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1. INTRODUCCIÓN

La tesis se propone a proyectar un Centro Educativo de modalidad Básica 
Regular en el distrito de Comas que  se basa en la motivación de crear 
espacios educativos que salgan del molde tradicional de “colegio”. 
Además, apostamos por una ubicación descentralizada con el objetivo de 
suplir la carencia de infraestructura educativa de calidad en la zona de 
Lima Norte.
La arquitectura de la mayoría de colegios, públicos y privados en Perú, es 
un reflejo de la inflexibilidad de su enseñanza y la manera en cómo, desde 
la educación, se busca adaptar a un individuo en desarrollo dentro de una 
sociedad estrictamente normada.

El elemento lúdico aparece como una solución natural e innata, puesto que 
está presente desde nuestra más tierna infancia, estimulando la 
imaginación y creatividad, siendo el juego su manifestación más pura, pero 
no la única. Creemos indispensable la intervención de la lúdica como 
elemento humanizante de una arquitectura educacional deteriorada por la 
sociedad y el tiempo. 

A partir de lo previamente expuesto, se plantea “la aplicación del elemento 
lúdico en el diseño de espacios educativos como catalizador del 
aprendizaje”, materializandose en un proyecto de Centro Educativo de 
modalidad Básica Regular (denominado CEBR a partir de este punto), en 
el distrito de Comas. El terreno que cuenta con 1,64 HA, está ocupado por 
dos colegios en condición de deterioro y parques con escaso 
mantenimiento, que refuerzan la depresión urbana.

El diseño del CEBR parte del concepto de “lo lúdico”. Se piensa en 
espacios altamente sensoriales, que dialoguen con los usuarios como 
individuos y colectividad. Asimismo, la evolución de las metodologías de 
enseñanza exige espacios flexibles, fácilmente adaptables, se buscará 
una transición permeable entre aulas-corredor-patio, los componentes 
principales.
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2. GENERALIDADES



2.1 TEMA

La educación es parte funda mental del desarrollo de una 
sociedad, y esto se tiene claro en diferentes países 
desarrollados, donde la tipología de centro educativo 
evoluciona constantemente hacia espacios de usos 
múltiples, en los que convergen el estudio y la socialización, 
y la eliminación de cerramientos fijos.
El juego, o actividad lúdica, es el primer instrumento que un 
niño tiene para interactuar y conocerse a sí mismo. El 
juego, es la actividad que permite el desarrollo de la 
imaginación y capacidad creativa, por lo que aplicarlo como 
elemento eje en el diseño es imprescindible para llegar a las 
metas del aprendizaje. Un espacio diseñado bajo la línea de 
la lúdica goza de un uso constante, diverso y sentido de 
permanencia.
Lima Norte recoge los elementos de una realidad propicia 
para el desarrollo de un centro educativo de esta tipología, 
ya que existen miles de familias que buscan educación de 
calidad en instituciones privadas que no cuentan con la 
infraestructura adecuada.
El proyecto consiste en el diseño de un centro educativo 
con una influencia dentro de Lima Norte, el cual contempla 
un programa arquitectónico con espacios de aprendizaje, 
espacios culturales, deportivos, salones de usos varios y 
espacios recreativos para el estudiante.

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La educación es un pilar importante dentro de nuestra 
sociedad, con una fuerte influencia en el futuro de cada 
persona. Es por ello que el proyecto desarrolla un centro 
educativo que logre ser un hito dentro de esta zona de 
Comas, con una infraestructura y equipamiento adecuado, 
buscando así satisfacer la demanda que actualmente existe 
en el sector de lima norte.
Por otra parte, la arquitectura educacional en el Perú ha 
seguido un estilo similar de diseño desde el siglo pasado, 
sin tener obras innovadoras destacadas dentro del país. Es 
por ello que la investigación busca aportar nuevas formas y 
estilos de concebir espacios de aprendizaje. 
Por todo lo expuesto, surge la idea de intervenir el colegio 
San Carlos, proponiendo una infraestructura nueva para un 
Centro Educativo de modalidad Básica Regular.
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Lima Metropolitana concentra una gran cantidad de Centros 
Educativos de modalidad Básica Regular que incrementan año 
a año, pero que no poseen un diseño adecuado para aplicar un 
sistema de enseñanza moderno y flexible. La gran mayoría de 
estas edificaciones siguen la clásica volumetría rígida, fría y 
anticuada de claustro, que plantea el uso de pabellones 
rectangulares puestos alrededor de un patio central. A 
comparación de otros países, que buscan dinamismo e 
integración entre los estudiantes mediante la nueva arquitectura 
de sus recientes centros educativos, nuestras instituciones 
educativas se jactan de ser cada vez más longevas. Los 
escasos ejemplos existentes de innovación en la enseñanza 
son tímidos y no tienen un enfoque masivo, por lo que no 
influyen en el objetivo de una revolución de la Arquitectura 
Educacional.

El limitado presupuesto otorgado al sector de Educación se ve 
reflejado, también, en la calidad de la infraestructura, afectando 
directamente en el rendimiento académico del estudiante. 
Según una investigación que busca los factores que inciden en 
una educación efectiva, realizada por la Universidad Adolfo 
Ibáñez de Chile, los escolares de países en desarrollo se ven 
afectados en un 60% por los recursos del colegio, en otras 
palabras, una infraestructura de calidad, siendo esta 
determinante para el rendimiento académico promedio del 
alumno.

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LIMA NORTE
LIMA CENTRO
LIMA SUR
LIMA ESTE
CALLAO

COMAS
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Figura 2. Zonificación de Lima metropolitana y 
ubicación del distrito. Elaboracion propia . 

Obtenida (INEI, 2014)



Dentro del contexto actual de la ciudad, hay disparidad en 
calidad de infraestructura, pues los centros educativos mejor 
equipados se encuentran concentrados en distritos con niveles 
socioeconómicos altos, como San isidro, Surco, La Molina, etc; 
dejando fuera del rango de su influencia a los distritos 
periféricos, como los del Lima Norte.

Tomando lo anterior como premisa, la ciudad de Lima requiere 
un proyecto de Centro Educativo de modalidad Básica Regular 
con las características previamente mencionadas, que busque 
una integración de la educación con espacios dinámicos dentro 
de una infraestructura adecuada, que cubra la falta de Centros 
Educativos de calidad en la zona de Lima Norte, con un radio de 
influencia en de los distritos más poblados de este sector como 
Comas, Carabayllo, Independencia, Los Olivos, etc.
El distrito de Comas presenta las condiciones propicias para la 
ubicación del proyecto, pues es el 4to distrito más poblado de 
Lima, cuenta con una población escolar correspondiente al 30% 
de su total (ver Tabla 1), y una cantidad mayoritaria de 
instituciones educativas privadas, funcionando en edificaciones 
mal recicladas para este fin.

Para el desarrollo de nuestra propuesta, tomaremos el territorio 
delimitado por el Centro Educativo San Carlos, de 
administración pública, ubicado en la zona 08 del distrito de 
Comas. La edificación actual carece de espacios idóneos para 
el desarrollo de la pedagogía y el mantenimiento mínimo para 
una estancia digna. Cabe mencionar que el Estado ha 
identificado dichas carencias, siendo priorizada por PRONIED 
(2015) para sustituir la infraestructura existente debido a su 
grave deterioro estructural, estando más del 50% en una 
situación de colapso parcial o total. 
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Figura 3. Porcentaje de estudiantes y número de 
colegios en el distrito de comas. Elaboración Propia. 

