competencias que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para 

acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las 

características, necesidades y derechos de los púberes y 

adolescentes (Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 

14). 
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3.1.1.4. Aspectos educativos 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas” (Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 

1). 

Considerando esto la educación peruana toma a la persona usuario 

principal de su proceso educativo. 

Este se basa en los siguientes aspectos: 

 La ética, “inspira una educación que promueve los valores de 

paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 

convivencia. Para así poder fortalecer la conciencia moral 

individual” (Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 2). 

 La equidad, “garantiza las mismas oportunidades de acceso, 

permanencia y trato para todos en un sistema educativo de 

calidad” (Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 2). 

 La inclusión, “que incorpora a las personas con discapacidad, 

grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación” 

(Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 2). 

 La calidad, “asegura que se brinde las condiciones adecuadas 

para así tener una educación integral, pertinente, abierta, flexible 

y permanente” (Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 3). 
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 La democracia, “Promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la 

voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así 

como al fortalecimiento del Estado de Derecho” (Ministerio de 

Educación de Perú, 2003, pág. 3). 

 La interculturalidad, “reconocimiento y respeto de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística del país, así como en el 

mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro” 

(Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 3). 

 La conciencia ambiental, “motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural” (Ministerio de Educación de 

Perú, 2003, pág. 3). 

 La creatividad y la innovación, “promueve la producción de 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura” (Ministerio de Educación de Perú, 2003, pág. 3). 
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3.1.2. Arquitectura bioclimática:  

Consiste en el diseño de edificaciones que toman en cuenta las condiciones 

climáticas, aprovechando las características climáticas positivas y remediando las 

características sin beneficio. 

La arquitectura bioclimática busca una armonía y equilibrio con el medio 

ambiente para lograr un gran nivel de confort para los usuarios sin necesidad 

de depender exclusivamente de sistemas artificiales como calefacción y 

enfriamiento mecánico, tanto como iluminación eléctrica durante el día para 

ser confortable (Hertz, 2018, pág. 17). 

3.1.2.1. Elementos climáticos 

 Radiación solar 

La radiación solar es el conjunto de radiaciones emitidas por el sol y la 

fuente primordial de energía de la tierra. Por lo que es el elemento que 

más influye en el establecimiento del clima de una zona (Hertz, 2018). 

 Temperatura 

La temperatura es el grado de calor específico en el aire en un lugar y 

momento determinado (Hertz, 2018). 

 Humedad 

La humedad atmosférica es el conjunto de vapor contenido en la 

atmosfera por la evaporación de la lluvia y la transpiración de las plantas 

(Hertz, 2018). 
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 Viento 

El viento es el desplazamiento del aire. Este es una variable inestable ya 

que puede cambiar su velocidad y dirección en pocos minutos u horas 

(Hertz, 2018). 

 Precipitación 

La precipitación es el resultado final del proceso de ascenso del vapor de 

agua que convergen en el aire para concentrarse y convertirse en nubes, 

la cuales al desplazarse por el viento colisionan entre si y bajan 

transformado en lluvia (Hertz, 2018). 

 Nubosidad 

La nubosidad es cuando una parte del cielo aparece recubierta de nubes 

(Hertz, 2018). 

 

3.1.2.2. Criterios de diseño de arquitectura bioclimático:  

 Trayectoria solar: EL sol es el principal factor que afecta el diseño del 

proyecto, por lo cual se tiene que considerar el recorrido del sol en sus 

diferentes estaciones debido a que su inclinación cambia (Admin, 2009). 

 Fenómenos convecticos naturales: 

La convección es un fenómeno por el cual el aire caliente tiende a 

ascender u el frío a descender. Es posible utilizar la radiación solar 

para calentar aire de tal manera que, al subir, escape al exterior, 

teniendo que ser sustituido por aire más frío, lo cual provoca una 

renovación de aire que se denomina ventilación convectiva. El 
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dispositivo que provoca este fenómeno se denomina chimenea solar 

(Admin, 2009, pág. 11). 

o Efecto climático del suelo:  

El suelo tiene una gran capacidad de inercia térmica, lo que generar 

variaciones de temperatura, durante el transcurso del día (Admin, 

2009, pág. 13). 

Esto quiere decir que durante el día el suelo absorbe el calor de la 

edificación y durante la noche suelta el calor acumulado durante el día, 

subiendo la temperatura de los ambientes del proyecto. Por la tanto es un 

factor a considerar a la hora de diseñar.  

o Ubicación: Determina las condiciones climatológicas y urbanas que va a 

afrontar el proyecto. Como temperatura, dirección del viento, pendiente del 

terreno, radiación solar, cercanía a edificios, nivel de lluvias, etc.      

(Admin, 2009). 

o Captación solar pasiva:  

La energía solar es la fuente principal de energía de climatización en 

una vivienda bioclimática. Su captación se realiza aprovechando el 

propio diseño de la vivienda, y sin necesidad de utilizar sistemas 

mecánicos. La captación hace uso del llamado efecto invernadero, 

según el cual la radiación penetra a través de vidrio, calentando los 

materiales dispuestos detrás suyo; el vidrio no deja escapar la 

radiación infrarroja emitida por estos materiales, por lo que queda 

confinada entonces en el recinto interior. Los materiales, calentados 
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por la energía solar, guardan este calor y lo liberan, posteriormente, 

atendiendo a un retardo que depende de su inercia térmica (Admin, 

2009, pág. 16). 

o Ventilación: Es un factor importante ya que puede mejor el confort 

térmico de los ambientes y tiene múltiples aportes: 

 Renovación del aire, para mantener las condiciones 

higiénicas. Un mínimo de ventilación es siempre necesario.  

 Incrementar el confort térmico en verano, puesto que el 

movimiento del aire acelera la disipación de calor del cuerpo 

humano. 

 Climatización. El aire en movimiento puede llevarse el calor 

acumulado en muros, techos y suelos por el fenómeno de 

convección. Para ello, la temperatura del aire debe ser lo más 

baja posible. Esto es útil especialmente en las noches de 

verano, cuando el aire es más fresco.  

 Infiltraciones. Es el nombre que se le da a la ventilación no 

deseada. En invierno, pueden suponer una importante 

pérdida de calor. Es necesario reducirlas al mínimo (Admin, 

2009, pág. 20). 
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3.1.3. Arquitectura paisajista 

Se encarga de diseñar, conservar y respetar espacios del medio ambiente, buscando 

generar una mayor integración con el entorno mediante ambientes más dinámicos, 

funcionales y sostenibles para los usuarios. En conclusión: 

La arquitectura de paisaje interviene claramente en el paisaje urbano, pues 

parte de la calidad de los espacios públicos radica en la imagen resultante de 

un buen diseño urbano, de una adecuada infraestructura, de la existencia de 

vialidades con dimensiones apropiadas, amplias aceras, arquitectura 

armónica, reforestación uniforme en cuanto a su alineamiento, generosos 

espacios para plazas, parques y jardines, equipamiento comercial y 

publicidad debidamente controlados, así como espacios recreativos y 

culturales, atractivos que le dan valor agregado al desarrollo urbano 

circundante (González, 2015, pág. 113). 

3.1.4. El usuario 

El estudiando es el usuario principal del centro educativo y debe contar con todos los 

recursos necesarios de acuerdo a lo que dicte la ley. 

Le corresponde: Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones 

y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un 

buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o 

disponer de alternativas para culminar su educación (Ministerio de 

Educación de Perú, 2003, pág. 19). 
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3.2. Base Conceptual 

 Colegio: 

Edificación destinada a la educación de niños y jóvenes. La cual puede ser 

gestionada por el Estado (colegio público) o ser una institución educativa 

con fines de lucro (colegio privado). Equipada con los recursos necesarios 

que brinden un espacio cómodo para la educación. 

 Espacio de aprendizaje: 

Lugar en que se crea un momento educativo para que los niños, niñas y 

jóvenes. Donde puedan aprender y a la vez asegure su seguridad y 

protección durante el periodo de aprendizaje.  

 Espacio social: 

Espacio físico, como un centro social o algún otro lugar de reunión donde 

las personas se reúnen e interactúan entre sí. Estas pueden ser espacios 

públicos, como parques o plazas; o privados que están reguladas dentro de 

edificaciones. 

 

 Talleres: 

Los talleres son espacios diseñados a desarrollar múltiples tareas destinadas 

al aprendizaje de los estudiantes como metodologías de enseñanzas que 

combinan la teoría y la practicas. 

 Bioclimática: 

Consiste en técnicas aplicadas a edificaciones o espacios que tratan de 

aprovechar las condiciones climáticas y ambientales, como el sol, la 

vegetación, la lluvia, los vientos, la altitud, el terreno, entre otros. Con el fin 
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de aprovechar sus beneficios, adaptarnos mejor al entorno, disminuir los 

impactos ambientales y cuidar el medio ambiente.   

