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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Figura 1. Por una educación 
con dignidad, MINEDU, 2016.



1.1. INTRODUCCIÓN

En el Perú, calidad de la infraestructura educativa estatal, así como los espacios necesarios para lograr 
satisfactoriamente la educación escolar en el país, es muy baja. Esto se ve reflejado en la mayoría de las instituciones 
educativas a nivel nacional, según el Plan Nacional de Infraestructura educativa al 2025 (MINEDU, 2017). Como 
resultado, esta infraestructura educativa deficiente genera una sensación de negatividad, incentivando la falta de interés 
al usuario y el desgane por el aprendizaje, esto se debe a que la infraestructura y el espacio arquitectónico es un factor 
importante que influye en el comportamiento y el rendimiento escolar (MINEDU, Zoom Educativo N°3, 2017). Es por ello 
que se debe tomar conciencia de cómo la infraestructura, así como la calidad espacial, influyen en el comportamiento 
humano y así realizar proyectos arquitectónicos tomando en consideración este impacto permanente que ejercen las 
edificaciones en las personas que la habitan.

Debido a esta necesidad de un espacio educativo de calidad que incentive a las personas durante su uso, se apela a los 
conceptos de lo que se conoce como Neuroarquitectura, y cómo esta plantea que el entorno puede influir en el 
comportamiento, así como en el estado de ánimo. Por ende, mediante la Neuroarquitectura, se puede motivar e 
incentivar un mejor proceso de enseñanza–aprendizaje a través de la infraestructura y el espacio arquitectónico.

Por lo que, en este contexto, se propone el uso de los conceptos de la Neuroarquitectura en el desarrollo del proyecto 
arquitectónico de un Centro de Educación Básica Regular Primaria y C.E.B.A en la I.E 3057 Santa Rosa de Carabayllo en 
la Urbanización El Progreso en el distrito de Carabayllo, departamento de Lima. Esto con el fin de favorecer la mejora de 
las habilidades cognitivas y la estimulación de la mente a través del espacio arquitectónico.
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1.2. TEMA

La presente tesis se refiere al espacio arquitectónico desde la perspectiva de la Neuroarquitectura a partir del desarrollo del 
proyecto “Centro de Educación Básica Regular Primaria y C.E.B.A” en la I.E 3057 Santa Rosa de Carabayllo, El Progreso, 
Carabayllo, Lima, Perú. 
Este proyecto se encuentra dentro del campo de la arquitectura educativa y busca, en primera instancia, reducir el déficit de la
infraestructura educativa de calidad en la I.E 3057. Sin embargo, el objetivo principal es lograr que el centro educativo 
fomente la estimulación de la mente durante el uso de esta nueva infraestructura educativa a través de la perspectiva de la 
Neuroarquitectura. 
El proyecto será un modelo original y se busca que sirva como referente para la realización de proyectos de ámbito similar, 
infraestructura educativa. 
Además de la búsqueda de generar conciencia en los profesionales respecto al impacto que tienen las edificaciones en las 
personas.

Figura 2. IE 3057, Proyecto de Tesis. Fuente: Propia
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 3. IE 3057, Patio de Juegos Fuente: Propia 5



1.3.1.CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En el 2014, por primera vez en la historia del Perú se 
realizó el Censo de Infraestructura Educativa 2014, 
efectuado por el INEI en coordinación con el 
Ministerio de Educación. Esto dio como resultado que 
el 48% de las instituciones educativas deben ser 
sustituidas por razones estructurales, 
aproximadamente el 18% reforzadas y solo la tercera 
parte de la infraestructura escolar pública estaba en 
buen estado (Minedu,2016). 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Figura 4. Por una educación con dignidad, MINEDU, 2016.

6

Además del problema estructural latente en las 
edificaciones educativas. También se adiciona el  
deterioro de la infraestructura actual generando una 
carencia de espacios de calidad que permitan el 
óptimo desenvolvimiento de la enseñanza-aprendizaje, 
ya que las aulas, ambientes exteriores y 
administrativos se encuentran en constante deterioro 
como se muestra en la imagen.

PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS

Figura 5. IE 3057 Jr.Luis Sanchez Cerro. 
Fuente: Propia

Figura 6. IE 3057 Librería. Fuente: Propia



1.3.2.CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

El crecimiento demográfico en el distrito de 
Carabayllo se ha ido incrementando constantemente 
con el paso de los años en más de un 50% en los 
últimos 10 años.

UNA POBLACIÓN EN AUMENTO

Figura 7. Tasa de Crecimiento Demográfico Carabayllo. Fuente: INEI
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Este incremento en la población repercute 
directamente en un incremento en la demanda por un 
centro educativo, por lo que la IE 3057 no se 
encuentra preparada para albergar a tantos alumnos 
dentro de una infraestructura deficiente tanto a nivel 
estructural como a nivel arquitectónico y espacial.

DEMANDA POR EDUCACIÓN

Figura 8. IE 3057, Matrícula por grado 2004-2020. Fuente: ESCALE



1.4. OBJETIVOS

Realizar el desarrollo del proyecto “Centro de educación básica regular 
primaria y C.E.B.A” en la I.E 3057, El Progreso, Lima, Perú. Tomando en 
consideración los conceptos de la Neuroarquitectura.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

▰ Analizar la I.E 3057, tipología, calidad espacial y usuario. 

▰ Definir estrategias de diseño desde la Neuroarquitectura y cómo la infraestructura y la calidad 
espacial influyen en el comportamiento humano.

▰ Analizar la normativa vigente del MINEDU (Ministerio de Educación) y el RNE (Reglamento Nacional 
de Edificaciones) con el fin de identificar las características y requerimientos para el correcto 
desarrollo del centro educativo.

▰ Desarrollo de la propuesta arquitectónica para la realización de un centro educativo desde el punto 
de vista de la Neuroarquitectura.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.5.1. ALCANCES

▰ Este proyecto consiste en la realización de un anteproyecto de un centro educativo básico regular 
primaria y C.E.B.A, este está dirigido al sector público.

▰ Se estudia el concepto de la Neuroarquitectura y se establecen estrategias de diseño enfocadas a 
una infraestructura educativa.

▰ Se evalúan proyectos similares con el fin de identificar tipologías y consideraciones que aporten al 
diseño de la propuesta. 

1.5.2. LIMITACIONES

▰ Limitado acceso a la información obtenida debido a la emergencia sanitaria de la coyuntura actual (pandemia 
COVID-19). Por lo que se recurre a la obtención de información de material digital, estoy incluye plano de 
ubicación y topografía.

▰ Falta de información en torno a la aplicación de la Neuroarquitectura en centros educativos. Por lo tanto, se 
consideran referentes de proyectos que se adecúen a los conceptos de la Neuroarquitectura. Es decir, se 
analizará la percepción espacial, recorridos, el contacto con el exterior, la percepción sensorial, según los 
criterios de la Neuroarquitectura en la base teórica.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Figura 9. La Arquitectura y la 
mente. Recuperado de 
https://bit.ly/3rulIge , 2021.
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2.1. ANTECEDENTES

Diseñada por Camilo Avellaneda, ubicada en Medellín, 
Colombia y construida en el año 2015. El proyecto 
consiste en la realización de una escuela pública en la 
ciudad de Medellín. Cuenta con 27 aulas, zonas 
deportivas, biblioteca, laboratorios, administración, patio 
de comida y auditorio. 

2.1.1. Escuela Lusitania Paz, Colombia

Avellaneda, 2015

Figura 10. Escuela Lusitania Paz vista exterior. ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/2MPbCbE

El diseño apela a otorgar una multifuncionalidad en los 
ambientes y promover la interacción entre las personas. 
Esto se logra mediante la integración espacial y el 
manejo de espacios permeables. Convirtiendo espacios 
tradicionalmente cerrados en ambientes abiertos 
mediante divisiones translúcidas.

Generando un panorama de continuidad y no de encierro 
como generalmente se realiza en las instituciones 
educativa.

Figura 11. Aulas Taller ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/2MPbCbE 11



Además, el manejo de colores sutiles que se mezclan 
con los materiales reales utilizados con el fin de 
generar en el usuario una sensación de tranquilidad, 
siendo el color del mobiliario el que destaque respecto 
a la edificación, generando un contraste, así como la 
identificación de los ambientes que permiten la 
interacción social durante su recorrido.

2.1.1. Escuela Lusitania Paz, Colombia
Avellaneda, 2015

Figura 12. Color del Mobiliario ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/2MPbCbE

2.1. ANTECEDENTES

Adicional a esto, debido a su ubicación se aprovecha 
la naturaleza que se encuentra al exterior de la 
edificación. Otorgando una sensación de tranquilidad 
y de alivio debido a la permeabilidad de la edificación 
que permite el contacto visual directo con el exterior 
natural.

12
Figura 13. Corte Longitudinal ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/2MPbCbE



Diseñado por Colectivo 720, quienes definen su 
propuesta como “el resultado de las relaciones 
espaciales y las articulaciones programáticas 
mediante la didáctica y nuevos modelos de 
aprendizaje”, según los autores (ARCHDAILY, 2015).

Colectivo 720, 2015

Figura 14. Colegio Pradera El Volcán. ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/36I64Xg

2.1.2. Concurso Ambiente de Aprendizaje del 
Siglo XXI, Colegio Pradera El Volcán, Bogotá, 
Colombia
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2.1. ANTECEDENTES

El proyecto obtuvo el premio al primer lugar, consiste 
en la definición de dos ejes principales. El primero 
atraviesa el conjunto y permite una continuidad a la 
trama urbana con instalaciones adyacentes a través 
de espacios públicos. El segundo eje marca una 
diferencia de usos a través de conexiones verticales.