Fuente INEI



2.4 OBJETIVOS

Proponer el diseño de un Centro Educativo que cuente con espacios 
de aprendizaje innovadores mediante la aplicación de elementos 
lúdicos, ubicado sobre el actual terreno del colegio San Carlos, distrito 
de Comas. 

- Estudiar la tipología del Centro Educativo Básico 
Regular y su normativa en el país, con el fin de 
conceptualizarlas para el desarrollo de estrategias 
de diseño adecuadas para una propuesta 
arquitectónica. 

- Analizar el entorno urbano, las características 
sociodemográficas y climatológicas dentro del 
distrito de Comas, para determinar las pautas que 
nos guiaran a un adecuado emplazamiento del 
proyecto en lugar de intervención. 

- Determinar una programación arquitectónica que 
responda a las necesidades espaciales básicas del 
estudiante contemplando la metodología 
previamente estudiada para el Centro Educativo.

- Estudiar metodologías de enseñanza que utilizan la 
lúdica como herramienta, con la finalidad de 
concebir espacios y mobiliario que generen una 
mejor respuesta académica por parte del alumno.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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ALCANCES

- Plantear la remodelación general de todo el centro educativo, para proyectar una construcción nueva. Además por 
motivos de la investigación se plantea unificar los lotes aledaños a este, con la finalidad de distribuir mejor la 

programación.
- El estudio está situado dentro de un terreno con una extensión de 1.64HA,  correspondientes a la nueva propuesta 

arquitectónica dentro del colegio San Carlos, que contará con espacios destinados a la educación básica regular.
- Estudiar y analizar las interacciones entre espacios educativos, las transiciones entre ellos y cómo se aplicará la lúdica 

como concepto, todo ello con la finalidad de buscar fluidez en el proceso de aprendizaje. 
- Realizar el desarrollo del proyecto en su totalidad a nivel de anteproyecto, profundizando a nivel de proyecto en el 

Sector que abarca Inicial y Primaria.
- Detallar primordialente los espacios educativos de mayor permanencia, como aulas, corredores de aprendizaje y 

zonas sociales.

LIMITACIONES

- El corto período de tiempo de recolección de la información y la limitada movilidad social nos permitió 
conseguir únicamente fuentes electrónicas.
- La escasez de base de datos actualizados por medio del INEI, lo cual se utilizó se recolectó información 
que tratan del año 2014 hacia atrás para el estudio del proyecto.
- La escasez de referentes nacionales limita un estudio más preciso, por lo cual se toman como referen-
tes principales estrategias de diseño de proyectos internacionales en los cuales plantean este modelo 
de problemática.

2.5 ALCANCES Y LIMITACIONES
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2.6 VIABILIDAD

El proyecto de remodelación y ampliación en el colegio San Carlos se considera viable debido al actual estado de deterioro en el que se 
encuentra su infraestructura, la cual se debe a la falta de mantenimiento que el estado no ejecuta eficazmente. Además, este proyecto 
podrá contribuir con la gran escasez de colegios que implementen una innovación en los espacios educativos que respondan a una 
metodología distinta a la convencional. 

SOCIAL

Ubicado dentro de uno de los distritos más poblados de lima, el colegio busca satisfacer 
la demanda de centros educativos con un buen nivel de educación dentro de lima norte.

ECONÓMICO

Debido a la poca logística del estado para mantener sus centros educativos en buen estado, la administración sería 
asumida por una empresa privada, la cual se encargaría de la inversión del proyecto y la administración del colegio. 
El gran número de personas dentro de la etapa escolar en el distrito de Comas es alto, llegando a ser más del 30% de 
la población total del distrito según el INEI, por lo cual el proyecto contará con una demanda de vacantes importante. 

LEGAL

La propuesta del nuevo lote para el proyecto plantea la incorporación de dos manzanas aledañas al actual 
colegio San Carlos, lo cual afectará un grupo de 10 viviendas, por lo cual se plantea aparte de la compra de 
los lotes, poder incorporar a las familias afectadas dentro de la administración del nuevo colegio como socios 

por un periodo de tiempo, con la finalidad de que sean beneficiados por el proyecto de una forma directa.

MEDIO AMBIENTAL

El proyecto busca tener menor impacto ambiental al usar métodos constructivos 
como es el acero en la estructura, y plantea usar techos verdes dentro del proyecto.
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2.7 METODOLOGIÍA

El método de investigación se dividió en 5 etapas importantes para una mejor organización y 
comprensión:

- La Primera Etapa, consta de la definición del tema, se analizó la problemática y se trazó los 
objetivos que se desea llegar al igual que los alcances y limitaciones.  Por otra parte, se realizó 
el proceso de búsqueda y recopilación de información que se requirió para la realización del 
proyecto, como es la base histórica, teorías aplicables en el proyecto, referentes similares y el 
análisis del terreno; con el fin de llegar a una propuesta arquitectónica volumétricamente.

- La Segunda Etapa constó del desarrollo de la propuesta volumétrica, en donde se tomó en 
cuenta otros factores como es la normativa correspondiente, una distribución más detallada, con 
un diseño de la estructura del proyecto, y la relación con el entorno.

- La Tercera Etapa, se desarrollará el proyecto a nivel de anteproyecto, usando una escala de 
1/250, dentro del cual se estudiará la aplicación de materialidad dentro de los espacios, métodos 
de diseño para alcanzar un confort adecuada dentro de los ambientes al igual que el diseño de 
muebles especializados para cada lugar y uso.

- La Cuarta Etapa, se encargará del desarrollo en detalle de diferentes aspectos como es el 
estructural, arquitectónico y paisajístico. Por otro lado, se desarrollará el planteamiento de las 
especialidades sanitarias, eléctricas, aparatos mecánicos y rutas de evacuación. con la finalidad 
de presentar un expediente técnico final del proyecto. 
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2.8 METODOLOGIÍA
TEMA DE INVESTIGACIÓN

VIABILIDAD

MARCO TEÓRICO

1R
A 

ET
AP

A
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AP
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A 
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AP
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A 
ET
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A

ANALISIS DEL 
TERRENO Y LUGAR ANALISIS DEL PROGRAMA 

CRITERIOS DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

PRIMERA IMAGEN DEL PROYECTO
ESC: 1/500

SEGUNDA IMAGEN DEL PROYECTO
ESC: 1/250

IMAGEN FINAL DEL PROYECTO
ESC: 1/100

DETALLES 
ARQUITECTÓNICOS

DESARROLLO DE LAS 
ESPECIALIDADES

PLANTEAMIENTO 
PAISAJISTA

MATERIALIDAD

APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA

- EFICIENCIA FUNCIONAL
- RELACION DON EL ENTORNO

- DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO DE MOBILIARIO

IDENTIFICACION DEL 
PROBLEMAOBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ALCANCES

LIMITACIONES
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3. MARCO TEÓRICO



3.1 MARCO HISTÓRICO

-  LA ENSEÑANZA MUTUA

El método consistía en que la enseñanza de los alumnos 
estaría a cargo tanto de profesores como de alumnos “aven-
tajados”, que hacían de monitores académicos. Cada grupo 
consistía en 8 alumnos liderados por un monitor asignado 
para la materia. Cabe señalar que por aula había entre 
150-350 niños de ocho grados distintos, por lo que cada acti-
vidad y desplazamiento requería estricta disciplina.