4. Capítulo IV: Marco Normativo 

4.1. Reglamento Nacional de Edificaciones  

El proyecto se está rigiendo bajo las leyes y normas impuestas por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. El cual permite que se ejecute la propuesta arquitectónica 

en base a los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las habilidades 

urbanas y las edificaciones. 

De todas las normas generales del RNE, se tomó en consideración las siguientes nomas: 

- Norma A.010 – Condiciones generales de diseño 

- Norma A.040 - Educación 

- Norma A.130 – Requisitos de seguridad 

 

4.2. Ley General de Educación – Ley Nro. 28044 

El proyecto está dentro marco educativo por lo cual se utiliza la ley nro. 28044 que 

establece la normativa general de la educación. De este documento solo se ha usado 

como referencia el Artículo 36°. Educación Básica Regular. 

 

4.3. Norma Técnica “Criterios de Diseño Para Locales Educativos de Primaria y 

Secundaria” 2019 

Con el fin de contar con servicios educativos de calidad, la propuesta arquitectónica 

sigue los criterios de diseño específicos de infraestructura educativa que son necesarios 

para los niveles educativos de primaria y secundaria de la Educación Básica Regular.  
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De este Documento Normativo se tiene presente los siguientes artículos: 

- Artículo 9.- Criterios de diseño para los locales educativos de primaria y 

secundaria 

- Artículo 10.- Consideraciones generales para el diseño de los ambientes 

- Artículo 11.- Ambientes básicos 

- Artículo 12.- Ambientes complementarios 

- Artículo 13.- Análisis para el programa arquitectónico 

- Artículo 14.- Definición del programa arquitectónico 

 

4.4. Guía de Diseño de Espacios Educativos -Acondicionamiento de Locales Escolares 

al Nuevo Modelo de Educación Básica Regular Primaria y Secundaria del 2015 

Este documento legal es una versión antigua del documento normativo anterior 

mencionado, pero nos es útil puesto que contiene artículos que no están presente en la 

nueva versión. La guía de diseño proporciona criterios normativos que garantizan 

parámetros de diseño arquitectónicos para la educación reflejando el modelo 

pedagógico por cada región para los niveles de Educación Primeria y Secundaria de la 

Educación Básica Regular. Los artículos a tomar en cuenta son los siguientes: 

- Artículo 31.- Análisis de la currícula para la formulación del programa 

arquitectónico 

- Artículo 37.- Zonificación y consideraciones climáticas del Perú para el 

diseño arquitectónico de locales escolares. 

- Artículo 38.- Características regionales bioclimáticas y su respuesta 

arquitectónica 
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- Artículo 39.- Criterios de diseño bioclimático en función del viento 

- Artículo 40.- Criterios de diseño bioclimático en función del terreno 

- Artículo 41.- Clases de microclimas 

- Artículo 42.- Recomendaciones generales de diseño respecto a la 

conformación espacial y proporciones 

- Artículo 43.- Recomendaciones de diseño respecto del terreno 

- Artículo 44.- Criterios de diseño bioclimático con sistemas pasivos 
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5. Capítulo V: Lugar 

5.1. Factor Ambiental 

Es de mucha importancia conocer los factores ambientales del lugar, ya que estos afectan 

directamente en el diseño del proyecto. Pues es un factor determinante para el confort 

térmico, los materiales a utilizar, la orientación y el diseño del proyecto. 

5.1.1. Humedad 

Iquitos tiene un clima tropical húmedo, con una humedad promedio de 82%. 

Humedad Relativa % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Máxima media 98 98 97 97 97 98 97 97 97 97 98 98

Media 81 82 83 84 84 84 83 81 80 81 82 82

Mínima media 75 72 74 76 75 76 70 71 70 73 73 74  

Figura 22. Gráfico de humedad de Iquitos. Fuente. Elaboración considerando los datos del libro Consideraciones Bioclimáticas en 
el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano. Martín Wieser Rey. 

5.1.2. Temperatura y Precipitaciones 

Con una temperatura máxima, media y mínima anual de 32°C, 27°C y 22°C 

respectivamente. En el mes de octubre se alcanza la temperatura más alta (32.9°C), 

mientras que en Julio se observa la más baja (21.3°C). 

Las precipitaciones son constantes con diferentes intensidades. En el mes de Abril, 

llueve con mayor intensidad (305 mm/mes) mientras que en Julio con menor 

intensidad (158 mm/mes).   

GRÁFICO: Temperatura (°C) y Precipitaciones (mm/mes) en Iquitos - 2018 

 

Figura 23. Cuadro de temperatura y precipitación de Iquitos del 2018. Fuente. Senamhi. 
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5.1.3. Horas de sol 

En cuanto a las horas de sol, los días más largos son en Agosto con un promedio de 

5.0 horas de sol, en tanto los días más cortos son en el verano en los meses de Enero, 

Febrero y Marzo con un promedio de 3.6 horas de sol. 

 

Figura 24. Tabla de horas de sol. Fuente. Elaboración propia elabora en base a los datos de la Normatividad en el sector 
constructivo del Perú para edificaciones sustentables. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 2011 

5.1.4. Vientos 

Los vientos en Iquitos se presentan del Noreste en casi todo el año, a excepción de 

los meses de Mayo a Julio que se presenta en dirección Sur.   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

07:00 hrs. C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0

13:00 hrs. NE - 1.9 NE - 1.9 NE - 2 NE - 1.8 S - 2.2 S - 2.3 S - 1.9 NE - 1.8 NE - 1.7 NE - 1.7 NE - 1.9 NE - 2.2

19:00 hrs. C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0  

Figura 25. Cuadro de vientos. Fuente. Consideraciones Bioclimáticas en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano. Martín Wieser 
Rey. 

Al comparar los vientos de Iquitos con otras ciudades de la selva como Pucallpa y Puerto 

Maldonado se aprecia una gran diferencia en la frecuencia de los vientos. 

Iquitos tiene una baja frecuencia de vientos, con cero de frecuencia en las horas de 07:00 y 

19:00 horas y llegando a 2.3 como máximo solo en el mes de Junio a comparación de las 

otras ciudades mencionadas. Esto es un factor que se tiene en cuenta en el proceso de 

diseño, con estrategias de ventilación natural. 

3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 4.0
4.6 5.0 4.9

4.0 4.0 4.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

07:00 hrs. C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0

13:00 hrs. NE - 1.9 NE - 1.9 NE - 2 NE - 1.8 S - 2.2 S - 2.3 S - 1.9 NE - 1.8 NE - 1.7 NE - 1.7 NE - 1.9 NE - 2.2

19:00 hrs. C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

07:00 hrs. NW - 1.3 SE - 2.3 SW - 1.2 W - 2.7 SE - 2.5 N - 0.5 SE - 4.0 W - 2.7 E - 3.4 NW - 2.3 SW - 0.7 NE - 2.8

13:00 hrs. NW - 3.2NW - 3.7 SW - 4.8 NW - 3.5 S - 2.5 N - 2.6 SE - 5.1 N - 2.6 SE - 4.6 N - 5.6 W - 2.7 NE - 3.6

19:00 hrs. N - 2.8 E - 0.5 E - 2.2 N - 2.2 W - 1.1 NE - 3.9 E - 2.1 NE - 2.7 E - 0.5 N - 2.3 N - 2.3 NE - 0.9

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

07:00 hrs. N - 2.02 NW - 2.6 W - 2.2 N - 2.5 N - 3.7 W - 3.3 SW - 3.6 NW - 3.4 W - 4.4 NW - 3.9NW - 3.5NW - 3.7

13:00 hrs. SW - 4.9 SW - 5.3 SW - 5.1 SW - 5.8 W - 3.9 NW - 4.7NW - 5.3NW - 5.3NW - 5.7 SW - 4.0 NW -4.3 N - 3.9

19:00 hrs. SW - 3.7 SW - 4.7 NW - 4.6NW - 4.7 SW - 4.1 W - 4.0 SW - 4.1 N - 3.1 N - 3.9 SW - 3.9 NW - 3.4NW - 2.9

Vientos más 

fecuentes 

(m/s)

Vientos más 

fecuentes 
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Vientos más 

fecuentes 

(m/s)

IQUITOS

PUCALLPA

PUERTO MALDONADO

 

Figura 26. Cuadro de vientos. Fuente. Consideraciones Bioclimáticas en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano. Martín Wieser 
Rey. 

Se concluye que Loreto es un departamento con un clima cálido y húmedo, donde las 

temperaturas se mantienen a lo largo del año con ciertas variaciones ocasionales. Por lo 

tanto, estos datos bioclimáticos serán considerados para el diseño del proyecto y se las 

utilizara para generar un ábaco psicométrico de Givoni del cual se obtienen las estrategias 

de diseño para el proyecto. 
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5.1.5. Zonas Climáticas del Perú 

Teniendo en consideración que el Perú tienen 3 regiones claramente marcadas (Costa, 

Sierra y Selva) con 24 departamentos y cada una con diferentes niveles de temperatura 

y humedad, se puede determinar que se tienen múltiples zonas climáticas en los 

departamentos dependiendo de su geográfica.  