Figura 15. Ejes principales y relación con el exterior. ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/36I64Xg



Además, se tuvo en consideración la modificación del 
corredor tradicional, utilizado ampliamente en los 
centros educativos, otorgando ambientes 
multifuncionales que permiten la interacción social, es 
decir, un patio de actividades que a su vez funcione 
como corredor

Figura 16. Análisis de funcionalidad y espacio. ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/36I64Xg

2.1. ANTECEDENTES

Colectivo 720, 2015

2.1.2. Concurso Ambiente de Aprendizaje del 
Siglo XXI, Colegio Pradera El Volcán, Bogotá, 
Colombia

Figura 17. Ambientes flexibles, esquema organizacional. ARCHDAILY, PERÚ,2015. 
Recuperado de: https://bit.ly/36I64Xg

Este concepto de ambiente flexibles también se toma 
en consideración a nivel interno, es decir, la relación 
entre ambientes. Haciendo una crítica a la tipología 
actual de los centros educativos, apelando a la 
libertad del usuario durante su estancia dentro de esta, 
así como la libertad de actividades.
Asimismo, apela a la diversas sensaciones que genera 
el cambio del espacio en el usuario. Ya que el aula 
puede ampliarse, reducirse e integrarse a otros 
ambientes.
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En conclusión, los centros educativos analizados, 
aplicaron estrategias que les permiten, en primera 
instancia, satisfacer la necesidad de ambiente en el cual 
poder desenvolver actividades académicas, pero 
tomando en consideración como factor principal, la 
libertad del usuario, es decir, la capacidad del usuario de 
poder relacionarse a través de espacios que permitan 
múltiples usos e interacción social. Además de la 
continuidad de los espacios, es decir, permitir un 
contacto con el exterior inmediato y con la naturaleza, 
evitando la sensación de encierro típicamente 
generadas en las instituciones educativas 
convencionales.

2.1.3. Conclusiones

Se identifican algunas directrices de diseño relacionadas con la 
Neuroarquitectura

▰ La multifuncionalidad del espacio

▰ El replanteo del corredor, apelar a múltiples recorridos

▰ La relación con el exterior, contacto con la naturaleza

▰ La interacción del usuario y la infraestructura.

2.1. ANTECEDENTES
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2.2. BASE TEÓRICA

A lo largo de la historia, se ha examinado el vínculo que hay entre la 
arquitectura y la mente. Desde la arquitectura religiosa, hasta el diseño de 
prisiones, según Rivera (2017) la idea fue constantemente el uso del espacio 
para inducir ciertos estados en la conciencia de las personas que lo habitaban, 
por lo que conforme se van realizando nuevos proyectos arquitectónicos 
surgen nuevas preguntas sobre cómo los edificios que se están construyendo 
actualmente pueden influir y/o formar parte de nuestra forma de sentir o 
pensar. Ya que la mayor parte en la vida de una persona la pasará dentro de 
una de estas edificaciones. 

Por lo que, según la HEATLHY ARCHITECTURE & CITY (2021), El reto para la 
arquitectura es conocer el funcionamiento del cerebro ante determinadas 
solicitaciones espaciales y entender por qué hay lugares que favorecen o 
perjudican ciertos estados de ánimo. Ya que, la comprensión de los principios 
de las neurociencias y el estudio de cómo el entorno influye y condiciona a 
nuestro cerebro nos puede servir como guía, desde el punto de vista 
arquitectónico, para mejorar el entorno construido mediante lineamientos de 
diseño y obtener una mejora en la calidad espacial de las edificaciones 
reforzando las capacidades cognitivas y a su vez incitando emociones 
positivas; subir el estado de ánimo, incrementar la productividad, así como 
mejorar el proceso de aprendizaje. 

2.2.1. Neurociencias y la Arquitectura

Figura 18. La arquitectura en nuestro cerebro
Recuperado de: https://bit.ly/2QEjiip

16



Según el HEATLHY ARCHITECTURE & CITY (2021); la Neuroarquitectura 
es una disciplina emergente derivada de la arquitectura y las 
neurociencias la cual investiga los requisitos funcionales que deben tener 
las edificaciones para favorecer determinadas acciones y/o 
comportamientos durante el desarrollo de las actividades diarias. La 
comprensión de los principios de las neurociencias sirve de guía para el 
diseño del entorno construido mejorando la orientación espacial, 
reforzando las capacidades cognitivas, facilitando las emociones 
positivas y la motivación. Se investiga cómo los diferentes aspectos de un 
entorno arquitectónico pueden influir sobre determinados procesos 
cerebrales entre los que están el estrés, la emoción, la memoria o el 
aprendizaje.
La Academia de Neurociencias para la Arquitectura, con el fin de dirigir 
investigaciones en Neurociencias que puedan estar relacionadas con la 
práctica de la Arquitectura, estudió los requisitos funcionales para 
distintos tipos de edificios a partir de los cuales estableció las principales 
áreas de estudio que deben ser abordadas.
A partir de las necesidades requeridas se abordan diversas áreas de 

estudio como lo son: la percepción sensorial, recorridos, aprendizaje y 
memoria, espacio y lugar, emociones. 

2.2.2. Neuroarquitectura

Figura 18. La arquitectura en nuestro cerebro
Recuperado de: https://bit.ly/2QEjiip

2.2. BASE TEÓRICA
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Sternberg E.M. y Wilson M.A. (2006), el usuario tiene la capacidad de 
crear vínculos emocionales, sean positivos o negativos, con el entorno 
arquitectónico, a través del sentido de pertenencia. Este les permite 
conocer la diferencia entre el espacio y lugar a través de las reacciones 
del cerebro. Un lugar es un entorno que ofrece al usuario una libertad de 
interacción y de movimiento, generando reacciones positivas en el cerebro. 
Por el contrario, una espacio que limita las posibilidades de interacción y 
el movimiento del usuario, genera reacciones de estrés y ansiedad de 
diferentes intensidades.

Sternberg E.M. y Wilson M.A. (2006) indican también, que los espacios 
que facilitan los recuerdos, consolidan las reacciones positivas del 
cerebro y refuerzan el sentido de pertenencia. Y este, beneficia a todos los 
usuarios del lugar, resultando en una facilidad de interacción y 
colaboración entre ellos. 

2.2.2.1 Neuroarquitectura; la infraestructura, el espacio y su influencia en el ser humano

Figura 18. La arquitectura en nuestro cerebro
Recuperado de: https://bit.ly/2QEjiip

2.2. BASE TEÓRICA
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El sentido emocional del entorno y el impacto en el comportamiento



Según Tanner, C.L.(2014), la iluminación en general, sea solar o artificial, 
ayuda a los seres humanos a cubrir necesidades físicas y mentales. Su 
estudio, realizado a más de 21 000 estudiantes, encontró que los alumnos 
cuyas aulas presentaba menor intensidad de luz presentaban alteraciones en 
los niveles de cortisol, una hormona regulada por los ritmos circadianos del 
organismo. Los niños que no dormían las suficientes horas y desarrollaban 
sus actividades académicas en este tipo de aulas, sufrían 
descompensaciones que se asemejan a los efectos del jet lag. Esto repercute 
directamente en la capacidad del aprendizaje. Además, se encontró que los 
estudiantes cuyas aulas presentaban una buena iluminación, muestran un 
incremento es sus actividades académicas a lo largo del año. 20% en 
matemáticas, 26% en pruebas de lectura en comparación a los alumnos cuyas 
aulas presentaban iluminación deficiente.

2.2.2.1 Neuroarquitectura; la infraestructura, el espacio y su influencia en el ser humano

Figura 18. La arquitectura en nuestro cerebro
Recuperado de: https://bit.ly/2QEjiip

2.2. BASE TEÓRICA
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El impacto de la iluminación en el estudiante



Según Levy, J.M y Zhu, R.J (2007), la altura del cielo raso en las edificaciones 
influye también en el desenvolvimiento académico de los estudiantes.
Se realizó un experimento en los que se ubicaba un grupo de alumnos en un 
ambiente de 2.40m de altura y a otro grupo en uno con una altura mayor a 
3m y se les pidió que realizarán unas serie de pruebas que ellos mismos 
debían escoger.  Meyers-Levy comprobó aquellas personas que se 
encontraban en el ambiente con un techo más alto habían llegado a 
propuestas más abstractas y creativas. Mientras que aquellas personas que 
se encontraba en el ambiente con un techo más bajo se enfocaron en 
propuestas con criterios más concretos.

De lo que se concluyó que entre más baja es la altura del techo, las personas 
se concentran en cosas más concretas; en cambio, cuando el ambiente es de 
mayor altura, la persona se siente en libertad por lo que hace que su mente 
sea más creativa

2.2.2.1 Neuroarquitectura; la infraestructura, el espacio y su influencia en el ser humano

Figura 18. La arquitectura en nuestro cerebro
Recuperado de: https://bit.ly/2QEjiip

2.2. BASE TEÓRICA
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El impacto de la altura de las escuelas en el estudiante



2.2.2.1 Neuroarquitectura; la infraestructura, el espacio y su influencia en el ser humano

Figura 19. El contacto con el exterior, perspectiva del adulto 
respecto a los niños | Neuro architecture. Enriching healthcare 
environments for children
Recuperado de: https://bit.ly/3gbFfQr

2.2. BASE TEÓRICA
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El contacto con el exterior y el impacto de la visual en los estudiantes

Según Edwards, L., & Torcellini, P. (2002), si bien los estudiantes cuya aulas 
con condiciones óptimas de iluminación presentan mayores calificaciones
que los estudiantes cuyas aulas presentan iluminación deficiente. Las 
ventanas también tienen un papel importante. Ya que las ventanas son la 
manera de traer la iluminación natural hacia el interior y a su vez conectar el 
interior con el exterior. Por lo que no se recomienda que las ventanas de 
alguna u otra forma impidan la vista hacia el exterior. Esto debido a que 
comúnmente las ventanas manejan una altura predeterminada la cual un niño 
no tendría la misma visual que un adulto.
Además, se recomienda que las vistas hacia el exterior se realicen sin 
restricción alguna y estas contemplen elementos como, jardines, personas, 
animales, montañas; es decir, elementos naturales. Ya que estos permiten 
que la mente y los ojos descansen, reduciendo así el estrés.