17
89

18
00

- ESCUELA DE PÁRVULOS O INFANT SCHOOLS

Este modelo de enseñanza combinaba la enseñanza tradicional 
individual con la simultánea (grupal), y se regulan las actividades 
y los tiempos debido a la gran cantidad de alumnos. La disposi-
ción del mobiliario favorece los dos tipos de enseñanza del 
momento, la simultánea, por medio de graderías a un lado del 
aula (Figura 5), y la mutua, mediante los bancos y semicírculos 
en los laterales del aula,  Adicionalmente, aparece en este 
modelo el patio o lugar de recreo.

 i. LA ARQUITECTURA EDUCACIONAL EN EL MUNDO
A lo largo de la historia, la educación infantil evolucionó según las necesidades y características de cada época, cambiando así su visión 
y metodología de enseñanza hasta evolucionar al modelo actual, dentro de los hitos históricos se puede identificar 6 periodos importantes 
en los cuales podemos notar un cambio del uno a otro.

Figura 4. Visión general del aula de clase tipo 
lancasteriana. Recuperado de: Museo Virtual de 
Historia de la Educación.

Figura 5. Enseñanza simultánea en las gradas, para enseñanza 
de cálculo y lectura. Recuperado de: Museo Virtual de Historia 
de la Educación. 17



-  LA ERA PROGRESISTA (1930-1945)

Las figuras de la época fueron María Montessori y John 
Dewey, académicos que proponían una educación centrada en 
el niño, este pensamiento era progresista para la época. Se 
propagó la tendencia de escuelas al aire libre a lo largo de los 
años 30, a raíz de la reformulación del diseño de los edificios 
educativos. Así los llamaron por el énfasis que le ponían al aire, 
la luz, el aprendizaje al aire libre y la fácil circulación entre los 
edificios de la escuela.  (Baker, 2012, p. 8)

-  LAS ESCUELAS DEL NUEVO SIGLO (ANTES DE 1930)

En Estados Unidos del cambio de siglo XX, se planteaban cómo debían 
diseñarse las escuelas, pues desde el XIX urgía la necesidad de estan-
darizar estos edificios. La estandarización aparece sobre todo en los 
rubros de ventilación e iluminación. En cuanto a ventilación, calefacción 
y calidad de aire, los salones recurrían a la ventilación artificial, sobre 
todo aquellos de amplio tamaño y que se encontraban en zonas urbanas. 
Sin embargo, ya desde finales de siglo XIX existía teoría que ponía la 
ventilación natural y la luz solar por sobre la mecánica. En temas de ilumi-
nación, incluso parecían tener mejor noción del uso de la luz natural que 
en la actualidad, ya que no estaba disponible la iluminación eléctrica, por 
el costo elevado. Se tenían muy claros las ratios de área de ventanas vs. 
área de aula, el primero debía ser al menos ¼ del segundo. También, las 
dimensiones de los salones con respecto a la cantidad de alumnos.

3.1 MARCO HISTÓRICO
19

00
19

30

Figura 7. Fotografía actualde la fachada del Impington Village 
School. Obtenido de: 
https://www.theguardian.com/education/2015/nov/17/bauhaus-co
mmunity-schools-village-colleges-cambridgeshire#img-1

Figura 6. Diagrama que muestra la configuración de 
iluminación ideal vs. "imperfecta". Recuperado de: 
http://www.ncef.org/pubs/greenschoolshistory.pdf
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3.1 MARCO HISTÓRICO
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-  PERIODO IMPULSIVO (1960-1980)

Se experimentó en el uso del espacio del aula, aparecieron 
las escuelas de planta abierta, que consistían en grandes cáp-
sulas que hacían de aulas, sin espacios definidos en el inte-
rior, y solían no tener ventanas. Se habían hecho estudios que 
avalaban el impacto del espacio educativo en el comporta-
miento del estudiante y sus actitudes (Weinstein,1979, citado 
en Baker, 2012, p.17), esto, en un contexto de la reducción de 
la población escolar y el fin de la segregación racial. Aunque 
en este periodo se desarrollaron avances en el control acústi-
co gracias a las particiones absorbentes de ruido y las modifi-
caciones de alturas en los salones, este modelo falló, pero no 
necesariamente debido a su diseño espacial.

-  LOS 80’S Y LOS NUEVOS MOVIMIENTOS DE LOS 90’S Y 
2000’S

Las matrículas cayeron en los 80’s, por ende, la inversión tam-
bién. Se buscó la renovación de edificaciones escolares anti-
guas, dándole un énfasis funcional. En los 90’s se lanzó un 
sistema de certificación de edificios sostenibles llamado LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design), que estimuló 
a diseñar, construir y mantener edificios de alto rendimiento, 
es decir, que cumplan con las normativas específicas para 
uso de energía y agua, tiempo de funcionamiento, cumpli-
miento ambiental, así como la seguridad y confort de los habi-
tantes. 

Figura 8. Planta del Disney School, una escuela de 
"planta abierta". Recuperado de: http: 
//www.ncef.org/pubs/greenschoolshistory.pdf

Figura 9. Logo LEED. Recuperado de: 
https://www.inesa-tech.com/blog/certificacion-metodologia
-leed



    ii. LA ARQUITECTURA EDUCACIONAL EN EL PERÚ

En este apartado se analizará la evolución de la Arquitectura Educativa en el Perú desde el periodo Virreinal hasta la actualidad. Hasta 
mediados de siglo XX, la educación se caracterizaba por ser elitista. Durante la colonia la educación era regulada por el Estado-Iglesia, 
y era utilizada para formar buenos cristianos y buenos súbditos de la Corona Española. Tal es así que se tomaron como modelo, tanto 
para organización como metodología, las escuelas medievales catedralicias y monacales. 

-  COLEGIO MÁXIMO DE SAN PABLO

El Colegio Máximo de San Pablo se crearía en 1583, para 
la educación de religiosos, y el noviciado San Antonio 
Abad, para seglares y caciques.  Más allá de su ostentosa 
arquitectura y decorado, el conjunto se caracteriza por 
sus diversos claustros o patios interiores, y bóvedas de 
cañón. Como otros edificios conventuales, este es 
hermético desde el exterior.

-  COLEGIO DE TEOLOGÍA DE SANTO TOMÁS DE LA 
SANTÍSIMA  TRINIDAD

Fue fundado por los dominicos a mediados del siglo XVII y 
fue obra del alarife fray Diego Maroto. Se caracteriza por su 
claustro central redondo, único en América Latina, inspirado 
muy probablemente en el patio redondo del palacio Carlos V 
en La Alhambra. (Benito, 2011, p. 426). Arquitectónicamente, 
aparte del singular claustro, se caracteriza por las bóvedas 
de arista que cubren las galerías alrededor de él, la biblioteca 
por tener una pared curva, y la torre de Santo Domingo por 
su cúpula.