 

Figura 27. Mapa de Zonas Climáticas. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 

 

 



65 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Loreto, perteneciente a la región Selva 

Baja considerada en el mapa de zonas climáticas del Perú, como zona climática de Selva Tropical 

Baja. 

 

Figura 28. Cuadro de Zonas Climáticas. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 

 



66 
 

Selva Tropical Baja 

Ubicado en la región natural de selva baja (Omagua) del Perú hasta los 500 msnm, está compuesto 

por departamentos con ciudades capitales como Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, etc. 

 

Figura 29. Mapa Zonas Climáticas. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 

Esta región se caracteriza por tener un relieve plano y extenso sin la presencia de montañas, con 

una selva frondosa y grandes ríos serpenteantes. Las temperaturas medias anuales están por encima 
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de los 24°C, las temperaturas mínimas están alrededor de los 20°C, las temperaturas máximas 

están por los 32°C.  

Considerando estos factores se tiene una oscilación térmica entre los 8° y 12°C, además que las 

estaciones no se perciben más que en ligeros cambios de temperatura y por el aumento de lluvias. 

Esta zona climática tiene una humedad relativa alta con un mínimo de 70% y llega a pasarlo en los 

días más cálidos.  Con precipitaciones constantes y abundantes que sobrepasan los 2000 mm cada 

año. 

Recomendaciones generales de diseño 

Considerando la zona climatología del proyecto, se utiliza el cuadro de zonas climatológicas 

desarrollado por el Arquitecto Martín Wieser Rey, en la cual indica las estrategias a tener en cuenta 

y cuales no en las diferentes zonas climáticas del Perú. 

 

Figura 30 Tabla de Zonas Climáticas. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 
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El proyecto al estar ubicado en la zona Selva Tropical Baja, tiene por estrategias generales: 

Ventilación Diurna: Consiste en el movimiento y renovación del aire al interior de los ambientes, 

generado por las ganancias internas o por la radiación solar, buscando que sea mayor en las horas 

más cálidas del día. El flujo del aire se obtiene por medio del cambio de presión del aire que hay 

del exterior del ambiente, estos cambios de presión se pueden generar por medio de: 

 Ventilación cruzada: consiste el viento del exterior al determinar el tamaño y la ubicación 

de los vanos de manera tal que el aire del exterior ingrese al ambiente buscando que el 

viento atraviese el ambiente.  

 Sistema de ventilación por diferencias de temperaturas, este sistema busca generar el 

movimiento del viento a través del cambio de presión, colocando el ingreso y la salida del 

aire a diferentes alturas. Logrando generar que el aire frio ingrese y se desplace hacia la 

parte superior cuando este caliente, esto permite una constante renovación del aire en la 

edificación. 

 

 

Figura 31. Ventilación Diurna. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 
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Ventilación Nocturna: Se aprovecha las bajas temperaturas de la noche, madrugadas y las 

primeras horas de la mañana permitiendo el ingreso del viento a la edificación. Buscando 

reemplazar por un lado el aire caliente de la edificación y por el otro lograr enfriar la edificación 

y sus ambientes. Buscando liberar la inercia térmica obtenida durante el día. 

 

Figura 32. Ventilación Nocturna. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 

Control de la Radiación: Consiste en evitar la exposición solar directa sobre la superficie exterior 

de la edificación y con mayor razón en los vanos y ambientes interiores. Además, de evitar la 

exposición prolongada de la radiación solar sobre los usuarios. 

Para generar un control sobre la radiación solar se puede utilizar: 

 Aleros, toldos, celosías, persianas, etc. 

 También se pueden generar espacios con sombras como umbrales o pérgolas. 

 Otros elementos que se utilizan son las dobles pieles en las superficies exteriores. 
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Figura 33. Control de la Radiación. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 

La estrategia obtenida del cuadro de zonas climáticas presenta soluciones generales para el 

proyecto. Debido a que en el Ábaco Psicrométrico Selva Tropical Baja considera varios 

departamentos y estos tienen leves diferenticas climatológicas entre ellas. 

Para obtener estrategias más precisas se utiliza el Ábaco Psicrométrico de Iquitos y se lo compara 

con el de la Selva Tropical Baja.  

Al comparar los Ábacos se observa que las temperaturas mininas de Iquitos son mayores al del 

ábaco de Selva Tropical Baja y que las temperaturas máximas son casi similares con algunos meses 

mayores en el ábaco de Selva Tropical Baja. Los porcentajes de humedad son muy similares con 

ligeras variaciones en la humedad mínima. 
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5.1.6. Ábaco Psicrométrico de Givoni 

El ábaco psicrométrico es una representación gráfica que permite identificar el 

estado energético del aire en un momento concreto. Bajo una aparente complejidad, 

el ábaco contiene relaciones fundamentales para la comprensión de fenómenos 

asociados al confort térmico. 

Este diagrama permite relacionar los diferentes parámetros del aire, basados de 

manera más evidente en su temperatura y en su contenido de humedad; ambas 

variables ambientales influyen de manera determinante en el confort térmico de las 

personas (Rey, pág. 17)  

 

Figura 34. Abaco Psicrométrico. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser Rey. 

El ábaco psicrométrico está dividido por zonas con diferentes estrategias de diseño dependiendo 

de la temperatura y la humedad de su entorno. Estas estrategias se dividen en: zona de confort 

(ZC), ganancia de solar activo (GSA), ganancia solar pasiva (GSP), ganancias internas (GI), 

humidificación (HU), ventilación (V), masa térmica (MT), masa térmica + ventilación nocturna 

(MT+V), refrigeración evaporativa (RE), aire acondicionado (AA), calefacción (CA). 
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Para determinar las estrategias de diseño del proyecto se utilizó el ábaco Psicrométrico Givoni de 

la ciudad de Iquitos y el de la Selva Tropical Baja.  

 

Figura 35. Ábaco Psicrométrico Iquitos. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser 
Rey. 

 

Figura 36. Ábaco Psicrométrico Selva Baja. Fuente: Consideraciones en el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano, Martín Wieser 
Rey. 
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Considerando las temperaturas y humedades máximas, medias y mínimas por cada mes, se 

concluye que Iquitos tiene un clima con temperaturas y humedades altas, lo que genera que la 

sensación térmica sea mayor. Además, se tiene días soleados para lo cual es importante considerar 

este factor para las estrategias de diseño. 

Considerando todos los factores climáticos analizados en los Ábacos Psicrométricos, se determinó 

que el proyecto debe tener: 

 Un sistema de protección contra la radiación solar, ya que en Iquitos se tiene días muy 

soleados y combinados con la temperatura, la sensación térmica es mayor lo cual genera 

ambientes con temperaturas altas. 

 Un sistema de ventilación natural en los espacios interiores por medio del movimiento del 

aire atreves del cambio de presión logrando el efecto Venturi, ya que en Iquitos la 

frecuencia de los vientos es baja. 

 Protección solar por medio de árboles, como se mencionó en el punto anterior se debe 

considerar un sistema de protección solar, para lo cual se consideran arboles de la zona. 

Para utilizarlos como protección para las fachadas y ambientes interiores. Además, de 

generar sombra y microclimas en la parte inferior de los árboles. 

 Materiales con baja inercia térmica, debido a las altas temperaturas de Iquitos se debe 

utilizar materiales con baja inercia térmica, para disipar el calor de los ambientes los más 

rápido posible. 
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Conclusiones: Considerando la zona en la que se encuentra el proyecto y las estrategias obtenidas 

del análisis, se optará por aplicar dichas estrategias con el fin de mejorar el confort interno del 

proyecto. Además, se utilizará la madera como elemento principal en los muros, para lograr el 

mínimo de inercia térmica. 

5.2. Factor Económico 

En el Perú, el gasto del gobierno central destinado a educación pública ha ido aumentado 

relativamente en el transcurso de los años.   

 

Figura 37. Gasto destinado por el Gobierno Central al sector Educación – Perú. Fuente. INEI de la tabla GASTO 

DEL GOBIERNO CENTRAL DESTINADO AL SECTOR EDUCACIÓN, 1994-2017 (miles de soles). 
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A nivel del gasto público en educación como porcentaje del gasto público total para el año 

2018, Loreto designo el 29% del gasto público total a gastos en educación y es mayor a 

comparación de otras regiones. Además, si analizamos todo el periodo del 2007 al 2018, se 

puede observar que el porcentaje del gasto público destinado para el gasto en educación 

mantuvo una tendencia constante, con algunas pequeñas fluctuaciones a comparación de otros 

departamentos.  

 

Figura 38. Gasto público en educación como porcentaje del gasto público total - Loreto del 2007 al 2018. Fuente. 