Percepción Sensorial
La percepción es un evento multisensorial y se entiende como 
la captura de información del mundo exterior a través de los 
sentidos como imágenes, sonidos, olores, texturas, 
temperaturas, etc. Y cómo el cerebro las interpreta, esto puede 
influenciar positiva o negativamente en las personas.
Mikayla Ferlaino (2019).

2.2.3.1. Elementos de la Neuroarquitectura

Figura 20. Sentidos Recuperado de: https://bit.ly/3fj5yUI

Recorridos
Las investigaciones demuestran que, si un espacio se puede 
transitar en dos direcciones, por más que el recorrido sea el 
mismo, cada una de ellas está representada por distintos 
patrones de actividad neuronal de tal manera que para el 
cerebro son dos entornos completamente diferentes. De esto se 
infiere que los espacios fomentan la libre exploración y las 
personas crearán representaciones menos influenciadas por los 
recorridos. Mejorando así la experiencia personal.STERNBERG, 
E.M.&WILSON, M.A. (2006)

Figura 21. Recorridos Fuente: Propia

2.2. BASE TEÓRICA
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Espacio y Lugar
Sternberg E.M. y Wilson M.A. (2006) Aunque los lugares se 
asocian más que nada con ambientes espaciales, la noción de 
“lugar” muy diferente a la de “espacio” un aspecto 
fundamental para comprender mejor esto es la interacción 
por parte del usuario. Además, la representación interna de un 
lugar está muy influenciada por la forma en que las personas lo 
recorran. Una separación de vidrio, que no interrumpe las 
vistas, pero sí el desplazamiento puede ser suficiente para 
que el cerebro perciba la existencia de dos espacios distintos. 
Al igual que hacer un cambio de textura y color en el suelo 
dando a entender que se termina un sendero e inicia otro. El 
cerebro interpreta una segmentación en el espacio. Esto 
significa que el sentido de lugar se determina con el 
movimiento y las diversas conexiones espaciales que se 
puede realizar.

2.2.3.1. Elementos de la Neuroarquitectura

Figura 22. Espacio y Lugar Fuente: Propia

2.2. BASE TEÓRICA
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Morfología y Percepción Espacial
Elizondo. A.M y Rivera N.L. (2017). La forma y tamaño de un 
espacio puede afectar nuestra percepción así como nuestras 
emociones. Así como la altura de un espacio es un aspecto muy 
importante, entre más baja es la altura las personas se 
concentran en cosas más concretas, en cambio cuando es de 
gran altura la persona se siente en libertad, lo que hace que sea 
más creativa. 

2.2.3.1. Elementos de la Neuroarquitectura

Figura 23. Percepción Espacial Fuente: Propia

Contacto con el Exterior e Iluminación Natural
Estudios confirman que, en un ambiente, con la posibilidad de 
tener una vista al exterior, principalmente con entornos 
naturales, mejora el bienestar y el estado de ánimo de las 
personas así como una recuperación de salud más rápida.
Arbib, M.A. (2019)

Además, Tanner, C.L.(2014) indica que la iluminación natural 
juega un papel importante, ya que esto repercute directamente 
en las capacidades físicas y mentales de las personas.

Figura 24. Contacto con el Exterior Fuente: Propia

2.2. BASE TEÓRICA



2.3. BASE CONCEPTUAL

2.3.1. EDUCACIÓN

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, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 
cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 
diferentes ámbitos de la sociedad.
Ley General de Educación (MINEDU,2003).

2.3.2. EDUCACIÓN BÁSICA

Es la primera etapa del sistema educativo peruano que tiene como fin el 
desarrollo integral de los estudiantes, el despliegue de sus 
potencialidades, desarrollo de sus capacidades, conocimientos, actitudes 
y valores fundamentales que debe tener una persona para actuar en 
forma adecuada y eficaz en los diversos ámbitos de la sociedad (INEI, 
2014). Se clasifica en: Educación Básica Regular, Educación Básica 
Alternativa y Educación Básica Especial (INEI, 2014).

Figura 25. Niños de Primaria Fuente: 
https://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje
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2.3.3. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Es la modalidad de educación que abarca los niveles de educación inicial, 
primaria y secundaria. Está dirigida a niños y adolescentes que pasan por el 
proceso educativo de acuerdo con su evolución física y cognitiva. Está 
organizada en niveles, ciclos, categorías y modalidades (INEI, 2014).

La EBR se desarrolla en un total de 7 ciclos:

Ciclo I: Comprende el nivel inicial no escolarizado de 0-2 años. 
Ciclo II: Comprende el nivel inicial escolarizado de 3-5 años
Ciclo III: Comprende el nivel primaria de primer y segundo grado.
Ciclo IV: Comprende el nivel primaria de tercer y cuarto grado.
Ciclo V: Comprende el nivel primaria de quinto y sexto grado.
Ciclo VI: Comprende el nivel secundaria de primer y segundo año.
Ciclo VII: Comprende el nivel secundaria de tercer a quinto año.

2.3. BASE CONCEPTUAL
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Figura 25. Niños de Primaria Fuente: 
https://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje



2.3.4. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

La Educación Básica Alternativa (EBA) es una modalidad de la Educación Básica 
destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, 
en el marco de una educación permanente, para que adquieran y mejoren los 
desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les 
demandan. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación 
Básica Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de 
competencias empresariales (MINEDU,2019).

La EBA comprende tres programas:

-Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes (PEBANA)
-Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA)
-Programa de Alfabetización.

Figura 26. Educación Básica Alternativa
Fuente: https://bit.ly/3rmg0wY

2.3. BASE CONCEPTUAL
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2.4. BASE NORMATIVA

Fue elaborado a través de comités técnicos especializados, los cuales analizaron y propusieron normas públicas, las cuales deben se 
aprobaron por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. En el presente proyecto de tesis se recurrirá a la categoría de 
“Edificaciones”, el cual contiene normas según la especialidad a desarrollar. Es decir, arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e 
instalaciones sanitarias.

2.3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ARQUITECTURA

A.040. EDUCACIÓN: 
La presente norma establece las características y requisitos que deben tener las edificaciones de uso educativo para lograr condiciones de 
habitabilidad y seguridad. Esta norma se complementa con las que dicta el ministerio de educación en concordancia con los objetivos y la 
Política Nacional de Educación.

A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras 
de edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad 
y/o adultas mayores.

A.130. REQUISITOS DE SEGURIDAD
La presente Norma establece las condiciones de seguridad de acuerdo con su uso y número de ocupantes que deben cumplir las 
edificaciones en general. Esto con el fin de salvaguardar vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación.

28

ESTRUCTURAS

En esta área de estructuras, se identificar las normas, requisitos y procedimientos a realizar con el fin de establecer un 
sistema estructural en el proyecto a diseñar. Esto responderá a los valores sismo-resistentes que solicite la norma según la 
magnitud del proyecto, así como el terreno mismo.



INSTALACIONES SANITARIAS

IS.010. INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES
Esta norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones sanitarias para el proyecto. Esto incluye, dotaciones 
mínimas de suministro de agua.
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2.4. BASE NORMATIVA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Sección 50 y Tabla 14. Estas nos permite identificar los factores de demanda de una edificación y proceder al cálculo de la máxima 
demanda del proyecto.

CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fue elaborado con la finalidad de establecer criterios de diseño específicos de la infraestructura educativa que requieren los centros de 
niveles educativos primaria y secundaria de la Educación Básica Regular, a fin de proveer un servicio de calidad.
Este listado de criterios se analizará a fin de tomar pautas para lograr los índices deseados para el correcto desenvolvimiento del 
alumnado. Además de asegurar, saneamientos, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

Son un conjunto de disposiciones que proveen los municipios de cada localidad para así establecer las características que deber tener una 
edificación. Señala uso de suelo, áreas de lotes normativos, coeficiente de edificación, densidad neta de habitantes por hectáreas, la altura 
de edificación, la medida de los retiros, el porcentaje de área libre, numero o proporción de estacionamientos y condiciones extras que se 
deberán cumplir para proceder a las tramitaciones propias de dicha edificación.

MINEDU,2019



La metodología de desarrollo para el presente proyecto de tesis 
se describe a continuación.

▰ Técnicas de recolección de información

Se utiliza técnicas de recolección de información mixtas; es 
decir, cuantitativas como cualitativas. Teniendo como base 
investigaciones previas, proyectos, revisas, artículos, trabajos 
académicos realizados, entre otros.

Además, se realizará encuestas virtuales a miembros del 
alumnado de la I.E 3057 a fin de conocer la percepción que 
tienen de su centro educativo.

▰ Procesamiento de información

Se realiza un análisis cualitativo de la información bibliográfica 
recolectada a fin de disgregar e identificar la información 
pertinente para la realización del proyecto. 

▰ Determinación de los lineamientos de diseño

Tomando como base la información procesada se determinan 
los lineamientos que definirán el diseño del proyecto.

▰ Diseño

Comprende la realización del anteproyecto y el desarrollo del 
proyecto de Arquitectura y especialidades.

2.5. METODOLOGÍA

Figura 27.Metodología de trabajo. Fuente: Propia

ESQUEMA METODOLÓGICO
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CAPÍTULO III
IE 3057 SANTA ROSA DE CARABAYLLO
Infraestructura, Calidad Espacial y Usuario

Figura 28. La Arquitectura y 
la mente. Recuperado de 
https://bit.ly/3rulIge , 2021.