3.1 MARCO HISTÓRICO

Figura 10. Fachada de la iglesia San Pedro, como parte 
del complejo. Recuperado de: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2011/11/02/los-j
esuitas-en-lima-1/

Figura 11. Vista aérea actual del colegio Santo Tomás. 
Recuperado de: 
http://alertapatrimonio.blogspot.com/2014/08/alerta-el-coleg
io-de-santo-tomas-de-la.html
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No fue sino hasta el establecimiento de la República que se masificó la enseñanza de nivel primaria, y hacia finales del siglo XIX su 
obligatoriedad. En los primeros años de la Independencia  se establece un nuevo método de enseñanza, adoptado de Europa, 
conocida como la metodología lancasteriana o sistema de enseñanza mutua, que se volvió obligatoria. No es hasta 1850, que Ramón 
Castilla organiza la Educación en 3 grados: escuelas, colegios menores y colegios mayores y universidades. Se delineaban algunos 
requisitos mínimos como: que la escuela esté levantada en un lugar de clima seco, con buena ventilación, alturas de 4 metros, entradas 
orientadas hacia el este, salones espaciosos, patios, gimnasios, fuentes de agua y jardines (Guerra, Leiva, (2001)

-  INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE

Edificado en 1898. El historiador Juan Luis Orrego (2008) lo describe 
así: “De estilo neoclásico, el bloque frontal se concluyó en 1909; la 
capilla y el bloque posterior, en 1911. El local fue concebido para satis-
facer el sistema educativo de modelo francés; por ello, su traza es de 
retícula conformando 5 patios, cada uno de ellos destinados a una 
actividad escolar: patio de honor, patio de actividades recreativas, 
auditorio, capilla y tres patios de aulas; en el segundo nivel se empla-
zaba el internado, área de servicios generales-maestranza, comedor, 
talleres de instrucción, almacenes, etc.

-  GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE SAN CARLOS

3.1 MARCO HISTÓRICO

Figura 12. Fachada del Glorioso Colegio San Carlos en Puno. 
Recuperado de : 
https://es.wikipedia.org/wiki/Glorioso_Colegio_Nacional_de_San_C
arlos#/media/Archivo:Fachada_del_Glorioso_Colegio_Nacional_de
_San_Carlos_de_Puno.jpg

Figura 13 Vista de fachada del Colegio Guadalupe. Recuperado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Glorioso_Colegio_Nacional_de_San_Carlos#/media/Ar
chivo:Patio_de_la_Vieja_Casona_del_Colegio_San_Carlos_IMG_20161006_1725
43.jpg
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SIN EDUCACIÓN NO HAY SOCIEDAD: SIGLO XIX

El Glorioso Colegio Nacional de San Carlos fue fundado 
en 1825, y el loca que vemos en la Figura en 1851, 
conocida como la vieja casona. Esta tenía una 
configuración de claustro con 3 patios. (Wikipedia)



- INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA ALFONSO UGARTE

Se siguió el lenguaje elegido para la reproducción de las GUE, la composición se realiza con volúmenes racionales. Hay un aporte 
espacial en lo que refiere a las relaciones entre espacios y su organización, la circulación jugó un papel importante. A diferencia de las 
edificaciones Coloniales y Republicanas, las GUE estaban desprovistas de ornamento alguno. 

3.1 MARCO HISTÓRICO

Figura 14: Vista de Patio de Honor en IEE Alfonso Ugarte. 
Recuperado de: https://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/14-LJC.pdf

Figura 15: Plano General de distribución de IEE Alfonso Ugarte. 
Recuperado de: https://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/14-LJC.pdf
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LAS GRANDES UNIDADES ESCOLARES DEL SIGLO XX
Con el objetivo de universalizar y descentralizar la educación, a partir de 1950 empezaron a construirse en todas las regiones Grandes 
Unidades Escolares o GUE. Estas son, hasta la actualidad, grandes colegios que albergarían miles de estudiantes al año, sus terrenos 
oscilan entre 20 mil y 50 mil metros cuadrados. Adoptarían el lenguaje de la Arquitectura Moderna, la cual expresaba función y finalidad 
en un momento que buscaba reivindicar la educación. A la programación ya establecida se sumaron usos que contemplaban una edu-
cación técnica complementaria.



CENTRO COMUNITARIO KASTELLI 

Ubicación: KASTELLI, OULU,  FINLANDIA
Año de construcción: 2014
Arquitectos: Lahdelma &  Mahlamaki
Uso: Centro Comunitario Y Educativo

APORTE:
Es un hito arquitectónico en su localidad debido a su aporte a 
la comunidad. Esquema de relaciones funcionales: En el 
Centro Educativo, el grado de dependencia entre ambientes 
se da de la siguiente manera: Cada uno de los 4 bloques 
tanto educativos, como culturales y deportivos, tienen 
relación directa con el Lobby Central, ya que este sirve como 
intermediario para relacionar cada uno de los bloques entre 
sí, además de ser el espacio central social del proyecto. Por 
lo tanto, el lobby es un espacio de funciones superpuestas y 
flexible a una amplia posibilidad de actividades.

CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL 
INICIAL Y PRIMARIA DE HANGZHOU

Ubicación: HANGZHOU, CHINA
Año de construcción: 2020
Arquitectos: UDA
Uso: Centro Educativo, Centro Comunitario
Área: 95 150.00 M2

APORTE: 
El patio de juegos es la columna vertebral de este Centro. 
Tanto patios como espacios de enseñanza se interconectan 
en distintos niveles, por lo que se difuminan los límites entre 
interior y exterior. Además, cuenta con diversos tipos de 
espacios de aprendizaje, adecuados para distintos métodos 
de enseñanza. Cuenta con un jardín botánico semi-abierto 
en el último nivel, al que los alumnos pueden acceder para 
realizar diversas actividades. 

3.2 BASE REFERENCIAL

Figura 16. Plano de zonificación de la primera planta del Centro 
Comunitario Kastelli.

Figura 17. Vista aérea Centro Educativo Experimental Primario y Kinder de 
Hangzhou. Fuente: 
https://www.archdaily.com/955638/hangzhou-olympic-sports-experimental-pri
mary-school-and-kindergarten-uad . Recuperado el 9 de febrero de 2021. 
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ESCUELA PRIMARIA WOODLAND

Ubicación: MILFORD, MA, U.S.A.
Año de construcción: 2016
Arquitectos: HMFH ARCHITECTS
Uso: Colegio primaria de 3° a 5°
Área: 12 356.10 M2

La nueva ampliación del colegio aborda varias problemáticas 
dentro de la ciudad de Milford, ya que logra concentrar a todos 
los grados en un solo establecimiento y logra consolidar al 
colegio como un hito dentro del lugar. Además, la ampliación 
introduce espacios de convivencia y estudio fuera de las aulas, 
ya sea anfiteatros, salas circulares de narración y variedad de 
espacios similares, los cuales fueron planteados por los 
mismos profesores en el diseño. Asimismo, el diseño 
planteado trata de interconectar los diferentes niveles y 
espacios, mediante dobles alturas, cerramientos traslúcidos y 
espacios abiertos, con la finalidad de conectar actividades y 
procesos de aprendizajes.

COLEGIO HELVETIA 

Ubicación: BOGOTÁ, COLOMBIA
Año de construcción: 2019
Arquitectos: EL EQUIPO MAZZANTI
Uso: CENTRO EDUCATIVO
Área: 5 176 m2

La ampliación del colegio está basada en una metodología 
de enseñanza más lúdica, generando espacios de 
convivencia y estudio fuera de las aulas, como son los 
pasadizos, los patios y las terrazas, implementados con un 
equipamiento adecuado con el fin de incrementar los 
procesos cognitivos de los alumnos. Así mismo usa los 
techos del segundo piso como terrazas y conecta mediante 
rampas los patios de la construcción antiguas, haciendo que 
la circulación sea continua entre las áreas libres.