Elaboración propia en base a la tabla Gasto público en educación como porcentaje del gasto público total del 1994 

al 2016 y 2016 al 2018 de la página de Estadísticas de la Calidad Educativa – Ministerio de Educación. 
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En la Figura 39, se muestra que en Loreto el gasto público por alumno en los diferentes niveles 

de educación ha tenido una tendencia de crecimiento con una tasa de variación promedio del 

11.9%. También, se observa que la proporción del gasto público por alumno es mayor para el 

nivel secundario, a comparación del nivel inicial y primario.  

 

Figura 39. Gasto público por alumno en educación básica regular, según nivel educativo. Fuente. Elaboración propia 

en base de la tabla Gasto público por alumno en educación básica regular, según nivel educativo y departamento, 

2007 – 2017 (Nuevos soles corrientes) de INEI y Gasto público en educación por alumno, inicial, primaria y 

secundaria del 2016 - 2018 (soles corrientes) de Estadística de la Calidad Educativa. 

En conclusión, el Estado ha incrementado el apoyo monetario dirigido a la educación pública 

en el transcurso de los años con montos cada vez más grandes, lo que indica que este monto 

va a ir en aumento generando una mayor inversión en centros educativos de calidad.  

5.3. Factor Sociocultural 

5.3.1. Aspecto Poblacional 

5.3.1.1. Rango de edad 

Según la Ley General de Educación (Ley N° 28044), la educación básica vigente en el 

Perú está compuesto en tres etapas:  

a) Inicial: dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años 
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b) Educación primaria: que regularmente dura 6 años y normativamente está 

dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años 

c) Educación Secundaria: comprende regularmente cinco grados, dirigida a 

jóvenes de 13 a 17 años. 

Tomando en cuenta esto clasificaremos el rango de edad por población infantil (de 0 a 5 

años de edad), población de niños y niñas (6 a 12 años edad), población adolescente (13 a 

17 años) y población adulto mayor (18 a mas). Según la tabla Perú: Población por 

segmentos de edad según departamentos 2017 de la INEI, Loreto contaba con 1,059 mil 

habitantes, del cual representaba el 3.3% de la población total de Perú. 

 

Figura 40. Población por segmento de edad según departamento. Fuente. Elaborado por el C.P.I en base a la tabla 

de estimaciones y proyecciones de población del 2017 de la INEI. 
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- Población infantil (de 0 a 5 años de edad): 

El departamento de Loreto en 2017 tuvo 131.7 mil niños y niñas de 0 a 5 años, lo que 

representa el 12% de su población total. 

- Población de niños y niñas de 6 a 12 años: 

El 16% de la población total de Loreto en 2017 eran niños y niñas de 6 a 11 años de 

edad. 

- Población adolescente de 13 a 17 años: 

En 2017 Loreto conto con 11% de adolescentes de su población total 

 Población adulto mayor: 

El 61% de la población de Loreto está compuesta por adultos mayores. 

  

 

Figura 41. Gráfico de la población de Loreto por segmentos de edad. Fuente. Elaboración propia en base a los 

datos obtenidos de la INEI – Estimaciones y proyecciones de población del 2017. 
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5.3.1.2. Rango del nivel educativo 

Según ESCALE (Estadística de la Calidad Educativa), el total de matriculados del departamento 

de Loreto en Educación Básica Regular (EBR) en 2018 fue de 343, 020 alumnos. Del cual 34, 397 

fueron alumnos matriculados del distrito de San Juan Bautista. En general, entre 2015 al 2018 

hubo un aumento pequeño del número de alumnos matriculados en los tres niveles educativos tanto 

en Loreto como en el distrito de San Juan Bautista. Además, se observa que en Loreto y San Juan 

Bautista hay una mayor proporción de alumnos matriculados en nivel primaria que en el nivel 

inicial y secundario. 

 

Figura 42. Matricula en Educación Básica Regular según nivel educativo Loreto y San Juan Bautista del 2015 al 2018. 

Fuente. Perú Matrícula en el Sistema Educativo por etapa, modalidad y nivel educativo según departamento y distrito, 

total 2015,2016,2017 y 2018 por Estadística de la Calidad Educativa - Ministerio de educación.  
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Según el tipo de gestión, en el departamento de Loreto y en el distrito de San Juan Bautista hay 

una mayor cantidad de alumnos matriculados en escuelas públicas que en escuelas privadas, de 

95% a 5% y de 98% a 2% respectivamente. Entre el 2015 y 2018, ha habido un incremento de 

alumnos matriculados en colegios públicos. Aunque en Loreto se observó una reducción de 

matriculados en escuelas privadas, en el distrito de San Juan Bautista se muestra un 

comportamiento diferente, este aumenta y en mayor proporción entre el 2017 y 2018. 

 

Figura 43. Matricula en Educación Básica Regular según el tipo de gestión en Loreto y San Juan Bautista del 2015 

al 2018. Fuente. Perú matrícula en el sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo según departamento 

y distrito, gestión pública y privada del 2015, 2016,2017 y 2018 por Estadística de la Calidad Educativa - Ministerio 

de educación.  
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Según el Área, tanto en Loreto como en el distrito de San Juan Bautista la mayoría de alumnos 

matriculados vienen de áreas urbanas. Del 2015 al 2018, en Loreto y San Juan Bautista hubo un 

aumento del nivel de alumnos matriculados provenientes del área urbana y rural.  

 

Figura 44Matrícula en Educación Básica Regular según Área en Loreto y San Juan Bautista del 2015 al 2018. Fuente. 

Perú matrícula en el sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo según departamento y distrito, área 

urbana y rural del 2015, 2016, 2017 y 2018 por Estadística de la Calidad Educativa - Ministerio de educación.  

Se concluye que hay una tendencia anual de crecimiento tanto de la población de niños y jóvenes 

como del número de matrículas en Educación Básica Regular como en nivel educativo, gestión y 

área. De acuerdo a los datos obtenido del INEI y de la Estadística de la Calidad Educativo 

(ESCALE). Por lo tanto, se puede proyectar que para los siguientes años habrá un aumento en la 

población educativa, para lo cual se debe remodelar, adaptar y construir nuevos centros educativos 

que reciban a esta población. 
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5.3.2. Perfil del Usuario 

Como el colegio es de nivel primaria y secundaria, se tendrá como usuarios 

principales a los niños y jóvenes del distrito de San Juan Bautista con edades entre 6 

a 16 años de edad, que no tienen posibilidades de asistir a una escuela privada y que 

se encuentran en las áreas urbanas. 

6. Capítulo VI: Terreno 

6.1. Localización y Ubicación 

El terreno está ubicado en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, ciudad de Iquitos, 

distrito de San Juan Bautista, frente a la av. Participación. 

 

Figura 45. Mapa de Ubicación. Fuente Google Earth. 

 

 

 

 

 

N 
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6.2. Dimensiones 

 El terreno tiene un área de 20000 m2 con forma irregular, con un perímetro de 578.49 m y con 

3 linderos. 

 Frente a la avenida Participación, con una line quebrada en 5 tramos de 130.44 m, 35.12 

m, 36.7 m, 30.97m, 17.21 m. 

 Por la parte superior, en línea recta de 197.72m. 

 Por la parte izquierda, con una línea quebrada en 2 tramos de 52.56 m, 78 m. 

 

Figura 46. Mapa de Dimensiones. Fuente elaboración propia. 

 

6.3. Análisis del terreno 

El terreno en la actualidad no se encuentra ocupado y no tiene vecinos alrededor, en vez 

de eso tiene área verde, solo existen edificaciones cruzando la avenida participación las 

cuales son viviendas de 1 a 3 pisos de altura. 

El terreno tiene pendiente con una diferencia de 4 metros del punto más alto al punto más 

bajo la cual se considera en el diseño del proyecto.    

N 
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6.4. Entorno 

Con relación a su entorno urbano el terreno está rodeado de viviendas de diferentes niveles y 

carece de centros educativo cercanos, con el proyecto se busca mejorar la carencia de centros 

educativos en esta zona del distrito de San Juan Bautista. Implementando un colegio público 

para los pobladores de la zona que no tenga los recursos para uno privado.  

 

Figura 47. Mapa de ubicación. Fuente elaboración propia. 

N 
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El proyecto se caracteriza por no tener vecinos que lo rodeen, como se puede apreciar en la 

vista frontal, las edificaciones vecinas que posee el proyecto son cruzando la av. Partición 

tienen diferente altura.  

Vista Fontal 

 

Figura 48. Foto del terreno vista frontal. Fuente propia. 

 

Vista de las viviendas frente al terreno, se observan edificaciones de diferentes alturas y 

materiales. Además, que no hay un plan de crecimiento urbano, ya que no se respetan los retiros 

ni hay veredas definidas generando desorden urbano. 