31



3.1. IE 3057 Santa Rosa de Carabayllo

32

Figura 29. IE 3057 Santa Rosa de Carabayllo, Ingreso
Fuente: Propia

La I.E3057 Santa Rosa de Carabayllo identificada con la UGEL 04 
COMAS, fue fundada el 03 de junio de 1964 es una de las instituciones 
educativas más longevas dentro del distrito de Carabayllo y cuenta con 
un área de 17 185.30m².
Esta institución educativa cumple con la función de ser un Centro de 
Educación Básica Regular del nivel de Primaria en doble turno. Es decir, 
opera en turno mañana y en turno tarde.
Adicional a esto, dentro de la I.E3057 Santa Rosa de Carabayllo también 
se encuentra registrado el CEBA – 3057, Centro de Educación Básica 
Alternativa. El CEBA, está destinado a un público adulto, que busca 
concluir sus estudios básicos, y opera en turno mañana, tarde y noche. 
Esto con el fin de adaptarse a los diversos horarios disponibles del 
público adulto.
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Figura 30. Distrito de Carabayllo
Fuente: https://bit.ly/2QF29oJ

DISTRITO DE CARABAYLLO

El distrito de Carabayllo, está ubicado al Noreste de la provincia de 
Lima, en el valle del río Chillón a una altura que oscila desde los 
200m.s.n.m. hasta los 530m.s.n.m.

Limites:

-Por el Noroeste: Distrito de Ancón
-Por el Noreste: Distrito de Santa Rosa de Quives; Canta
-Por el Este: Distrito de San Antonio de Chaclla y el distrito de San Juan 
de Lurigancho
-Por el Sureste: Distrito de Coma y Puente Piedra

UBICACIÓN

3.1. IE 3057 Santa Rosa de Carabayllo
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Figura 31. Jr. Luis Sanchez Cerro Fuente: Propia

Figura 32. Av. Manuel 
Prado Fuente: Propia

Figura 33. Av. Tupac 
Amaru Fuente: Propia

LOCALIZACIÓN

La IE 3057 Santa Rosa de Carabayllo 
está ubicada en Pueblo Joven El 
Progreso Zona II, Mz. L2 -Lt. 2, 
Carabayllo, provincia y departamento 
de Lima, Perú. Entre la Av. Manuel 
Prado y el Jr. Luis Sánchez Cerro. El 
terreno tiene 3 frentes.
Con un acceso principal desde la Av. 
Tupac Amaru, por el cual ingresan 
los alumnos y la plana de docentes 
en general.
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ENTORNO INMEDIATO

En los alrededores de la IE 3057 se encuentran en su mayoría 
viviendas unifamiliares de 1 a 3 niveles, así como locales 
comerciales en dirección de la Av. Tupac Amaru.

Figura 34. Av. Tupac Amaru Fuente: Propia

Figura 35. Jr Luis Sanchez CerroFuente: Propia

Figura 36. Av. Manuel Prado Fuente: Propia

35



La Urb. El Progreso muestra en su mayoría uso de 
Residencial de Densidad Media (RDM) y Comercio 
Zonal, el cual se extiende a lo lado de las avenidas 
principales, como la Av. Tupac Amaru, Av. 
Universitaria, entre otros.

Figura 37. Plano de Usos, Carabayllo. Fuente: IMP

USOS DEL SUELO
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CLIMA

El distrito de Carabayllo presenta un clima 
árido semicálido con una temperatura 
promedio de 20°C.
La variación de temperatura entre verano e 
invierno es de 5°por lo que el cambio de 
temperatura entre estaciones  es de 
mediana consideración.

Las precipitaciones se dan con muy baja 
probabilidad en los meses de Mayo a 
Octubre.

Los vientos en su mayoría provienen del 
sur durante todo el año.

Figura 41. Temperatura Fuente: Weather Spark

Figura 38. Vientos Fuente: Weather Spark Figura 39. Precipitación Fuente: Weather Spark

Figura 40. Humedad Fuente: Weather Spark
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MOVIMIENTO SOLAR E INDICES DE RADIACIÓN UV

El terreno se encuentra orientado en dirección Sureste 
hacia la Av. Tupac Amaru.

Figura 42. Recorrido Solar Anual y  Cuadro de Radiación 
Fuente: Propia

Figura 43. Recorrido Solar Otoño
Fuente: Propia

Figura 44. Recorrido Solar Verano
Fuente: Propia

Figura 46. Recorrido Solar Primavera
Fuente: Propia

Figura 45. Recorrido Solar Invierno
Fuente: Propia
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Además, según el informe técnico del INEI, Estadísticas 
Ambientales 2020, Enero. Indica que la media de radiación 
solar en la ciudad de Lima, presenta niveles por debajo de 
8 puntos de radiación UV durante todo el año.



Figura 47. Pabellón IE3057 Fuente: Propia

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

A continuación se realiza el análisis del 
estado actual de la infraestructura en la IE 
3057 Santa Rosa de Carabayllo, esto con el 
fin de determinar la calidad y el estado 
actual de la infraestructura existente.

3.2. Infraestructura
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3.2.1. Tipología

La IE3057 posee en la actualidad módulos temporales 
prefabricados, así como módulos de construcción 
permanente, siendo en su mayoría el área techada de 
módulos prefabricados.

Figura 50. Tipología en Planta Fuente: Propia

Figura 48. Módulos Prefabricados Fuente: Propia

Figura 49. Módulos Construidos Fuente: Propia

Pabellón I

Pabellón II

Pabellón III
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3.2.2. Módulos Prefabricados

Debido al incremento de demanda de educación, la institución optó por añadir módulos 
temporales prefabricados de manera constante. Sin embargo, estos se fueron 
añadiendo de manera descontrolada con el paso del tiempo por lo que se puede 
apreciar una falta de planificación en la organización de los módulos, así como su 
deterioro debido a que se usa como solución permanente cuando es una temporal.

Figura 52. Módulo Prefabricado Fuente: Propia

Figura 51. Pabellón de módulos Prefabricados Fuente: Propia

Figura 54. Ingreso Módulo 
PrefabricadoFuente: Propia

Figura 53. Recorridos Módulos Prefabricados Fuente: Propia
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3.2.3. Módulos Construidos

PABELLONES

Figura 55. Pabellón I - Fachada 
Posterior Fuente: Propia

Figura 59. Pabellón III Fuente: Propia

Figura 58. Pabellón III , Recorridos Fuente: PropiaFigura 56. Pabellón I – Fachada Lateral 
Fuente: Propia

Figura 57. Pabellón II– Fachada Fuente: Propia

El centro educativo posee una serie de módulos construidos. Estos se construyeron previo a la década 
de los 90’s por lo que no cumplen con la normativa actual para estructuras sismorresistentes 
(MINEDU,2019), además se encuentran distribuidos de manera aislada entre sí y no hay un recorrido 
planificado entre pabellones. Además gran parte de las edificaciones no tienen un mantenimiento.
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El centro educativo posee también una serie de módulos en total abandono. Sin uso y sin 
mantenimiento, así como de una baja calidad estructural.
Además a lo largo del centro educativo encontramos áreas libres que son utilizadas como área de 
acopio de basura y desmonte.

3.2.3. Módulos Construidos

MÓDULOS Y ESPACIOS RESIDUALES

Figura 60. Módulo I - Fachada Posterior 
Fuente: Propia Figura 62. Módulo II– Fachada Fuente: Propia

Figura 61. Pabellón I – Exterior Fuente: Propia Figura 63. Área en abandono Fuente: Propia

Figura 64. Área de desmonte Fuente: Propia
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La IE 3057 Santa Rosa de Carabayllo, muestra una 
distribución general sin orden, módulos construidos 
que se encuentran aislados unos de otros, largos 
recorridos desordenados para poder acceder a un 
aula entre módulos. Adicional a esto, la calidad de la 
infraestructura no cuenta con mantenimiento 
continuo además de tener una antigüedad notoria.

Además hay una gran concentración de módulos 
prefabricados los cuales se encuentran en su mayoría 
en deterioro y se encuentran ubicadas de manera 
confusa, sin un orden aparente por lo que es fácil 
encontrar callejones entre aulas, así como espacios 
residuales utilizados como punto de acopio de 
basura.

3.2.4. Conclusiones

¿Una escuela de calidad?

Figura 65. Conexión entre área construida y área prefabricada Fuente: Propia
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Figura 66. Aula - Interior Fuente: Propia

IMPACTO DEL ESPACIO EDUCATIVO EN EL 
ALUMNADO

A continuación se realiza el análisis del la 
calidad espacial actual que encontramos en 
la IE 3057.

3.3. Calidad Espacial
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3.3.1. Módulos Prefabricados

- Los módulos prefabricados son en general de color blanco y cuentan con 
un ingreso mediante una rampa temporal. 

- Tiene  ventanas altas por lo que no hay un registro visual del exterior 
desde el interior y viceversa generando una sensación de encierro. 

- Son de estructura metálica por lo transmite calor fácilmente en días 
soleados por lo que no hay un confort térmico.

- Por otro lado, el espacio no tiene disponibilidad de ser multifuncional y 
abrir la posibilidad a otras actividades además de ser un aula. 

- Además debido a la estructura metálica del suelo se genera ruido al 
moverse en el interior.

- El aula se encuentra equipada con mesas de 6 sillas c/u por lo que no 
hay posibilidad de tener mesas individuales.

Este esquema se repite en todos los módulos prefabricados.

Figura 67. Módulo Prefabricado - Interior Fuente: Propia

Figura 68. Módulo Prefabricado – Acceso Fuente: Propia
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3.3.2. Módulos Construidos

Figura 70. Corredor Fuente: Propia

Figura 71. Corredor primer nivel– Acceso Fuente: Propia

Corredores

Los pabellones cuentan con corredores que sirven 
únicamente para el traslado del alumnado y no 
permiten actividades recreativas e interacción 
social generando una sensación de encierro. 

Figura 69. Módulo Construidos – Pabellón III Fuente: Propia

Figura 72. Corredores segundo nivel 
Fuente: Propia
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3.3.2. Módulos Construidos

Aulas

Los aulas cuentan en su mayoría con 
ventanas altas, algunas cerradas con 
elementos no translúcidos además de rejas 
metálicas las cuales intensifican la 
sensación de encierro, esto sucede también 
con las puertas.
Además, las aulas no permiten un esquema 
multifuncional, no se le permite crecer o 
modificar su uso.