3.2 BASE REFERENCIAL

Figura 18. nterior de Escuela Primaria Woodland 
Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/902593/escuela-pri
maria-woodland-hmfh-architects

Figura 19. Vista aérea de Colegio Helvetia 
https://www.archdaily.pe/pe/940442/ampliacion-colegio-helvetia-
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3.3 BASE TEÓRICA

  3.3.1 EL JUEGO COMO FORMA DE ENSEÑANZA EN LA ETAPA ESCOLAR 

De acuerdo con la publicación de “The LEGO Fundation” en apoyo 
de UNICEF, la educación y el desarrollo del alumno son actividades 
que por naturaleza son complejas y holísticas, convirtiéndose en 
algo tedioso para el niño durante su etapa escolar. Por ende, 
consideran al juego como una alternativa más integrada al mismo 
crecimiento de la persona. El juego como eje principal en la 
enseñanza, dispone al niño a generar oportunidades de 
aprendizaje en todas las áreas de su desarrollo.
el juego es la manera más natural para que el niño satisfaga la 
necesidad de expresión de su propia imaginación, curiosidad y 
creatividad, ya que estos son recursos claves en un mundo basado 
en el conocimiento, ayudando así a poder afrontar las cosas, 
utilizando sus capacidades imaginativas e innovadoras, las cuales 
son esenciales para las competencias de este nuevo siglo.

EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO EN LOS PRIMEROS 
CURSOS DE LA ESCUELA

Este tipo de actividades que genera participar activamente en el 
aprendizaje refuerzan las capacidades creativas del alumno. 
Posibilitar que los alumnos de primeros años tengan contacto con 
diversos materiales, temas y cuestiones beneficia su capacidad de 
indagación y de resolución de problemas. Un continuo aprendizaje 
lúdico se puede representar como diferentes niveles de 
intervención en el juego de un niño por la supervisión de un adulto 
(Figura 20):  El juego libre proporciona al niño la absoluta libertad 
para jugar, explorar y descubrir; de este punto va evolucionando 
hacia un tipo de juego más guiado y estructurado, con diferentes 
grados de participación de un adulto.  (Aprendizaje a través del 
juego, 2018)

Figura 20.  El Continuo Aprendizaje Lúdico  Fuente: Aprendizaje A Través Del 
Juego, 2018
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3.3 BASE TEÓRICA

LA LÚDICA COMO INSTRUMENTO PARA LA ENSEÑANZA

El sistema educativo convencional en cualquier país está diseñado 
para lograr la adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos 
en los estudiantes para que estos se puedan desenvolverse en el 
futuro, pero en la actualidad esto ya no es suficiente, y es por ello 
que se discute la posibilidad de incluir a la lúdica como instrumento 
dentro de la enseñanza  como respuesta a las necesidad actual de 
una formación del alumno más participativa y colaborativa que le 
enseña a resolver acontecimientos o situaciones de forma más 
rápida. Este punto se basa bajo la teoría de la lúdica aplicada en el 
sistema educativo, la cual es una propuesta pedagógica que 
proporciona un mecanismo innovador al maestro dentro de lo que 
es la comunicación y el aprendizaje, siendo así una herramienta 
que ayuda al desarrollo integral del estudiante. (Hernán Echeverri 
& Gabriel Gómez, 2009)
Según George Bernhard, los entornos lúdicos favorecen 
enormemente al aprendizaje, ya que considera que aprendemos el 
20% de lo que podemos escuchar, el 50% de lo que podemos ver 
y un 80% de lo que hacemos; es por ello que bajo la metodología 
experiencial que ofrecen los entornos lúdicos se potencia la 
capacidad del aprendizaje. Además, mediante la lúdica el niño 
aprende a identificarse como ser social permitiendo así que pueda 
interactuar directa e indirectamente con la naturaleza (Hernán 
Echeverri & Gabriel Gómez, 2009).

 

De acuerdo con lo publicado en un artículo por el Ministerio de 
Educación de Colombia, el Sistema Lúdico de enseñanza y el 
juego es una característica esencial del preescolar, con 
profesionales que se preparan para poder dirigir este tipo de 
metodología en estos primeros grados. Pero esta forma de 
enseñar se pierde al momento de ingresar al primer grado el cual 
se rige por un modelo más rígido y convencional, creando un 
cambio en la percepción del aprendizaje muy marcado en los 
niños, generando algún tipo de rechazo. 
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Figura 21. La lúdica como instrumento para la enseñanza para todas las 
edades. Fuente: https://www.buenosaires.gob.ar/



   3.3.2 EDUCACIÓN Y ARQUITECTURA

Varios pedagogos relevantes coinciden con la idea de que el 
ambiente en donde se dan los procesos de aprendizaje tiene una 
relación crucial con el diseño físico de los espacios que los 
contienen, garantizando una educación más integral con el alumno. 
Actualmente se puede encontrar algunos referentes en donde se 
aplica un diseño más elaborado e innovador con respecto a los 
centros educativos alrededor del mundo. Dentro de estos casos de 
una buena arquitectura, los arquitectos logran implementar 
diferentes conceptos que abarcan un diseño que contenga 
comunicaciones verticales y horizontales, integración, sinergia, 
apertura, flexibilidad funcional, espacios definidos según el tamaño 
de los grupos y sus usos, relación entre el entorno escolar y la vida 
real, espacios para el trabajo en grupo y el trabajo individual. 
Dentro de todos estos casos, se puede apreciar un intento de 
investigar más en las necesidades del mismo usuario y los 
alumnos, disponiendo un diseño más versátil y novedoso. (Atrio, S., 
Raedó, J., & Navarro, V.,2016)

Figura 22. Educación y arquitectura Fuente: Aprendizaje A Través Del Juego, 
2018
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LA RELACIÓN ENTRE EL APRENDIZAJE Y SU ESPACIO FÍSICO

De acuerdo a una exhibición denominada: “La Mejor Escuela Del 
Mundo”, en el Museo De Arquitectura Finlandesa, explican como 
un colegio en la actualidad debe tener en cuenta esta guía de 
diseño con ejemplos seleccionados para lograr una relación 
adecuada entre el alumno y su entorno de aprendizaje, siendo 
estas características principales de la arquitectura educacional 
finlandesa. (Kaute, Jetsonen, Johansson, Nuikkinen, & Sahlberg, 
2011, págs. 8-9):

- Una escuela debe ser un lugar que esté físicamente, 
psicológicamente, y socialmente seguro, debe promover el 
crecimiento, la salud y aprendizaje del niño, también una 
interacción positiva entre profesores y alumnos.
-  Un entorno de aprendizaje sano está basado en un buen diseño 
y la interacción saludable que este fomenta.
-  Las escuelas deben adaptarse a las necesidades cambiantes de 
las nuevas generaciones. 
-  Longevidad: Debe ser fácil de mantener y reparar para su 
sostenibilidad ecológica, así como adaptable para su sostenibilidad 
cultural.
-  Vestíbulo multipropósito: Amplio espacio público de reunión.
-  Escondrijos sin barreras visuales: Para que los alumnos puedan 
disfrutar de privacidad sin necesitar supervisión adicional.

3.3 BASE TEÓRICA

Figura 23.  Learning through play is about continuity; bringing 
together children’s spheres of life - home, school and the wider 
world, and doing so over time. Fuente: Learning through play: a 
review of the evidence 
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ARQUITECTURA DE LÍMITES DIFUSOS

Se optará por la “arquitectura de límites difusos”, postulada por el 
arquitecto Toyo Ito, como base para el diseño de estos nuevos 
espacios de aprendizaje.
Son 3 los pilares que sintetizan esta teoría y que tienen 
aplicabilidad en el ámbito a estudiar:

 - Una arquitectura con límites blandos:
Es una arquitectura condicionada por la producción de un entorno 
artificial. Sin embargo, esta tampoco puede apartarse de la 
naturaleza o encerrarse en sí misma, Se niega la independencia 
total del edificio con respecto al entorno donde se encuentra 
insertado.  El principio de “arquitectura con límites blandos” 
persigue aquella comunicación fluida entre el espacio construido y 
su entorno.