 

Figura 49. Foto de las edificaciones frente al terreno. Fuente propia. 
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7. Capítulo VII: Propuesta Arquitectónica 

7.1. Toma de Partido 

Para la toma de partido del proyecto se consideraron las vías de acceso, teniendo como 

única vía de acceso la Av. Participación.  

 

Figura 50. Ubicación. Fuente propia. 

 

Teniendo definido las vías de acceso se propuso los ingresos del proyecto, tanto 

principales como secundarios. 

 

Figura 51. Toma de partido. Fuente propia. 
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Con los ingresos definidos, se desarrollaron los volúmenes del proyecto generando un 

núcleo de servicios al centro del proyecto, que sirva como elemento articulador a los otros 

volúmenes vinculados al núcleo. 

 

Figura 52. Toma de Partido. Fuente propia. 

Otro factor que influyó en la toma de decisiones y el diseño del proyecto es la dirección 

del sol, debido a que el proyecto está situado en un clima tropical, se identificaron las caras 

con mayor asoleamiento (este y oeste) y considerando esto se ubicó la mayor superficie 

de fachadas con visual (norte a sur). 

 

Figura 53. Dirección de visuales. Fuente propia. 
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Se tiene en consideración los espacios sociales y la importancia que tienen en el desarrollo 

de las actividades de los usuarios tanto permanentes y ocasionales. Por ende, se 

complementa el proyecto con una plaza con áreas verdes al ingreso del proyecto que se 

utiliza como espacio de transición o social tanto para los usuarios como para los 

pobladores de la zona. 

 

Figura 54. Área verde. Fuente propia 

 

Todos estos elementos forman parte de la toma de decisiones del proyecto, las cuales se 

combinan con las estrategias bioclimáticas ayudan a generar la forma volumétrica del 

proyecto. 
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7.2. Zonificación del Proyecto 

Se generó un retiro frente a la av. Partición para generar una plaza que sirve de espacio 

social y de previo para el ingreso principal del proyecto. Considerando las vías de acceso 

y la orientación de los ambientes de norte a sur, se propuso una zonificación general del 

proyecto ubicando un núcleo de talleres y servicios al centro del proyecto, a los lados y 

separados de color gris se ubicaron las zonas de primaria y secundaria, en los lados 

opuestos se ubicaron el auditorio de color naranja y de color vender oscuros la cancha de 

futbol.  

 

Figura 55. Mapa de zonificación. Fuente elaboración propia. 

Leyenda de zonificación: 

1. Núcleo de talleres y servicios   

2. Primaria y secundaria         

3. Cancha de futbol        

4. Auditorio          

1 

2 

3 2 

4 
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Al tener definido las ubicaciones de los volúmenes principales se agregaron patios 

interiores, considerando un patio principal en el núcleo de talleres y servicios; y dos patios 

secundarios en primaria y secundaria que serán usados como espacios sociales para los 

usuarios del proyecto.  

 

Figura 56. Mapa de zonificación. Fuente elaboración propia. 

Leyenda de zonificación: 

 

      

          

        

 

 

1 

2 

2 3 

4 

1. Núcleo de talleres y servicios 

2. Primaria y secundaria 

3. Cancha de futbol 

4. Auditorio 
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Al tener definidos los volúmenes, los patios y sus retiros, se empezaron a generar los 

ambientes del proyecto con sus respectivas dimensiones teniendo en cuenta todos los 

factores anteriores. Con esto el proyecto toma forma y escala en realización al terreno.  

 

Figura 57. Mapa de zonificación con patios. Fuente elaboración propia. 

 

Figura 58. Mapa de proyecto. Fuente elaboración propia. 
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7.3. Usuarios 

 Alumnos: 

El colegio tiene una capacidad para 810 alumnos divididos 360 en primaria y 450 

en secundaria. El colegio tendrá un solo horario que inicia en la mañana y 

terminará por la tarde. 

El alumno es el usuario principal del proyecto, debido a esto utilizan más los 

espacios tanto en tiempo como en cantidad. 

Flujo: 

 

Figura 59. Diagrama de flujos. Fuente elaboración propia. 

Primaria está dividido en 6 grados con un horario de 30 horas semanales dividido 

en 5 días a la semana, con 6 horas diarias desarrolladas en un solo turno de 

enseñanza por día. 

Primaria está dividido en 5 grados con un horario de 35 horas semanales dividido 

en 5 días a la semana, con 7 horas diarias desarrolladas en un solo turno de 

enseñanza por día. 
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Figura 60. Áreas curriculares y plan de estudios de primaria y secundaria (DCN_EBR), 2009 y 2015. Fuente: 

Ministerio de Educación – Guía de Espacios Educativos 2015 

 Profesores: 

Son agentes complementarios para los alumnos con el fin de educar a los alumnos 

y brindarles los conocimientos necesarios para que se puedan desarrollar en la 

sociedad. 

Por los diferentes cursos y tipos de funciones que realiza un profesor, este usuario 

se relaciona con la mayoría de ambientes a excepción de los ambientes de servicio.  

Flujos: 

 

Figura 61. Diagrama de flujos. Fuente elaboración propia. 
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 Personal Administrativo 

Es un usuario de apoyo para el centro educativo, profesores y visitantes, utiliza un 

área determinada del proyecto encargándose de la administración y dirección del 

colegio. 

Flujo: 

 

Figura 62. Diagrama de flujos. Fuente elaboración propia. 

 Personal de Servicio  

Se encarga de brindar servicio a los ambientes de la edificación y asegurando su 

correcto funcionamiento. Por ende, este usuario interactúa con todos los ambientes 

del proyecto, pero en horarios diferentes. Además, tiene ingreso diferenciado de 

los otros usuarios.  

Flujos: 
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Figura 63. Diagrama de flujos. Fuente elaboración propia. 

 Visitantes 

Son los usuarios pertenecientes a la comunidad del lugar se dividen en padres de 

familia, visitantes, personas de la zona que usaran temporalmente los ambientes 

públicos del proyecto como auditorio y cancha de futbol. 

Se tienen diferentes ingresos para este usuario por los cuales podrá acceder al 

proyecto de acuerdo al tipo de actividad desea realizar.  

 

Figura 64. Diagrama de flujos. Fuente elaboración propia. 
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7.4. Sistema constructivo 

El proyecto utiliza un sistema constructivo de pórticos de concreto de vigas y columnas, 

conformado por Zapatas con vigas de cimentación.  

En Iquitos hay una gran cantidad de madera, pero no se produce madera de calidad ya que 

no hay una tradición de carpintería, debido a esto no se realizan proyectos de gran 

envergadura con madera como elementos estructurales, pero si se utiliza para divisiones 

de muros y coberturas compuesta por tijerales de madera. 

Considerando esto y por su baja ganancia térmica se utiliza la madera para los elementos 

divisorios y para los tijerales de la cobertura. 

7.5. Materiales 

Los materiales para los acabados deben ser de fácil mantenimiento y de buena resistencia 

al mismo tiempo deben tener la menor inercia térmica posible ya que el proyecto se 

encuentra ubicado en un clima tropical donde las temperaturas son altas y con abundantes 

lluvias en ciertas estaciones del año. 

Para tal caso por su baja inercia termina y por sus características se optó como material 

principal la madera Tahuari, ya que tiene una gran resistencia a la humedad y al exterior, 

siendo utilizada para la mayor parte de los tabiques del proyecto. 

También se utilizarán tabiques de albañilería solo en los baños, debido a que es un 

ambiente con riesgo de fuga de agua. 

Madera Tahuari 

Se encuentra en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martin. 

Madera de muy buena calidad con un tronco de 25cm a 90 cm y un alto de 20m a 30m, es 

una de las maderas más densas de la amazonia. 
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 Color: al ser cortado el tronco se aprecian las capas externas, en la parte de la 

albura es de color amarillento y en las capas internas del duramen es de color 

marrón oscuro.  

Propiedades físicas Propiedades mecánicas

Densidad Básica: 0.92 gr/cm³ Módulo de Elasticidad en flexión: 198.0 tn/cm²

Contracción Volumétrica: 13.85 % Módulo de Ruptura en flexión: 1436.0 kg/cm²

Relación T/R: 1.56 Comprensión Paralela: 786.0 kg/cm²

Contracción Tangencial: 8.88 % Comprensión Perpendicular: 152.0 kg/cm²

Contracción Radial: 5.69 % Corte paralelo a las Fibras: 152.0 kg/cm²

Dureza de lados: 1043.0 kg/cm²

Tenacidad: 6.5 kg-m  

Figura 65. Tabla de Propiedades Físicas y Mecánicas. Fuente Consorcio Exportador de Madera de Ucayali. 

 Durabilidad: Tiene una buena resistencia a los hongos, termitas e insectos y no 

requiere de preservantes o aditamentos adicionales cuando la madera está seca. 

 Usos: Al ser tan resistente al exterior se puede utilizar en carpintería de interior y 

exterior, pisos, durmientes, artesanías, mangos de herramientas, carrocería, 

puertas, mobiliario de jardín, etc. 