Figura 73. Aulas – Interiores Fuente: Propia

Figura 74 Aula sellada Fuente: Propia

Figura 77. Aulas – Ingreso Fuente: Propia

Figura 75. Aulas – Interiores II Fuente: Propia

Figura 76. Aulas - IngresoFuente: Propia
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3.3.2. Módulos Construidos

Ambientes Exteriores / Recreativos

Los ambientes exteriores son en su mayoría patios, algunos con piso y otros de material 
eriazo. No cuentan con mobiliario
En algunos casos se aprecia que las áreas verdes se utilizan como puntos de acopio de 
basura por lo que se ha enrejado para delimitar el acceso a estas áreas.

Generalmente estos patios se utilizan para las actividades recreativas, correr, saltar, 
caminar, no obstante hay zonas de riesgo debido a las rocas que se encuentran en el 
patio.

No existen ambientes recreativos como tal.

Figura 78. Patio y Jardín enrejado  Fuente: Propia

Figura 80. Patio eriazoFuente: Propia

Figura 81. Patio Módulos prefabricados 
Fuente: Propia

Figura 79. Área libre entre módulos 
Fuente: Propia 49



3.3.4. Conclusión

El análisis tipológico de la IE 3057, demuestra que el espacio arquitectónico, si bien desde 
un punto de vista técnico cumple su función, si analizamos el espacio y la infraestructura 
según los elementos de la Neuroarquitectura, el centro educativo no cumple con:

- Contacto con el exterior, las aulas no permiten un contacto directo con el exterior por lo 
que se reprime la percepción del usuario.
- Recorridos, los corredores no apelan a un recorrido dinámico ni a una 
multifuncionalidad.
- Espacio y lugar, el aula y los corredores no tiene permitido cambiar, crecer o darle otro 
uso.

Lo cual repercute directamente en la percepción del alumno hacia de su ambiente 
educativo; además, en los ambientes exteriores no hay espacios recreativos. 
Por lo que se genera un impacto negativo en el usuario según los criterios mencionados.

Figura 82. Aulas Tipo Fuente: Propia

Figura 83. Panorama interior Tipo Fuente: Propia

Figura 84. Panorama Exterior Fuente: Propia
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Figura 85. Mural Fuente: Propia

EN BUSQUEDA DE UN ESPACIO EDUCATIVO

A continuación se realiza el análisis del 
usuario a fin de conocer la percepción de 
estos respecto a su centro educativo.

3.4. Usuario
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3.4.1. Público Objetivo

Alumnado

La IE 3057 posee en la actualidad un alumnado total de 2620 alumnos matriculados, Escale(2020). Divididos en los turnos de mañana y turno 
tarde.

Estos se encuentran dentro de un rango de edad media de 6 años a 12 años, Minedu(2020).

La población escolar en la IE 3057 presenta la particularidad de que impacta directamente al desarrollo socio económico futuro del distrito de 
Carabayllo ya que es el inicio de su etapa escolar, es decir, nivel primaria. Esta se muestra con un gran nivel de optimismo ya que en términos 
estadísticos presentan una alta tasa de asistencia y baja tasa de deserción escolar, INEI(2014).

Además, el alumnado ha tenido un  incremento constante con el paso de los años.

Figura 86. Índice de matrículas Fuente: ESCALE 2020
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3.4.2. Percepción del usuario

Una institución educativa, diferente percepción

Se realizó una encuesta virtual, la cual busca identificar la percepción que 
tiene el alumnado de su centro educativo y cómo este influye en su 
motivación/comportamiento. Así como sus ganas de aprender.

62%
25%

13%

¿Como calificarías el estado de tu
escuela?

Muy Antiguo

Antiguo

Conservado

Nuevo

37%

38%

25%

¿Cómo calificarías el estado de tu
aula?

Viejo

En mal estado

Conservadas

Figura 88. Encuestas Fuente: Propia
El alumnado percibe en su mayoría un institución antigua y en mal estado 
principalmente por la visual que reciben de esta. Es decir, mal estado en la 
pintura, acabados de piso, ventanas, pizarra rotas, área con piedras, terreno 
eriazo entre otras tanto al interior como en el exterior del centro educativo.

Figura 87. Fachada interior Fuente: Propia

53

Figura 87. Encuestas Fuente: Propia



3.4.2. Percepción del usuario

Se identifica que hay una discrepancia entre las ganas por ir a la escuela 
respecto a la ganas de estar dentro de la escuela.

Esto se debe principalmente a que el alumno disfruta la experiencia de ir a 
la escuela, las posibilidades de socializar dentro de la escuela; sin embargo, 
el centro educativo no otorga las facilidades espaciales y funcionales para 
satisfacer esta necesidad que presentan los alumnos. Generando una 
disconformidad respecto al gusto por ir al colegio con las ganas de 
permanecer dentro del mismo.

75%

25%

¿Te gusta ir a la escuela?

Si No

50%

25%

25%

¿Te gusta estar en la escuela?

No mucho

Si

Mucho

Figura 89. Aula interior Fuente: Propia 54

Figura 90. Encuestas Fuente: Propia

Figura 89. Encuestas Fuente: Propia



Testimonios. . .

3.4.3. Conclusión

El alumnado de la IE 3057, es optimista respecto a su obligación de 
asistir a su centro educativo, presentan una intención fuerte aprender, 
socializar y disfrutar de su escuela. Sin embargo, el centro educativo 
no responde de igual manera a las necesidades presentadas 
generando disconformidad permanente en el alumnado. El cual se 
siente oprimido por un espacio que no es de su agrado.
Sin embargo, el alumnado, su creatividad y libertad, muestran una 
intención clara por disfrutar al máximo de lo que se tenga a 
disposición creando sus propios espacios recreativos.

Figura 91. Mural hecho por alumnos Fuente: Propia

¿Qué te gusta hacer dentro de la escuela?

- Jugar con mis compañeros

- Correr

- Comer

- Sentarme y conversar

¿Qué te gustaría que tuviera tu escuela?

- Juegos

- Jardines

- Espacios para correr

- Asientos

A continuación algunas opiniones del alumnado respecto a 
sus gustos y requisitos espaciales.
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CAPÍTULO IV

Figura 92. Proyecto – Primera Imagen Fuente: Propia

LINEAMIENTOS DE DISEÑO
Analizando los factores
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1. Terreno – Análisis de Entorno

Se realizó el análisis de la ubicación de la IE 3057 Santa Rosa 
de Carabayllo con el fin de identificar las características y 
cualidades a fin de lograr un emplazamiento óptimo en el 
terreno así como su influencia en el entorno.

4.1. Criterios de Diseño

2. Antecedentes

Se tomó como referencia proyectos de terceros del mismo 
ámbito, es decir, arquitectura de centros educativos. Como lo 
son el proyecto ganador del concurso Ambientes del 
Aprendizaje del siglo XXI: Colegio Pradera  El Volcán, Colectivo 
720, Colombia. Así como la escuela Lusitania Paz de Colombia, 
Camilo Avellaneda.

3. Teorías

Se tomó como punto de partida, las teorías de la 
Neuroarquitectura. Esto con el fin de influenciar directamente 
en el usuario mediante la Arquitectura y el entorno.

4. Criterios Funcionales

Se realizan la diagramación de la zonificación del proyecto, 
compatibilización de usos y la programación.

5. Criterios Normativos

Se realiza un análisis de la normas técnicas, como la Guía 
de Diseño de Espacios Educativos, el Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, Criterios de Diseño para Locales 
Educativos de Primaria y Secundaria.

6. Criterios Ambientales

Se realizó un estudio del movimiento aparente del sol, así también como los 
datos climatológicos, la temperatura, dirección de los vientos, humedad y 
radiación solar para ser tomados en consideración durante el proceso de 
desarrollo del proyecto.

Figura 93. Proyecto – Patio Interior Fuente: Propia
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4.2. CRITERIOS FUNCIONALES

HUERTOS

AULAS

AULAS 
TALLER ÁREA 

ACADÉMICA

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

ÁREA DE 
SERVICIOS

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

BIBLIOTECA

AULAS 
TALLER
CEBA

TÓPICO

MANTENIMIENTO

ESTAR SERVICIO

RECREACIÓN 
Y ESTAR

Figura 94. Esquema funcional Fuente: Propia

Se define una organización funcional tomando en consideración 
la relación entre las distintas actividades que se encuentran 
dentro del proyecto.
El proyecto considera como actividad principal el Área 
Académica, dentro del cual se desarrollará los sectores de aulas, 
talleres y huertos. De esta área surge de manera adyacente el 
área de bienestar estudiantil, el cual comprende la biblioteca, 
tópico y dpto. de psicología, este se vincula directamente con el 
ambiente de recreación y estar.
El Área Administrativa comprende las oficinas de la institución, 
sala de docentes, estar de docentes, dirección y matrícula.
El Área de Servicios comprende directamente el mantenimiento 
de la institución así como los espacios de servicio en general, 
cisterna, cuarto de limpieza, estar de servicio, entre otros.
Las áreas libres como zonas de jardines, se encuentran 
dispersas a lo largo de todo el proyecto.

La ubicación de los estacionamiento se encuentra ubicada entre 
el área de servicio y administración.
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Figura 95. Funcionalidades de la IE 3057 Fuente: Propia
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Figura 96. Cuadro de Condiciones para los tipos de terreno
Fuente: Minedu

Figura 97. Espacio previo de receso en escaleras de cruce con circulación
Fuente: Propia

4.3. CRITERIOS NORMATIVOS

Se considera los parámetros indicados en la Norma Técnica 
del Minedu respecto a las condiciones para los tipos de 
terrenos en intervenciones de IIEE públicas optando por un 
proyecto en un terreno de Tipo II.