 - Arquitectura que transforma el programa en espacio:
Como arquitectura no debe ser efímera, sin embargo debe permitir 
cambios en el programa, de tal manera que las personas puedan 
implementar sus actividades en el espacio. Los espacios deben 
apuntar a la superposición de actividades y tener predisposición al 
cambio.

 - Arquitectura que se esfuerza por alcanzar la 
transparencia y la homogeneidad, pero también por hacer 
posibles rasgos especiales del lugar.
En este punto se expone el equilibrio formal entre continuidad, 
donde el edificio no debe perder de vista la trama y el lenguaje de 
su entorno urbano, y aquel elemento diferencial que lo destaque 
como hito local, a partir de las peculiaridades estudiadas.

3.3 BASE TEÓRICA

Figura 24. Ilustraciones representativas de la teoría de “Límites 
Difusos”. Elaboración propia. 
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Figura 25: Maqueta escala 1/150 de la Mediateca de Sendai. Fuente: MoMA.org
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3.4 BASE CONCEPTUAL

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

Centro de Recursos para el Aprendizaje, es una unidad de 
información que transforma la biblioteca tradicional en un lugar 
donde se encuentran concentrados múltiples recursos que 
apoyan y facilitan el aprendizaje y que están siempre a disposición 
del usuario, sea estudiante y/o docente. No es necesariamente un 
solo ambiente, sino una suma de ambientes estratégicamente 
distribuidos (Biblioteca, AIP, SUM, entre otros) que logran dichos 
objetivos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015)

ESPACIO O ÁREA DE RECREACIÓN 

Es el área que posibilita la realización de acciones 
complementarias a las del aula, necesarias para el desarrollo 
integral del estudiantado, y que tiene como características las 
amplias posibilidades de libertad y disfrute en su realización. 
Abarca desde el entretenimiento, así como expansiones propias 
de la edad de cada nivel, hasta el propio descanso y el solaz. Esta 
área también podrá ser utilizada en actividades de conjunto como 
son: formaciones (alineaciones o filas), actos patrióticos y otros 
afines de acuerdo con la propuesta pedagógica. No confundir con 
Áreas para la Educación Física o el Deporte. No es 
necesariamente techado. Dentro del tema pedagógico son 
consideradas competencias blandas, ayuda a los estudiantes a 
manejar el trabajo en equipo. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
2015)

LÚDICO O LÚDICA 

El concepto lúdico o lúdico generalmente hace referencia al juego. 
La lúdica viene del latín ludus: juego, diversión, pasatiempo. Sin 
embargo “…la lúdica posee una ilimitada cantidad de formas, 
medios o satisfactores, de los cuales el juego es tan solo uno de 
ellos” (Bolívar, 1998). De esta manera “La lúdica se refiere a la 
necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y 
producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones 
orientadas hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento” 
(Ibíd.). 

DINÁMICAS PEDAGÓGICAS

Métodos y técnicas de enseñanza adecuados al currículo o plan de 
estudios de cada una de las carreras profesionales. Contempla el 
uso de dotación básica (mobiliario y equipamiento) por parte de los 
estudiantes, en interacción con el o los docentes y entre ellos, en 
todas las disposiciones y agrupamientos posibles. (MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 2015)

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Son equipos y muebles que conforman un sistema que en su 
conjunto impulsan el desarrollo pedagógico. El equipamiento 
educativo debe cumplir con una serie de requisitos pedagógicos y 
ergonómicos, que favorezcan el correcto desarrollo intelectual y 
físico de los estudiantes y docentes. Cuando se hable del sistema 
de equipamiento educativo, se refiere al equipamiento de todos los 
espacios de la institución educativa (aula, comedor, taller, 
laboratorio, aula de cómputo, SUM, biblioteca, residencia, etc.). Sin 
el pleno conocimiento del equipamiento educativo (medidas y 
funcionamiento) no se puede garantizar el dimensionamiento 
adecuado de los ambientes de la infraestructura educativa. 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015)

31



3.5 BASE NORMATIVA

Para el desarrollo del proyecto centro educativo básico regular se tomará en consideración las normativas de diseño de espacios 
educativos y arquitectónicos, como también los parámetros urbanísticos. dentro de ellas se ha utilizado: 

a. R.N.E.:
 - NORMA A0.10 CONDICIONES 
GENERALES DE DISEÑO 
 - NORMA A0.40 EDUCACIÓN 
 - NORMA A0.120 ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL A EDIFICACIONES 
 - NORMA A0.130 REQUISITOS DE 
SEGURIDAD

Estas normativas plantea reglas generales 
de diseño, teniendo como objetivo obtener 
espacios habitables y funcionales, 
indicando así dimensiones mínimas de 
ambientes y de circulación vertical y 
horizontal, normas para una edificacion 
mas inclusiva, rutas de evacuación y 
criterios de dotación de servicios 
generales. 

b. GUIA DE DISEÑO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS GDE 002-2015

Esta normativa plantea reglas generales 
de diseño, teniendo como objetivo obtener 
espacios habitables y funcionales, 
indicando así dimensiones mínimas de 
ambientes y de circulación vertical y 
horizontal, rutas de evacuación y criterios 
de dotación de servicios generales. 

c. PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE COMAS 

El proyecto contempla las normativas 
impuestas por la municipalidad distrital de 
Comas para el diseño dentro del lote 
propuesto por la tesis.  
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4. ANÁLISIS DEL LUGAR



4.1  LIMA NORTE

Los distritos de Lima Norte los componen: Ancón, Carabayllo, 
Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de 
Porres y Santa Rosa, representan solamente al 16% de los 50 
distritos, sin embargo, al 2019 el 26% de la población de Lima 
Metropolitana.
Los primeros focos de crecimiento se dieron en esta Zona e 
iniciaron en Comas a mediados de los 50’s, sin embargo, en el 
último período intercensal, los distritos con mayor tasa crecimiento 
poblacional fueron Santa Rosa, Ancón, y Carabayllo (Tabla 1), al 
presentar todos ellos la posibilidad de expansión.

Figura 26.  Mapa de distritos de Lima Norte. Fuente: 
https://www.mapadelima.com/mapa-de-lima-norte/

Tabla 1. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993, 2007 y 2017. Fuente INEI
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4.2 ANÁLISIS DEL DISTRITO DE COMAS

El proyecto se plantea en el distrito de Comas, ubicado en la provincia de Lima, 
departamento de Lima. El distrito cuenta con una superficie de 48.72 km2 y está 
situado a 150 m.s.n.m. y cuenta con una población aproximada de 520 450 
habitantes. El distrito se organiza en “14 ZONAS”, y el proyecto se encuentra 
ubicado en la “ZONA 8”.