 

Figura 66. Madera Tahuari. Fuente Consorcio Exportador de Madera de Ucayali. 
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Pisos 

Para el acabado de los pisos se utilizaron diferentes materiales para los ambientes del 

proyecto, entre ellos tenemos: 

Circulación: Cemento pulido bruñado en una cuadricula cada metro. 

Aulas: Cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm. 

Servicios higiénicos: Cerámico sanitario de alto tránsito de 45 x 45 cm. 

Taller de danzas: Piso laminado  

Celosía 

Para la celosía se utilizará la madera Tahuari, debido a que la madera secada tiene una alta 

resistencia a la humedad, hongos y exterior.  
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7.6. Técnicas bioclimáticas  

El proyecto al estar ubicado en un clima tropical húmedo como Iquitos que tiene una 

temperatura máxima de 32.9°. Presenta ciertos factores climáticos que son afrontadas con 

las estrategias de diseño obtenidas del Ábaco Psicrometrico de Givoni combinadas con la 

arquitectura del proyecto: 

 Las fachas con mayor asolamiento y radiación solar son las ubicadas de este a 

oeste, por ende, se ubicó la mayor superficie de fachadas de norte a sur para reducir 

el asolamiento solar 

 

Figura 67. Técnicas bioclimáticas. Fuente elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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 Otro método para reducir el asolamiento en los ambientes fue crear una fachada 

con paneles compuestos por celosías que evitan el asolamiento en la parte interna 

y funcionan como una doble piel, la cual evita que se sobre calienten los espacios 

interiores. 

 

Figura 68. Técnicas bioclimáticas. Fuente elaboración propia. 

 Las fachadas con celosía también están presentes en los ambientes con orientación 

este/oeste 

 

Figura 69. Técnicas bioclimáticas. Fuente elaboración propia. 
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 El proyecto tiene una fachada porosa compuesta de paneles con celosías que 

permiten el ingreso del viento y aprovecharlo al máximo. 

 

Figura 70. Técnicas bioclimáticas. Fuente elaboración propia. 

 Para maximizar el flujo del viento se colocaron mamparas corredizas de piso a 

techo atrás de la fachada de celosías que sirven de protección en caso se requiera 

protección adicional al abrirlas en su totalidad permiten ingreso de viento, del otro 

la del aula se ubicaron ventanas altas para generar ventilación cruzada y en la parte 

superior se colocó una chimenea que permite generar el Venturi. 

 

Figura 71. Técnicas bioclimáticas. Fuente elaboración propia. 
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 Para mantener el confort interno se está proponiendo techos altos que ayudan al 

recorrido del viento de acuerdo a la norma Guía de Diseño de Espacios Educativos 

2015, el cual nos indica que la altura mínima para un clima como el de Iquitos es 

de 3.50 a 4.00 m. 

 

 El suelo del terreno es un elemento que tiene su propia temperatura y esto afecta 

el confort de los ambientes internos, para evitar esto se levantó el proyecto 1 metro 

por encima del terreno y además sirve de protección en caso de inundaciones. 

 Para un clima con altas temperaturas como Iquitos se está utilizando para las 

divisiones, tabiques de madera ya que tienen una baja ganancia de masa térmica y 

para la cobertura un termotecho de aluzinc con aislamiento térmico.  
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 El proyecto al estar ubicado en un clima tropical tiene que estar preparado para 

fuertes lluvias, considerando esto se está proponiendo techos a 2 aguas con 

canaletas en los límites de la cobertura que captan las lluvias. 

 

Figura 72. Técnicas bioclimáticas. Fuente elaboración propia. 

 Para las zonas de primaria y secundaria se están desarrollando patios internos con 

área verde y árboles que ayudan a generar un micro clima en cada patio. 

 

Figura 73. Técnicas bioclimáticas. Fuente elaboración propia. 
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7.7. Programación arquitectónica  

AULAS 1er GRADO PRIMARIA 2 30 77 154

AULAS 2do GRADO PRIMARIA 2 30 77 154

AULAS 3ro GRADO PRIMARIA 2 30 77 154

AULAS 4to GRADO PRIMARIA 2 30 77 154

AULAS 5to GRADO PRIMARIA 2 30 77 154

AULAS 6to GRADO PRIMARIA 2 30 77 154

AULAS 1er GRADO SECUNADRIA 3 30 77 231

AULAS 2do GRADO SECUNDARIA 3 30 77 231

AULAS 3ro GRADO SECUNDARIA 3 30 77 231

AULAS 4to GRADO SECUNDARIA 3 30 77 231

AULAS 5to GRADO SECUNDARIA 3 30 77 231

BIBLIOTECA 1 60 303.33 303.33

TALLER DE COMPUTO 2 30 106 212

LABORATORIO TIPO 1 1 30 120 120

LABORATORIO TIPO 2 1 30 132 132

TALLER DE ARTE 2 30 134 268

TALLER DE DANZA 3 30 75 225

BANDA DE MUSICA 1 30 195 195

DEPOSITO DE MUSICA 1 10 96.18 96.18

TALLER DE MUSICA 1 30 174.16 174.16

TALLE DE CANTO 1 30 49.39 49.39

CAFETIN 1 96 163.96 163.96

PATIO DE FORMACION 1 450 1903 1903

SH MUJERES 1 6 11.04 11.04

SH HOMBRES 1 6 11.04 11.04

TRAS ESCENARIO 1 50 169.27 169.27

VESTUARIOS HOMBRES 1 6 12.6 12.6

VESTURARIOS MUJERES 1 6 12.6 12.6

ESCENARIO 1 20 123.5 123.5

GRADERIA 1 234 290.15 290.15

DEPOSITO 2 2 4 5.2 10.4

DEPOSITO 2 4 17.38 34.76

ALMACEN 2 4 16.7 33.4

SH MUJERES PUBLICO 1 8 12.97 12.97

SH HOMBRES PUBLICO 1 8 12.97 12.97

SH DISCAPACITADOS 1 1 4.26 4.26

FOYER 1 78.62 196.55 196.55

SONIDO 1 6 19.6 19.6

VESTIDORES HOMBRES 1 15 40.39 40.39

VESTIDORES MUJERES 1 15 40.39 40.39

ALMACEN 1 6 38.88 38.88

CANCHA MULTIUSOS 1 484 968 968

DIRECCION 1 6 24.53 24.53

SUBDIRECCION PRIMARIA 1 4 17.02 17.02

SUBDIRECCION SECUNDARIA 1 4 14.32 14.32

SALA DE REUNIONES 1 13 43.94 43.94

SALA DE ESPERA 1 8 30.42 30.42

SECRETARIA 1 4 9.19 9.19

COORDINACION PEDAGOGICA 1 20 96.2 96.2

SALA DE PROFESORES 1 20 78.23 78.23

SH MUJERES 1 4 9.2 9.2

PROFESORADO SH HOMBRES 1 4 9.2 9.2

PSICOLOGIA 1 4 30.9 30.9

ENFERMERIA 1 10 40.71 40.71

SECRETARIA

ADMINISTRACION

APAFA

TESORERIA

SH ADMINISTRACION HOMBRES 1 4 8.76 8.76

SH ADMINISTRACION MUJERES 1 6 8.76 8.76

DEPOSITO 1 2 7.75 7.75

SEGURIDAD 1 3 16.26 16.26

CCTV 1 2 17.38 17.38

CUARTO DE BASURA 1 2 19.8 19.8

DEPOSITO 1 2 14.4 14.4

SUB ESTACION 1 4 25.2 25.2

CUARTO DE TABLEROS 1 4 10.58 10.58

DEPOSITO DE PETROLEO 1 2 10.58 10.58

VESTIDORES  MUJERES LIMPIEZA 1 6 19.95 19.95

VESTIDORES  HOMBRES LIMPIEZA 1 6 19.95 19.95

S.S.H.H. VARONES 5 10 20.8 104

S.S.H.H. MUJERES 5 10 20.8 104

CIRCULACION 1 - 8400 8400

ÁREA CONSTRUIDA  (m2) 17167.02

ÁREA TECHADA  (m2) 7098.952

ÁREA LIBRE  (m2) 12901.05

ÁREA TERRENO  (m2) 20000

ÁREA 

CONSTRUIDA

AULAS SECUNDARIA

ZONA DE DEPORTES

ADMINISTRACION

SERVICIOS GENERALES

AREA POR 

AMBIENTE

AULAS PRIMARIA

COMPONENTE AMBIENTE N° DE AMBIENTES AFORO

12

AUDITORIO

CULTURAL

DIRECCION

1 10 12
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7.8. Memorias descriptivas 

Memoria Descriptiva de Arquitectura 

1. Ubicación 

El proyecto se caracteriza por tener un lote sin vecinos inmediatos, en su reemplazo se 

tiene área verde alrededor del terreno. Además, se tiene un solo frente hacia la av. 