4.3.1 Norma Técnica - MINEDU 2019
Criterios de Diseño para locales Educativos de Primaria y Secundaria

Escaleras: Se considera un 
espacio previo de receso en 
áreas de cruce con 
circulación horizontal según 
el Art.17. además de un 
pasamano adicional entre 
0.45 y 0.60m de altura.

4.3.2 Norma A040 Educación

Además, se considera el cálculo de dotación de servicios higiénicos a razón de 
inodoros 1c/60 niños y 1 c/30 niñas considerando un aforo dividido en 
proporciones iguales. De igual forma para las demás dotaciones, Lavatorios y 
urinarios.
Por otro lado, la altura mínima de ambientes educativos según la normativa es de 
2.50m. Sin embargo se considera una altura de 3.15 / 3.20m entre pisos.
Se cumple con el Art. 8 que indica que los ambientes deben tener iluminación y 
ventilación natural, confort térmico interior.
Se realizó el cálculo de ocupantes en la edificación según el cuadro 
proporcionado en el Art. 13 Números de Ocupantes.
Se define puertas de un radio de apertura de 180° y 1m de ancho, así como una 
apertura en las mismas que permite un registro visual al interior de las aulas 
según el Art. 16. Puertas.
Se colocan materiales de alto tránsito, gran durabilidad y bajo mantenimiento.

Se considera como referencia la dotación de estacionamientos para 
el área administrativa a razón de 1 estacionamiento cada 50m² de 
área exclusivamente administrativa.
Además, se considera una bahía vehicular con el fin de otorgar al 
usuario un espacio para el uso de movilidades para padres de familia 
a razón de 1 plaza cada 10 aulas.
Se evita el registro visual desde el exterior hacia el interior según los 
criterios de diseño para cercos perimétricos garantizando la 
privacidad del usuario infantil.
Se considera el cálculo de áreas para los ambientes educativos 
según el Cuadro N°9 a razón de 2m² por alumno. 
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4.3. CRITERIOS NORMATIVOS

Para el diseño del área 
administrativa se considera la 
norma de oficinas. Se otorga 
una iluminación y ventilación 
natural. Se considera una 
altura libre entre pisos de 
3.20m, puertas de acceso a 
oficinas es de 1m.

4.3.3 Norma A080 Oficinas

Se considera ancho mínimo de pasajes de circulación de 1.80m.
Las puertas de las aulas abren en sentido de la evacuación en un ángulo de 180° para las 
aulas. Las escaleras integradas se utilizan como rutas de evacuación teniendo como mínimo 
1.20 a 1.80 de ancho según el cálculo en base al aforo que se sirve de esa escalera 
multiplicado por 0.008 según el Art.22.

4.3.3 Norma A130 Requisitos de Seguridad

Figura 98. Área Administrativa
Fuente: Propia

Figura 99. Baño para discapacitados y Ascensor
Fuente: Propia

Figura 100. Escalera 01
Fuente: Propia

Se considera un recorrido mediante 
rampas a lo largo de todo el 
proyecto debido a los cambios de 
nivel. Estos no exceden el 
porcentaje indicado en la norma 
según la variabilidad de altura.
Se coloca SS.HH para 
discapacitados en cantidad 
proporcional a los núcleos de baño.
Se consideran 2 ascensores en los 
módulos principales, el Art. 11 
indica una dimensión mínima de 
cabina de 1.20x1.60m. Sin embargo, 
el proyecto considera una cabina de 
1.40x1.60m.

4.3.4 Norma A120 Accesibilidad en Edificaciones
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4.3.4 NORMA TÉCNICA DISPOSICIONES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS FRENTE A LOS EFECTOS NOCIVOS A LA SALUD POR LLA 
EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA RADIACIÓN SOLAR

La presente norma nos indica que la protección 
solar en ambientes exteriores debe darse en 
zonas donde los índices de radiación UV se 
encuentren en una media sobre los 8 puntos. 
Según el INEI y Senahmi, en su informe técnico de 
estadísticas ambientales, Abril 2021.  Muestra 
que la ciudad, de Lima se encuentra por debajo de 
los 6 puntos durante todo el año permitiendo área 
libres sin protección solar. Sin embargo, en caso 
de haber una actividad que requiera tiempos 
prolongados, se recomienda definir un área 
techada por lo que en el proyecto, se realiza una 
cubierta para una losa multiusos.



4.4. CRITERIOS AMBIENTALES

4.4.3 PROTECCIÓN SOLAR

El proyecto contempla 
patios interiores pero 
también exteriores en los 
cuales se propone 
mobiliario urbano más 
arborización como el 
árbol de ponciana la cual 
general una copa amplia 
de sombra  de hasta 5m y 
consume poca agua.

Figura 102. Patios Exteriores - Sombra
Fuente: Propia

Las aulas se encuentran 
orientadas en dirección 
Noreste y suroeste por lo 
que se crea un voladizo a 
doble altura y 
protectores verticales 
que protegen durante las 
horas críticas. Además 
de otorgar un espacio de 
jardín adyacente al aula.

Figura 101. Aulas – Protección Solar
Fuente: Propia

El viento viene por el sur por 
lo que las ventanas se 
orientan de forma que 
permitan una ventilación 
cruzada

Figura 103. Aulas – Vientos
Fuente: Propia

4.4.5 VIENTOS

4.4.4 VEGETACIÓN Y SOMBRA

Se proponen techos verdes 
como aislante térmico para 
las aulas además de otorgar 
la posibilidad de tener 
biohuertos en el centro 
educativo.

Figura 104. Techos Verdes
Fuente: Propia

4.4.6 TECHOS VERDES
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4.4. CRITERIOS AMBIENTALES

4.4.7 INCIDENCIA SOLAR

Figura 105. 21 de Marzo – Incidencia Solar
Fuente: Propia

El estudio solar muestra que en los equinoccios, el 
segundo nivel de administración y el puente recibirán 
radiación por lo que se dispone de elementos de 
protección de forma vertical en el área administrativa y 
se reducen los vanos hacia el corredor en el puente y se 
añaden protectores solares en la fachada posterior.

Figura 107. 21 de Junio– Incidencia Solar
Fuente: Propia

El estudio solar muestra que en el solsticio de invierno, 
el sol ingresa por la fachada lateral de la biblioteca, el 
tópico y el Dpto. de Psicología, no obstante debido a la 
baja radiación y al ser la fecha más fría, se busca ganar 
calor en este ambiente por lo que no se considera 
necesario protección solar en esa fachada.

Figura 106. 21 de Diciembre– Incidencia Solar
Fuente: Propia

El estudio solar muestra que en el solsticio de verano, el 
sol ingresa por la fachada frontal del estar de 
administración y de manera lateral por las fachadas de 
las aulas por lo que se opta por la creación de 
elementos verticales en segundo nivel y un volado para 
el primer nivel como protección.

Figura 108. Protector Solar Administración
Fuente: Propia

Figura 109. Protector Solar Aulas
Fuente: Propia 63



CAPÍTULO V
EL PROYECTO

NEUROARQUITECTURA, LA INFRAESTRUCTURA Y 
EL ESPACIO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Figura 110. Proyecto – Primera Imagen Fuente: Propia 64



5.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El programa arquitectónico se desarrolla 
tomando como base la IE3057 y sus 
necesidades. Y además, se toma en 
consideración la Norma Técnica “Criterios 
de Diseño para locales Educativos de 
Primaria y Secundaria”, MINEDU 2019.

Figura 111. Programación Arquitectónica – PARTE I
Fuente: Propia
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Figura 112. Programación Arquitectónica – PARTE III
Fuente: Propia

Además se calcula un total de 13978.61m² de área 
techada con 9 221.72m² de área libre (53.6% del terreno).
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Una vez culminado el proceso de investigación y 
realizado el análisis del terreno y su entorno. Se realiza el 
emplazamiento del proyecto tomando en consideración 
la compatibilidad de usos y se traza un eje principal hacia 
la Av. Tupac Amaru. (Avenida Principal).

5.2. PLANTEAMIENTO

5.2.1. TOMA DE PARTIDO

Figura 114. Primer Trazo
Fuente: Propia

Se traza un eje central como 
recibidor remarcando un 

ingreso y conectando con la 
Av. Principal

TRAZADO DE EJES – DEFINIENDO USOS

Se divide el eje principal en 2 
con el fin de remarcar un 
espacio recibidor central 

ubicando las aulas.

Se conectan ambos ejes con un 
ambiente de uso en común 

mediante un puente el cual genera 
un mural de recibimiento

Luego se realiza la ubicación de la 
programación tomando en 
consideración los criterios 

funcionales.

Figura 115. Creación de ejes secundarios
Fuente: Propia

Figura 116. Conexión
Fuente: Propia

Figura 117. Programación
Fuente: Propia

TRAZAR DIVIDIR ARTICULARCONECTAR
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5.2.2. DEFINIENDO LA CIRCULACIÓN

Se define una circulación principal de servicio 
perimétrica a todo el proyecto. Esto con el fin de 
evitar que el traslado de residuos, material de 
limpieza y mantenimiento en general se cruce 
directamente con el alumnado infantil.

Circulación de Servicio

Se define un área de estacionamientos para el 
personal administrativo, así como un ingreso 
secundario para el personal en general. Además 
se añade un módulo de servicio (Estar, SS.HH, 
Comedor)

Estacionamientos y Servicio

Se define la circulación principal por el centro del 
proyecto, permitiendo al usuario desplazarse a 
través de un espacios amplio y disfrutar de la 
vista en general.

Circulación Principal

Se define una bahía vehicular para 
la movilidad escolar

Bahía Vehicular

Figura 118. Circulación
Fuente: Propia

5.2. PLANTEAMIENTO
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5.2.3. DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA

Se realiza un análisis del recorrido visual que tendrá el usuario 
desde el momento en el que ingresa al proyecto. Y se toma 
identifica los elementos que generan un primer impacto visual 
tomando en consideración que el proyecto se encuentra en 
pendiente. Por lo que se define una composición volumétrica 
interior y una exterior remarcando una diferencia de sensaciones 
en el usuario respecto a su ubicación. La calle y una sensación 
distinta una vez dentro del proyecto.