Limita con los siguientes distritos:
 - Por el norte limita con Carabayllo
 - Por el sur limita con el distrito de Independencia y Los Olivos
 - Por el este limita con San Juan de Lurigancho
 - Por el oeste limita con el distrito de Puente Piedra y con el Río Chillón

 4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 8

La zona presenta una configuración edificatoria regular, 
mayormente con presencia de viviendas unifamiliares y 
multifamiliares caracterizadas por tener una pendiente plana. Está 
compuesta por cuatro urbanizaciones y veinte asociaciones de 
propietarios. 
El sector con mayor actividad comercial se localiza a lo largo de la 
Av. Universitaria, Av. San Carlos y Av. San Felipe.
En la ZONA 8 existen la ocurrencia de fenómenos naturales y 
antrópicos como el afloramiento de aguas subterráneas, 
caracterizándose por la proliferación de mosquitos, convirtiéndose 
este lugar un escenario propicio para dar paso a la contaminación 
del suelo, contaminación del aire, y contaminación visual y por 
consecuencia la ocurrencia de enfermedades. Figura 27. MAPA ZONAL DE COMAS, 2021. Fuente: 

https://www.municomas.gob.pe/distrito/geografia
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 4.2.2 CARACTERICAS SOCIOECONOMICAS

Según el estudio realizado por INEI sobre las condiciones de vida y 
pobreza, se distingue que en Comas, para el año 2013, el porcentaje 
promedio de pobreza está entre el 14,1% y el 17,9%. Además, se 
pueden diferenciar de manera marcada 3 zonas de estrato como son 
el Bajo, medio bajo y medio, siendo las más notables en el distrito.
En el año 2017 se publica el censo de población y vivienda en el que 
se detalla a nivel de manzanas los ingresos per cápita por hogar. 
observamos que el distrito predomina el estrato “MEDIO BAJO” con 
2,401 manzanas (51.8%), seguido por el estrato “MEDIO” con 1,823 
manzanas (39.4%) , luego le siguen los estratos “BAJO” y “MEDIO 
ALTO” con 319 manzanas (6.9%) y 89 manzanas (1.9%) 
respectivamente. 

4.2 ANÁLISIS DEL DISTRITO DE COMAS

Figura 28. Plano estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del 
hogar. Fuente: Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de 
manzanas 2020
 

Tabla 2. Cuadro de Poblacion por manzanas. Fuente Planos Estratificados de 
Lima Metropolitana a nivel de manzanas 2020
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 4.2.3 DEMOGRAFÍA

Según el XII Censo Nacional de Población de 2017, el distrito de 
Comas representa alrededor del 21% de la población de Lima Norte, 
ocupando el segundo lugar, justo después de San Martín de Porres.
A pesar de tener un crecimiento estable, la tasa de crecimiento 
intercensal ha disminuido desde los años 80, pasando de 5,7% a 
0,62% anual en el periodo intercensal 1993-2007. Esta disminución en 
el crecimiento demográfico se debe a que Comas no cuenta con áreas 
de expansión, y han entrado en un proceso de consolidación y 
hacinamiento (Municipalidad Distrital de Comas, 2010) En lo que se 
refiere a densidad poblacional, Comas se encuentra en el 20mo lugar.

 4.2.4 ANALISIS AMBIENTAL

TEMPERATURA DEL AIRE: 

El clima del distrito de Comas es semicálido, húmedo y árido. La 
temperatura es moderada, dentro del rango de confort a lo largo del 
año. En invierno la temperatura mínima alcanza los 15°C y la máxima 
en verano es de 28°C. La oscilación térmica diaria es insignificante en 
los meses de invierno y baja en los meses de verano.

4.2 ANÁLISIS DEL DISTRITO DE COMAS

Figura 29. Tasa de Crecimiento Intercensal 1972-2017. Fuente: INEI. Elaboración propia.

Figura 30. Temperatura del aire a lo largo del año en Lima Norte. Fuente: Weatherspark
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HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE:

En climas cálidos la humedad termina por definir la sensación térmica. 
La humedad relativa a lo largo del año es mayor al 80%, por lo que en 
verano la sensación térmica puede subir unos grados y bajar en 
invierno. La siguiente ilustración muestra los niveles de confort a lo 
largo del año, tomando como punto de partida la interacción entre 
temperatura y humedad.

GRÁFICO SOLAR :

La incidencia solar es prácticamente perpendicular debido a la 
cercanía a la línea ecuatorial. El recorrido del sol se ubica en el Norte 
desde Marzo hasta Septiembre, los meses restantes el recorrido del 
sol se ubica en el sur.

VIENTOS :

La velocidad promedio del viento por hora en Comas tiene variaciones 
estacionales leves en el transcurso del año. Los meses más ventosos 
del año son entre mayo-diciembre con un promedio de velocidad del 
viento de 12.7 km/h , y los más calmados desde fines de diciembre a 
mediados de mayo con un promedio de velocidad del viento de 11.2 
km/h. Durante la gran mayoría del año el viento se describe como una 
brisa moderada según la Escala Beaufort. 
La dirección promedio por hora predominante en Comas es del sur 
durante el año. La segunda más frecuente es la dirección intermedia 
entre sur y oeste.

4.2 ANÁLISIS DEL DISTRITO DE COMAS

Figura 31. Humedad relativa del aire a lo largo del año en Lima Norte. 
Fuente: Weatherspark

Figura 32 Vientos e a lo largo del año en Lima Norte. Fuente: 
Weatherspark

Figura 33. Gráfico solar. Fuente: 
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath-on-map.html 38



 4.2.5 ÁREA VERDE 

Comas es uno de los distritos con menor cantidad de metros 
cuadrados por habitante, tan solo cuenta con 2.81 m2 (MINAM, 2018). 
Se observa un patrón irregular en el distrito, donde las áreas verdes se 
concentran a lo largo de los ejes viales norte-sur, disminuyendo 
drásticamente al avanzar hacia las laderas.
En lo que concierne a números, como se observa en la Ilustración x, 
los parques aportan alrededor del 70.4 % de área verde en el distrito.

4.2 ANÁLISIS DEL DISTRITO DE COMAS

Figura 34.. Ubicación de áreas verdes en plano de Comas. 
Fuente: INEI, 2016

Tabla 2: Conservación de áreas verdes en espacios públicos,2019. Fuente: INEI 2019
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4.2 ANÁLISIS DEL DISTRITO DE COMAS

Figura 35. Plano de Zonificacion de Comas. Fuente: Municipalidad 
Distrital de Lima

 4.2.6 ZONIFICACION DEL DISTRITO DE COMAS

Según el Plano de Zonificación de los Usos del Suelo para el distrito de Comas, 
actualizado al 29/12/2016, presenta en su mayoría uso Residencial de Densidad 
Media, conteniendo también una gran área para el uso de Industria Especial y el 
Comercio Metropolitano, este último, ubicado en los laterales de las principales vías 
que cruzan el distrito. Asimismo, el distrito cuenta con un área importante de 
reglamentación especial.
Cabe destacar la transformación del distrito, que aparte de residencial se 
caracterizaba por su extendida actividad industrial, desplazada actualmente por el 
comercio y servicios.

40



Figura 36. Ubicación del proyecto. Elaboración propia.

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO

 4.3.1 UBICACIÓN    

El lote propuesto está insertado en la zona o zonal 8 de este distrito, 
cerca al límite norte con Carabayllo. tiene proximidad con dos vías 
colectoras importantes, como son la Av. Universitaria y la Av. San 
Felipe, que permiten el acceso directo al él mediante la Calle San 
Antonio.
Elegimos el lote de terreno que ocupa el actual IESM San Carlos, para 
el cual en el año 2015 era viable el proyecto de inversión 
“Mejoramiento de l a prestación de servicio educativo en la I.E de nivel 
secundaria San Carlos, distrito de Comas-Lima-Lima”
Limita con los siguientes distritos:
 - Por el Norte: limita con la calle San Martín.
 - Por el Sur:  limita con la calle Santo Tomás y San Ramón.
 - Por el Este: limita con calle San Antonio.
 - Por el Oeste: limita con la calle San Fernando. 
El terreno de nuestro proyecto está conformado por los siguientes 
lotes:
 a) Lote del actual Colegio San Carlos.
 b) Lote de un nido de gestión privada.
 c) Lote vacío, con zonificación RDM.
 d) 30 Lotes de viviendas RDB.