Participación, el cual pertenece al distrito de San Juan Bautista. 

2. Propietario 

Municipalidad distrital deme San Juan Bautista. 

3. Terreno 

Tienen un área de 20000 m2. 

4. Proyecto 

El proyecto es una edificación que se divide en 5 sectores de los cuales están 

distribuidos en: 

Sector 1 – Secundaria 

Sector 2 – Cancha de futbol, vestidores y mantenimiento. 

Sector 3 – Talleres, administración, dirección, cafetín y biblioteca. 

Sector 4 – Primaria 

Sector 5 – Auditorio 

El sector 2 tiene un piso de altura, los sectores 1 y 4 cuentan con 2 pisos de altura, el 

sector 3 tiene 3 pisos en el bloque de ingreso y en el bloque posterior tiene 2 pisos de 

altura. 

5. Área Techada  

El área techada es de 8,619.95 m2. 
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6. Área Libre 

11,380.05 m2. 

7. Descripción del Proyecto 

El proyecto se divide en 5 sectores: 

Sector 1 Secundaria (N.P.T. 0.00) 

En este sector se ubican las aulas de secundaria a los cuales se llega por medio de una 

plaza al centro del bloque que se utiliza como espacio social para los usuarios del 

proyecto. Además, está compuesto por árboles que generan sombras y ayudan al 

confort del ambiente. 

Este sector tiene 2 pisos y tiene 2 escaleras ubicados a los lados con inicio desde el 

patio interior que también pueden ser utilizadas como escaleras de evacuación.  

Las aulas del lado de la fachada tienen una mampara de piso a techo la cual se puede 

abrir en su totalidad y permiten el ingreso de viento, y como protección del sol se 

agregó una fachada compuesta de celosía que además ayudan a contener el espacio y 

como barrera para los alumnos, del otro lado opuesto del salón se tiene una ventana 

alta y una chimenea que permiten la ventilación cruza y el efecto Venturi. 

Para este sector se ubicaron baños en ambos pisos que cumplen con todos los 

requerimientos para este sector. 

Sector 2 - Cancha de futbol, vestidores y mantenimiento (N.P.T. -2.00) 

En este sector se ubica la cancha de futbol de grass natural la cual lo utilizan los 

alumnos durante las clases y después del termino de las clases lo pueden usar los 

pobladores del lugar. 
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También se tienen vestidores con servicios higiénicos y duchas para alumnos y el 

personal de mantenimiento separados cada uno de sus usuarios.  

En esta zona también se tiene los cuartos de mantenimiento con un acceso vehicular 

cuando se necesite abastecer y sacar los desperdicios que produce la edificación. 

Sector 3 – Talleres, administración, dirección, cafetín y biblioteca. (N.P.T. +1.00) 

En este sector en el primer nivel se ubica el ingreso principal del proyecto, seguido del 

área administrativa compuesta por una secretaria, apafa, tesorería, administración 

estos en una planta abierta y seguido del cuarto de segurita y cctv, estos ambientes 

cuentan con su propio baño que también lo utilizan los profesores. 

Frente a la zona administrativa se tiene la dirección que cuenta secretaria, sala de 

espera, sala de reuniones, oficinas para el director, subdirector de primaria y 

secundaria cada uno independiente con su propio baño. 

Ingresando a este sector encontraremos el patio de formación el cual lo utilizan 

primaria y secundaria, alrededor de este ambiente encontraremos el cafetín ventilado 

por 3 de sus caras y con su depósito propio y una kitchenette. La biblioteca esta 

ventilada y orientada de norte a sur para evitar el asolamiento y en las esquinas están 

las escaleras. 

En el segundo nivel alrededor del patio de formación se ubican los talleres, generando 

un núcleo de servicios al centro del proyecto para secundaria y primaria. En el tercer 

que solo está ubicado en la parte superior del ingreso, se ubican los talleres de música, 

canto y banda de música. 
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Sector 4 – Auditorio (N.P.T. +2.00) 

El auditorio inicia en el nivel +2.00 y termina en el nivel +1.00 debido a las graderías 

que bajan hasta llegar al escenario. El auditorio tiene 2 ingresos uno en la parte exterior 

que es la principal y la segunda que son 2 ingresos en la parte posterior para los actores 

o personal de mantenimiento. 

Sector 5 - Primaria (N.P.T. +1.00) 

Este sector es muy similar al sector 1 ya que también está conformado por aulas y sus 

respectivos baños, pero con una diferencia de que en el primer piso al ingreso se tienen 

talleres de danza. 

 

8. Circulación Vertical 

El proyecto cuento con múltiples alturas a las cuales se acceden por medio de 

escaleras, las cuales también funcionan como escaleras de evacuación. 

El proyecto también cuenta con rampas para discapacitados cuando se genera un 

cambio de nivel para facilitar la circulación a todos los usuarios. 

9. Altura 

Por la tipología de centro educativo solo se permite 4 pisos como máximo de acuerdo 

a la norma técnica de criterios de diseño para locales educativos de primaria y 

secundaria. Considerando esto el proyecto tiene como máximo 3 pisos en el bloque 

central ubicado en el ingreso del proyecto y 2 pisos en los otros bloques. 

10. Sistema de Agua Potable  
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Para el sistema de agua se está considerando los parámetros establecidos por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, considerando para locales educativos una 

dotación de 20 litros por alumno y personal no residente. 

Con esto se obtiene una cisterna de 70 m3 el cual utiliza un sistema de bomba electro 

neumático para enviar el agua a todos los niveles del proyecto en caso se tenga perdida 

de presión. 

Aforo total 
Alumnado y personal 
no residente 

Calculo de 
dotación 

Resultado 
total 

1387.62 50 L 69.35 m3 70 m3 

 

11. Sistema de Desagüe 

El sistema de desagüe tendrá una red de drenado de gravedad compuesto por un 

conjunto de cajas de registro, los cuales son ubicados de manera de evitar fugas o 

estanque amiento de la tubería. Por el tamaño del terreno se considera múltiples salidas 

de desagüe del proyecto. 

12. Sistema de Desagüe Pluvial 

Como el proyecto está ubicado en una zona tropical con abundantes lluvias en ciertas 

temporadas del año. Se optó por tener techos inclinado con canaletas que derivan el 

agua a un tanque que se utiliza para almacenar el agua de lluvia para el riego del área 

verde y lo excedente dirige fuera del terreno. 
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7.9. Viabilidad e Impacto 

7.9.1. Viabilidad 

El Ministerio de Educación junto al Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) vienen desarrollando el proyecto Plan Selva. que consiste en implementar 

centros educativos diseñados específicamente para la selva. Dicho proyecto ya culmino su 

primera etapa entregando 10 colegios en diferentes departamentos de la selva y 

actualmente se está desarrollando la segunda etapa la cual busca invertir en más centros 

educativos para la región selva del Perú. 

El proyecto de tesis se encuentro dentro del marco educativo, teniendo inversión pública 

por parte del proyecto plan selva del Ministerio de Educación junto al PRONIED, está 

ubicado en Iquitos y busca diseñar un modelo de colegio bioclimático para la selva  

considerando los factores climáticos de la zona. 

El proyecto está dentro de la zona de parques peri-urbanos (ZHR) teniendo compatibilidad 

con locales educativos, culturales, centro de esparcimiento de mayores, centro de 

esparcimiento de menores y locales deportivos, volviendo viable la ubicación del 

proyecto. 

7.9.2. Impacto 

El proyecto generara un impacto positivo en su entorno debido a que busca integrar al 

poblador de la zona por medio de espacios sociales como una plaza que se complemente 

por un auditorio y una cancha de usos múltiples, la cual se está abierta al público después 

del termino de las clases. Además, se brindará un colegio completamente equipado que va 

a satisfacer la falta de equipamiento educativo de la zona. Mejorando la calidad cultural de 

los niños del lugar y su entorno. 
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8. Capítulo VIII: Proyecto 

8.1. Propuesta general  

8.1.1. Plantas 

El proyecto brinda un espacio social y de interacción a los pobladores por medio de 

una plaza que sirve como punto previo antes de ingresar al colegio, además que esta 

plaza está compuesta de un auditorio el cual posee su ingreso principal por la plaza. 

Además de tener una cancha de usos múltiples al interior del proyecto el cual se 

alquila por las después de las clases. 

El colegio está compuesto por un patio central el cual se utiliza para la formación 

escolar y también es el núcleo del proyecto ya que alrededor de él se ubican los 

servicio como biblioteca, cafetín, etc y los talleres tanto para primaria y secundaria. 

 

Figura 74.Proyecto. Fuente Propia. 
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A los lados del proyecto con sus patios propios, pero a una escala menor se ubican primaria y 

secundaria todos los ambientes de estos bloques están orientados de norte a sur para evitar la 

radiación solar, ya que los puntos con mayor incidencia de radiación solar son los de este a oeste. 