Percepción del Usuario

Figura 120. Análisis de recorrido Elevación
Fuente: Propia

Figura 121. Volumetría y el usuario
Fuente: Propia

Figura 119. Análisis de recorrido isometría
Fuente: Propia

5.2. PLANTEAMIENTO
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5.3. TEORÍAS

5.3.1. NEUROARQUITECTURA EN EL ESPACIO EDUCATIVO

Se replantea la idea del pabellón tradicional, aulas 
y corredor, resultando en una integración espacial 
continua. Tanto horizontal como verticalmente 
según corresponda, eliminando el factor encierro 
y otorgando una diversa posibilidad de 
actividades a realizarse. Sea a nivel de aula, 
corredor o aula corredor en simultaneo.

Morfología y Percepción Espacial
“El aula como un ambiente de integración permanente”

Figura 122. Aulas -Esquema de morfología y percepción espacial
Fuente: Propia

Se replantea el corredor convirtiéndose en un 
patio/corredor. Es decir, un corredor que permite 
actividades recreativas que a su vez se 
complementan con espacios adyacentes los 
cuales permiten un recorrido más interactivo con 
el usuario. Permitiendo diversas actividades y no 
únicamente desplazarse de un punto a otro.

Recorridos, Espacio y Lugar
“El corredor como ambiente de estar y recreación”

Figura 123. Aulas – Esquema de Recorridos, espacio y lugar
Fuente: Propia

Figura 124. Aulas – Recorridos, espacio y lugar, Isometría
Fuente: Propia
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5.3.1. NEUROARQUITECTURA EN EL ESPACIO EDUCATIVO

Se busca que el usuario tenga contacto con el 
exterior, así también con los elementos 
naturales complementando todos los ambientes 
con un jardín adyacente con el fin de mantener 
un contacto directo, o visual, y de manera 
permanente entre la naturaleza y el usuario así 
como el uso de colores naturales.

Contacto con el exterior
“El exterior en el interior”

Figura 125. Aulas – Contacto con el exterior y biofilia
Fuente: Propia

Figura 126. Contacto con el exterior Aulas, perspectiva
Fuente: Propia

Figura 127. Contacto con el exterior Administración
Fuente: Propia

Figura 128. Contacto con el exterior Administración / Ingreso
Fuente: Propia

5.3. TEORÍAS
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5.3.1. NEUROARQUITECTURA EN EL ESPACIO EDUCATIVO

Se plantea que los ambientes 
apelen a los sentidos, tomando en 
consideración la calidad espacial, 
texturas, el uso de colores sobrios y 
en tono pastel, actividades a 
realizar, permeabilidad  en los 
espacios y multifuncionalidad de los 
mismos. Y se proponen también 
ambientes recreativos bajo el 
mismo lineamiento como lo son 
patio de juegos, área de estar, áreas 
de dibujo y áreas verdes.

Percepción Sensorial
“La materialidad, naturaleza y el espacio”

Figura 129. Patio/Corredor, materialidad y recreación – Suelo de 
Mallas
Fuente: Propia

Figura 130. Permeabilidad, la naturaleza, el aula y la textura
Fuente: Propia

Figura 131. El espacio en los recorridos
Fuente: Propia

Figura 132. La naturaleza y la visual.
Fuente: Propia

5.3. TEORÍAS
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5.4. EL PROYECTO

Se definen las zonas 
académicas principales 
para el alumnado de 
primaria remarcándose 
como fachada interior 
principal del proyecto.

ZONA ACADÉMICA

Se define el área de CEBA 
en la parte delantera del 
proyecto formando parte 
de la fachada exterior 
conectando con una 
terraza sobre el ingreso 
principal.

CEBA

Se define el área 
administrativa como 
parte de la fachada 
principal 
complementándose con 
el CEBA, remarcando un 
ingreso central entre 
ambos.

ZONA ADMINISTRATIVA

Se define el área de bienestar 
estudiantil entre los dos 
pabellones de primaria, 
dentro de estos se encuentra, 
dpto. Psicología y la 
biblioteca.

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Se define un ingreso y salida 
adicional para el 
estacionamiento y el personal 
en general. Adyacente a esta 
se ubica también el cuarto de 
tableros y la subestación.

ESTACIONAMIENTOS

Se define el área de servicio 
y un ingreso adicional para 
el personal en general. 
Adyacente a esta se ubica 
también el cuarto de 
máquinas y la cisterna.

ZONA DE SERVICIO

Figura 133. La naturaleza y la visual.
Fuente: Propia
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5.5. ANÁLISIS DEL PROYECTO

5.5.1. ZONA ACADÉMICA (SECTOR PRIMARIA)

La zona académica primaria se desarrolla a través de 
pabellones teniendo estos como eje central un patio 
corredor. Además se considera un esquema de 
adaptabilidad, multifuncionalidad e integración 
espacial directa entre las aulas y el patio corredor. 
Permitiendo una gran variedad de posibilidades 
respecto al uso de actividades a realizar dentro de 
estas. Como Aulas, Aulas Taller, Patio de Exposición, 
Ferias expositivas, entre otras.

Figura 135. Esquema Funcional 01
Fuente: Propia

AULAS INTEGRACIÓN ENTRE AULAS INTEGRACIÓN AULAS / CORREDOR

Figura 136. Esquema Funcional 02 – Aulas
Fuente: Propia

Figura 137. Esquema Funcional 03 - Aulas
Fuente: Propia

Figura 134. Esquema Funcional General Fuente: Propia

74



5.5.2. ZONA ACADÉMICA (CORREDOR Y RECREACIÓN)

Se proponen áreas recreativas a lo 
largo del patio corredor permitiendo 
una variedad de usos y de recorridos 
que el alumnado puede realizar. 
Además el corredor cuenta con 
elementos naturales como lo son la 
vegetación y un amplio espacio para 
realizar actividades 
extracurriculares. Es decir, el patio 
corredor como área de estar, 
exposición, área de juegos, etc.

Figura 140. Patio Corredor
Fuente: Propia

Figura 138. Área de Dibujo
Fuente: Propia

Figura 141. Patio Exterior – Área de Juegos y Estar
Fuente: Propia

Este patio corredor 
termina en un patio y 
área de juegos exterior, 
permitiendo un cambio 
de ambiente para las 
actividades a realizar.

5.5. ANÁLISIS DEL PROYECTO
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Figura 139. Área de Mallas
Fuente: Propia



5.5.3. ZONA ACADÉMICA (PUENTE)

Se conecta ambos pabellones de 
primaria con un puentes en la cual 
se ubican las AIP (Aulas de 
Innovación Pedagógica). 
Generando un gran corredor que 
permite un cambio de sensaciones 
respecto al patio corredor debido a 
su longitud y su altura. Además de 
otorgar una fachada interior a todo 
el proyecto. Figura 142. AIP – Vista Interior

Fuente: Propia

Figura 143. Puente – Fachada
Fuente: Propia

Figura 145. Patio Exterior – Corredor
Fuente: Propia

Además en la parte Inferior 
del puente se genera un 
corredor libre el cual se 
puede utilizar como un 
área de exhibición 
complementado con áreas 
de juegos.

Figura 144. Puente 
Fuente: Propia

5.5. ANÁLISIS DEL PROYECTO
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5.5.4. ZONA ACADÉMICA (CEBA)

La zona académica del CEBA, 
se compone de Aulas y un 
corredor central el cual se 
complementa con espacios 
adyacentes recreativos, los 
cuales permiten un contacto 
con el exterior, así como 
ambientes de estar. Además, 
todas las aulas mantienen un 
jardín adyacente el cual 
permite al usuario tener un 
panorama natural.

Figura 148. Patio Corredor
Fuente: Propia

Figura 147. Conexión de Estar y Terraza
Fuente: Propia

Figura 146. CEBA – Integración de Aulas con el exterior
Fuente: Propia

Figura 149. CEBA - Aulas
Fuente: Propia

Además, se añade una 
terraza la cual se 
encuentra al exterior y 
sobre el ingreso 
principal, generando 
una sensación de 
permeabilidad en el 
espacio y dando un 
dinamismo en la 
fachada.

5.5. ANÁLISIS DEL PROYECTO
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5.5.5. ZONA ADMINISTRATIVA

Para la zona administrativa 
se considera un ambiente de 
trabajo abierto permitiendo 
un contacto visual entre los 
trabajadores así como una 
sensación de libertad. 
Además se mantiene un 
contacto con el exterior 
permanente.

Figura 152. Estar Docentes
Fuente: Propia

Figura 151. Conexión de Estar y Terraza
Fuente: Propia

Figura 150. ADM - Hall
Fuente: Propia

Figura 153. ADM- Oficinas
Fuente: Propia

Además, se añade una 
terraza la cual se 
encuentra al exterior 
entre el módulo de 
primaria y el de 
administración con el 
fin de otorgar un jardín 
adyacente a lo largo de 
todo el módulo 
administrativo.

5.5. ANÁLISIS DEL PROYECTO
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5.5.6. BIENESTAR ESTUDIANTIL

En el área de bienestar 
estudiantil se define la 
biblioteca, el dpto. de Psicología 
y el Tópico.
En la biblioteca se define como 
un ambiente interactivo que 
permita al usuario desplazarse 
con libertad y de múltiples 
formas. Además se busca la 
interacción entre el usuario y el 
mobiliario.

Figura 156. Biblioteca – Vista 2
Fuente: Propia

Figura 155. Dpto. Psicología Fuente: PropiaFigura 154. Biblioteca – Vista 1
Fuente: Propia

Figura 157. Patio Exterior – Podio
Fuente: Propia

Además se añade un 
SUM el cual conecta 
con un podio en la 
fachada principal del 
área de bienestar 
estudiantil otorgando 
un área de recreación y 
exhibición según sea 
pertinente.