 

Figura 75. Proyecto. Fuente Propia. 

Considerando las diferentes funciones de los talleres se ubicaron los de música en el tercer y último 

piso del proyecto, para disipar y dirigir el sonido hacia la parte superior y no interrumpir las clases 

de los talleres en los pisos inferiores.   

 

Figura 76. Proyecto. Fuente Propia. 
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Para el diseño de los techos del proyecto se consideró el clima ya que en Iquitos se producen 

fuertes lluvias. Para lo cual se utilizó techos con pendientes y canaletas, todas dirigidas hacia los 

patios en caso se generen alguna fuga de la canaleta se pueda evacuar el agua hacia los patios sin 

afectar los ambientes internos del colegio. 

 

Figura 77. Proyecto. Fuente Propia. 

8.1.2. Cortes 

El proyecto genera patios internos generando espacios sociales para los alumnos y  

estos son rodeados por los volúmenes de las aulas que están protegidas por celosías. 

 

Figura 78. Proyecto. Fuente Propia. 
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En los ambientes interiores se generó campanas de ventilación, que permiten la salida del aire 

caliente por la parte superior de la edificación, generando un mayor confort interno de los 

ambientes. 

 

Figura 79. Proyecto. Fuente Propia. 

8.1.3. Elevaciones 

El proyecto debe permitir el ingreso del viento y a su vez evitar el ingreso de la 

radiación solar. Para esto se generó una celosía que funciona como una segunda capa 

que protege los ambientes internos del proyecto, pero a la vez permiten el ingreso del 

viento al interior. 

 

Figura 80. Proyecto. Fuente Propia. 
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Figura 81. Proyecto. Fuente Propia. 

 

8.1.4. Especialidades del proyecto 

8.1.5. Agua 

El proyecto contempla una red de agua potable y una red agua de riego para las 

plantas, esta segunda es un derivado de la red principal. Se utiliza una bomba 

hidroneumática para impulsar el agua hacia todo el proyecto. 

 

Figura 82. Proyecto. Fuente Propia. 

 

 

 

 



116 
 

8.1.6. Desagüe  

Para el desarrollo de desagüe se determinaron múltiples salidas de desagüe, debido a 

la extensión del terreno se optó por esta solución ya que nos permite tener una red 

más ordenada. 

 

Figura 83. Proyecto. Fuente propia 

8.2. Propuesta económica 

El terreno tiene un área de 20000 m2 y no tiene propietario ni edificación por lo tanto no 

se consideraría como gasto por compra de terreno debido a que la municipalidad de San 

Juan Bautista es el propietario del terreno. y esto no se consideraría como un gasto por 

compra de terreno debido a que la municipalidad ya es propietaria del terreno.   
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Para desarrollar la propuesta económica se tomó como guía el cuadro de valores unitarios 

de edificaciones para la selva, emitida por el Ministerio y aprobados por el Colegio de 

Arquitectos del Perú.  

En el cuándo se indica el valor por m2 de diferentes categorías que nos da el costo total 

por m2. A este resultado lo multiplicamos por el área total techada, obteniendo como 

resultado el costo total del proyecto. 

 

Figura 84. Cuadro de Valores Unitarios Emitida por el Ministerio y Aprobado por el Colegio de Arquitectos del 

Perú. Fuente Colegio de Arquitectos del Perú. 
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ITEM PARTIDA CATEGORIA DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO POR 
m2 

ESTRUCTURAS 

MUROS Y 
COLUMNAS 

B 
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE 
CONCRETO ARMADO Y/O METÁLICAS 

390.97 

TECHOS 

A 
LOSA ALIGERADA DE CONCRETO ARMADO 
CON LUCES MAYORES DE 6 M. CON 
SOBRECARGA MAYOR A 300 KG/M2  

295.72 

F 
CALAMINA METALICA FIBROCEMENTO O 
TEJAS SOBRE TIJERALES DE MADERA 

46 

ACABADOS 

PISOS 

B 
MARMOL NACIONAL O RECONSTITUIDO, 
PARQUET FINO (CAOBA O SIMILAR), 
CERAMICA IMPORTADA MADERA FINA 

172.75 

H 
CEMENTO PULIDO, LADRILLO CORRIENTE, 
ENTABLADO CORRIENTE 

20.09 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

B 

ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O 
SIMILAR) DE DISEÑO ESPECIAL, VIDRIO 
TRATADO POLARIZADO (2) Y CURVADO, 
LAMINADO O TEMPLADO 

194.03 

REVESTIMIENTOS C 
SUOERFICIE CARAVISTA OBTENIDA 
MEDIANTE ENCOFRADO ESPECIAL, 
ENCHAPE DE TECHOS 

170.54 

BAÑOS B 
BAÑOS COMPLETOS (8) IMPORTADOS 
CON MAYOLICAS O CERAMICO 
DECORATIVO IMPORTADO 

75.21 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
SANITARIAS  

A 

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACION 
ESPECIAL, VENTILACION FORZADA, SIST. 
HIDRONEUMATICO, AGUA CALIENTE Y 
FRIA, INTERCOMUNICADOR, ALARMAS, 
ASCENSORES, SISTEMA DE BOMBEO DE 
AGUA Y DESAGÜE. (5) TELEFONO 

357.74 

VALOR TOTAL POR m2 1,723.05 

     

COSTO TOTAL 
AREA TECHADA TOTAL (m2) VALOR POR (m2) TOTAL (S/.) 

7,098.95 1,723.05 12,231,849.24 

 

Tabla 1 Costo total del proyecto. Fuente Elaboración propia en base al cuadro de valores unitarios de edificaciones para la 

selva. 

Al realizar la tabla se obtiene el costo del proyecto que es de S/. 14,852,604.85 nuevos soles. 

Los cuales forman parte del proyecto de inversión del Ministerio de Educación junto al Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED. 
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9. Capítulo IX: Vistas 3D 

 

Figura 85. Vista Frontal del Colegio. Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 86. Vista Frontal del Colegio. Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 87. Vista Frontal. Fuente. Elaboración Propia. 

 

Figura 88. Vista del Patio Interno. Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 89. Vista Frontal del Colegio. Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 90. Vista Interna del patio de secundaria. Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 91. Isometría de las Aulas de Secundaria. Fuente. Elaboración Propia. 

 

Figura 92. Isometría del patio principal con volumetría. Fuente. Elaboración Propia. 

 



123 
 

10. Capítulo X: Referencias Bibliográficas 

 

Admin. (2009). Conceptos y Técnicas de la Arquitectura Bioclimatica. El Cid Editor. 

González, E. A. (2015). Arquitectura de paisaje. Bitacora Arquitectura + Número 31, 113. 

Hertz, J. (2018). Arquitectura Tropical. Lima: Universitaria. 

MINEDU. (03 de 10 de 2018). Ministerio de Educación. Obtenido de Ministerio de Educación: 

http://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php 

Ministerio de Educación de Perú. (2003). Ley general de educación N°. 28044. Lima: MINEDU. 

Ministerio de Educación de Perú. (2015). Guía de Diseño de Espacios Educativos - GDE 002-2015 - 

Acondicionamiento de locales escolares al nuevo modelo de Educación Básica Regular. 

Educación Primaria y Secundaria. Lima: MINEDU. 

Ministerio de Educación del Perú. (29 de 12 de 2015). minedu. Obtenido de minedu: 

http://www.minedu.gob.pe/p/app_normatividad.php 

Ministerio de Educación del Perú. (2016). Plan Selva - Infraestructura Educativa en la Amazonía Peruana. 

Arkinka, 4,27. 

Rey, M. W. (s.f.). Consideraciones Bioclimáticos en el Diseño Arquitectonico: El Caso Peruano. 

Departamento de Arquitectura Universidad Católica del Perú. 

Tamayo , J., Galindo, J., & Tolosa, R. (2011). Tipos y Técnicas en la Arquitectura Escolar del Departamento 

de Caldas. Manizales: Artes Gráficas Tizán Ltda, Manizales. 

UNESCO. (2014). Educación. En UNESCO, Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo: Manual 

Metodológico (págs. 49-61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

11. Capítulo XI: Anexos 

 Anexo A. Censo educativo del Ministerio de Educación 

 

 

 Anexo B. Censo educativo del Ministerio de Educación 

 

 

 

Fuente 1. Escala estadística de la calidad educativa – Ministerio de educación. 

Censo educativo 2017 

Fuente 2. Escala estadística de la calidad educativa – Ministerio de educación. 

Censo educativo 2017 
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 Anexo C. Censo educativo del Ministerio de Educación 

 

 

 Anexo D. Censo educativo del Ministerio de Educación 

 

 

Fuente 3. Escala estadística de la calidad educativa – Ministerio de educación. 

Censo educativo 2017 

Fuente 4. Escala estadística de la calidad educativa – Ministerio de 

educación. Censo educativo 2017 