5.5. ANÁLISIS DEL PROYECTO
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5.5.7. ZONA DE SERVICIO

Se considera un ambiente para el personal de 
servicio así como un área de 
estacionamientos para el personal 
administrativo. Esta área se conecta con el 
módulo de aulas y el área administrativa 
mediante un corredor.

Figura 159. Estacionamientos
Fuente: Propia

Figura 158. Estar de Servicio – Vista 1
Fuente: Propia

Figura 160. Ingreso Secundario - Corredor
Fuente: Propia

5.5. ANÁLISIS DEL PROYECTO
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5.6. ESTRUCTURAS

El sistema estructural propuesto es el sistema aporticado 
con placas, columnas, vigas, losas aligeradas y losas 
macizas. 
Se realizó el cálculo de los requerimientos estructurales del 
sector más crítico con el fin de obtener el 
predimensionamiento de la estructural general comenzando 
con la cimentación y las columnas.

Figura 162. Plano de Cimentación - Sector
Fuente: Propia

5.6.1. CIMENTACIÓN

Figura 161. Predimensionamiento de zapata y columna más desfavorable
Fuente: Propia

Figura 164. Cuadro de zapatas y columnas
Fuente: Propia

Figura 163. Detalle Constructivo
Fuente: Propia

Capacidad Portante del suelo: 40 Ton/m²

Tipo de Cimentación: Zapatas Aisladas y 
Cimientos Corridos

Calidad del Concreto: f’c=210 Kg/cm²
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Se realizó también el predimensionamiento 
de vigas y losas y se desarrolló los planos de 
encofrado, así como de los detalles 
correspondientes.

Figura 166. Plano de Encofrado primer nivel - Sector
Fuente: Propia

5.6.2. ENCOFRADOS

Figura 165. Predimensionamiento de la viga y losa más desfavorable
Fuente: Propia

Figura 168. Cuadro de zapatas
Fuente: Propia

Figura 167. Detalles Constructivos
Fuente: Propia

5.6. ESTRUCTURAS
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5.7. INSTALACIONES SANITARIAS

En la especialidad de instalaciones sanitaras se realizó
el cálculo de la dotación de agua según lo especificado
en la Norma IS-010. Se realizó el cálculo de las zonas
diferenciadas según su uso, número de personas (según
indica la norma) y áreas verdes. Además se realizó la
red de distribución principal de agua para el proyecto, se
hizo el diseño de la cisterna y se realizó la distribución
de la red principal de desagüe. En esta se aprovechó la
pendiente del proyecto para realizar la evacuación de
residuos por gravedad.

Figura 169. Dotación de Agua Potable
Fuente: Propia

5.7.1. RED DE AGUA Y DESAGÜE

Figura 172 Distribución de Red de Desagüe
Fuente: Propia

Figura 171. Distribución de Red de Agua
Fuente: Propia

Figura 170. Planta Cisterna
Fuente: Propia
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5.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Figura 174. Cuartos Eléctricos
Fuente: Propia

Se realizó el cálculo de la máxima demanda
tomando en consideración lo indicado en el Código
Nacional de Electricidad y la Tabla 14.

Se diseña el ambiente para la subestación, cuarto
eléctrico y un ambiente para el grupo electrógeno.

Figura 175. Corte - Subestación
Fuente: Propia

Figura 173. Cálculo de Máxima Demanda
Fuente: Propia

84



5.9. SEGURIDAD

En la especialidad de seguridad se desarrollaron los planos
de rutas de evacuación. En estas se diferenciaron las rutas
de evacuación mediante colores por nivel.

Figura 177. Leyenda Evacuación
Fuente: Propia

Figura 176. Plano de Evacuación
Fuente: Propia

5.9.1. PLANO DE EVACUACIÓN
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Para la parte de señalización, se ubicaron las zonas seguras,
extintores, alarma contra incendios, señal de salida, detector de
humo, detector de temperatura, riesgo eléctrico entre otros.

Figura 179. Leyenda Señalética
Fuente: Propia

Figura 178. Plano de Señalización
Fuente: Propia

5.9.2. PLANO DE SEÑALIZACIÓN

5.9. SEGURIDAD

86



5.10. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Por temas de magnitud
se realizó el desarrollo a
profundidad un sector del
módulo de aulas
primaria. Dentro del cual
se desarrolló los detalles
constructivos generales
del módulos, como lo
son, pisos, puertas,
baños y escaleras.

Figura 180. Detalle de Piso
Fuente: Propia

Figura 183. Elevación – Módulo Primaria
Fuente: Propia

Figura 181. Detalle de Piso Exterior
Fuente: Propia

Figura 182. Detalle de Puerta
Fuente: Propia
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5.10. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Para el desarrollo de baños, se tomó en
consideración el baño del alumnado, así como el
de discapacitados.

Figura 171. Leyenda Señalética
Fuente: Propia

Figura 184. Planta SS.HH - Alumnado
Fuente: Propia

Figura 185. Corte – SS.HH
Fuente: Propia

Figura 187. Corte Transversal
Fuente: Propia

Figura 186. Detalle de lavadero y espejo
Fuente: Propia
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuación se desarrolla el presupuesto de inversión para la realización del proyecto. Se toma en consideración en
primer lugar el costo del expediente técnico.

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ESPECIALIDAD ÁREA TECHADA 
(m²)

COSTO POR m²
($)

PARCIAL
($)

ARQUITECTURA 13 978.61 10 $                     139,786.10

ESTRUCTURAS 13 978.61 5 $                      69,893.05

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 13 978.61 3 $                       41,935.83

INSTALACIONES SANITARIAS 13 978.61 3 $                       41,935.83

SEGURIDAD 13 978.61 2 $                       27,957.22

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO ($) (S/3.98) $                     321,508.03

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO (S/) S/                1,279,601.96

Figura 188. Cuadro de presupuesto – Expediente Técnico
Fuente: Propia
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5.11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

En segundo lugar se realiza un cálculo de costos tomando en consideración el cuadro de valores unitarios indicado por el CAP.

PRESUPUESTO DE DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES

ESPECIALIDAD CATEGORÍA COSTO (S/.)

ESTRUCTURAS

MUROS Y COLUMNAS B Columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o metálicas S/                    339.54

TECHOS A
Losa o aligerado de concreto armado con luces mayores a 6m. Con sobrecarga 

mayor a 300kg/m2
S/                    319.85

ACABADOS

PISOS D Cerámica nacional, loseta veneciana 40x40cm, piso laminado. S/                      98.30

PUERTAS Y VENTANAS C
Aluminio o madera fina (caoba o similar), vidrio tratado polarizado, laminado o 

templado
S/                      97.37

REVESTIMIENTOS F Tarrajeo frotachado y/o yeso moldurado, pintura lavable S/                      64.42

BAÑOS C Baños completos nacionales con mayólica o cerámico nacional de color S/                      29.25

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS A
Sistema hidroneumático, agua fría, intercomunicador, alarmas, ascensor, 

sistema de bombeo de agua, teléfono, gas natural.
S/                    305.50

COSTO POR M² (S/) S/                   1,254.23

TOTAL DE ÁREA TECHADA (M²) 13,978.61

COSTO OFICIAL (S/.) S/                   17,532,392.02

PRESUPUESTO FINAL DE PAGOS POR DERECHOS Y LICENCIAS (2.5%) S/                   438,309,80

Figura 189. Cuadro de presupuesto – Presupuesto de derechos y licencias municipales
Fuente: Propia
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5.11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE OBRA

ESPECIALIDAD ÁREA TECHADA 
(m²)

COSTO POR m²
($)

PARCIAL
($)

OBRAS PROVISIONALES 13978.61 4 $                       55,914.44

SUPERVISIÓN DE OBRA 13978.61 1.5 $                       20,967.92

ESTRUCTURAS 13978.61 90 $                    1,258,074.9

ARQUITECTURA 13978.61 130 $                  1,817,219.30

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 13978.61 50 $                       698,930.5

INSTALACIONES SANITARIAS 13978.61 45 $                     629,037.45

INSTALACIONES DE SEGURIDAD 13978.61 25 $                       349,465.5

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS LIBRES Y JARDINES 13978.61 25 $                       349,465.5

COSTO DIRECTO DE OBRA ($) $                  5,179,075.51

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 8% $                     414,326.04

SUB TOTAL $                  5,593,401.55

I.G.V 18% $                  1,006,812.28

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA EN DOLARES INCL. IGV: $ 6,600,213.83

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA EN SOLES INCL. IGV: S/ 26,268,851.04

Figura 190. Cuadro de presupuesto – Presupuesto de Obra
Fuente: Propia
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Figura 191. Patio Interior Fuente: Propia

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES
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6.1. CONCLUSIONES

El acceso a una infraestructura
educativa de calidad en el Perú, es
un tema al cual se debe dar la
debida importancia y no solo
edificar buscando cumplir con la
cantidad de aulas necesarias sin
tener en consideración el impacto
de las edificaciones tanto en el
alumnado como en la plana
docente.

El diseño de los centros educativos
deben apelar a las sensaciones, y
diseñarse desde la perspectiva que
tendrá el usuario una vez este se
encuentre realizando sus
actividades dentro de la edificación.

El diseño propuesto resuelve la
problemática de la falta de una
infraestructura educativa de calidad en
la localidad, cumpliendo con los
aspectos formales, funcionales,
normativos, y principalmente apelando
a los aspectos espaciales y
sensoriales. Generando un impacto
mental positivo en el usuario.

Crear un plan nacional para la
infraestructura educativa que incluya
lineamientos de diseño desde el punto
de vista de la Neuroarquitectura.

Se recomienda la fomentación de la
investigación científica en el campo de
la Neuroarquitectura con el fin de
identificar criterios de diseño que
permitan a los profesionales mejorar la
calidad de vida de las personas y el
impacto que tienen las edificaciones.

6.2. RECOMENDACIONES

Figura 192. Patio Interior Fuente: Propia
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