La sumatoria de áreas da un área total de 1,64 HA.

En este capítulo, el análisis se centrará en el entorno inmediato de la 
ubicación del proyecto, esto implica a las manzanas aledañas del 
terreno propuesto. 
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Figura 37. Plano Topográfico.  Elaboración propia con fuente de 
google Earth.

Figura 38. Secciones viales del terreno. 
Elaboración propia.

Tabla 3: Cuadro de datos tecnicos del terreno. Elaboración 
Propia.

 4.3.2 TOPOGRAFÍA

El terreno cuenta con un área de 16,409.34 m2 y un perímetro de 
638.01 ml. Su topografía presenta desniveles que varían entre 0.50 m 
hasta 2.00 m de desnivel. La pendiente es de aproximadamente 1% de 
pendiente. 

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO
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Figura 39. Plano de Zonificación del sector de estudiuo. Fuente: Municipalidad Distrital de Lima

 4.3.3 ZONIFICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Como se puede observar, el uso de suelos permitido en el terreno base 
elegido corresponde a una zonificación tipo Educación Básica (E1), y 
los lotes añadidos poseen una zonificación de Residencial Media 
(RDM).
como entorno inmediato se aprecia una zonificación tipo RDM, 
mientras que los lotes en la Av. Universitaria poseen una zonificación 
de Comercio Zonal (CZ) y a una cuadra del proyecto se ubica una 
Zona de Recreación Pública  (ZRP).

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO
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Figura 40. Plano de accesibilidad al proyecto. Elaboración propia.

 4.3.4 ACCESIBILIDAD 

La vía de conexión  principal del terreno con el resto del distrito es 
mediante la Av. Universitaria, esta vía conecta lima norte con el resto 
de la ciudad ya que pasa por medio de siete distritos, convirtiéndose 
así en la ruta de llegada y salida del proyecto ya que se ubica a 2 
cuadras del terreno. en esta vía se concentran las líneas de transporte 
público y vehículos particulares. 
Las vías de acceso secundarias al proyecto son la calle SAN 
ANTONIO  y JR. SAN MARTÍN, las cuales conectan al proyecto con la 
av. universitaria. estas vías poseen carriles de ida y vuelta en las 
cuales predominan la circulación de vehículos particulares y livianos 
como mototaxis y bicicleta. 
Por otra parte tenemos a las calles que bordean el terreno, como son  
las calles Santo Tomas, San Fernando y Jr. San Ramón, las cuales son 
de un contexto más residencial y predomina el vehículo particular.

VIA PRINCIPAL - Av. UNIVERSITARIA
VIA SECUNDARIA  - Calle San Antonio
   - Jr. San Martín
VIAS COMPLEMENTARIAS - Calle Santo Tomas
        - Calle San Fernando
        - Jr. San Ramón

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO
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Figura 41. Parámetros Urbanísticos. Municipalidad de Comas.

 4.3.5 PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Los parámetros urbanísticos del terreno actual del colegio SAN 
CARLOS se rigen a los siguiente: 

 ZONIFICACIÓN: E1
          (EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - 1)

 ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO: 1

 USOS PERMITIDOS: Centros de Educación Inicial, Primaria y       
       Secundaria

 Retiro : 1.500 ml de acuerdo a consolidación
 
Los parámetros y requisitos arquitectónicos de ocupación se regirán 
de acuerdo a lo establecido en la NORMA A.040 del RNE y de las 
Normas Técnicas de Educación específicas del Ministerio de 
Educación. 

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO
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 4.3.6 ESTADO ACTUAL DE LA I.E. SAN CARLOS

El I.E. nivel secundario San Carlos se encuentra ubicado en el Jr. San 
Ramón s/n del distrito de Comas, provincia y departamento de lima, 
contando con un área de terreno de 5366.42 m2. Comprende 
edificaciones de 1 y 2 pisos, entre pabellones de aulas, ambientes 
administrativos, SS.HH., patio, losa deportiva  y áreas libres.  

Según la investigación hecha por la PRONIED (Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa) para un estudio de preinversión con fines de 
mejoramiento de la presentación del servicio educativo en el colegio 
San Carlos, concluye que la problemática actual del colegio es que 
ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON 
LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SECTOR. (Elaboración Del 
Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil Del Pip, 2015).

A continuación se detalla las problemáticas encontradas en el colegio.

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO

Figura 43. Plano de distribucion de Colegio San Carlos. Fuente PRONIED
Figura 42. Fachada Principal de Colegio San Carlos. Fuente Google Drive. 
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  ESTRUCTURAL

- La institución educativa brinda un servicio no óptimo, debido a 
que las condiciones de las infraestructura no son las adecuadas 
para la enseñanza, ya que la construcción existente no considera 
la Norma Sismo resistente.
- No cuenta con una distribución funcional y espacial adecuada a 
los requerimientos de un nivel secundario.
- La infraestructura cuenta con fallas estructurales como fisuras 
en encuentros de columnas , salitre en muros y deterioro de piso.
- Los SS.HH. no cuentas con estructura propia, ya que están 
adosados a otro pabellón. 

 CONFORT Y MOBILIARIO

-Se utilizaron materiales de poca resistencia térmica y de poca 
calidad en algunas partes del edificio, se usó cobertura de 
calamina en algunas zonas y también paneles de madera como 
cerramiento. 

- Las condiciones dentro del aula no son óptimas, ya que carece 
de una adecuada ventilación. 

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO

Figura 44. Deterioro de muros y columnas . PRONIED 

Figura 45. Dpósito con techo de calamina en mal estado. Fuente: PRONIED.
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4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO

 MANTENIMIENTO

- Se identificó lugares en los cuales se dejó una construcción sin 
terminar a la que se utilizó vigas metálicas cuyos anclajes existe 
desmoronamiento. 
- Pavimentos y muros se encuentran en mal estado, llenos de 
fisuras y grietas. 
- Instalaciones eléctricas improvisadas y no adecuadas para los 
equipos tecnológicos necesarios para la institución. 
- Los pabellones no cumplen con los alineamientos del RNE 
actual y las normas técnicas del MINEDU.

 ÁREAS LIBRES

- Las áreas se encuentran en mal estado de conservación 
como son los pavimentos agrietados y con huecos, además 
no cuenta con zonas con coberturas. 
- La loza deportiva se encuentra ligeramente ocupando 
espacio fuera del terreno del colegio. 
- El cerco perimétrico no llega a cumplir su función ya que se 
identificó que individuos ajenos logran ingresar a la institución. 
- La altura del cerco perimétrico no es la adecuada y carece de 
sobrecimiento 

Figura 46. Deterioro de columnas y emplames con modulos 
adosados. Fuente: PRONIED 

Figura 47.  Estado actual de Espacios de recreacion. Fuente: PRONIED
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4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO

 4.3.7 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL TERRENO

Tras el análisis hecho al estado actual del I.E. San Carlos, se puede concluir que no presenta las condiciones óptimas para la enseñanza, 
debido a que gran parte de su construcción no cuenta con estándares de calidad que exige la norma de infraestructura educacional en el 
Perú. Además, la configuración espacial y el estado de conservación tampoco son óptimas para un funcionamiento adecuado de la 
enseñanza. 
Por otra parte, el análisis hecho al entorno inmediato al terreno propuesto, ayuda a comprender el contexto del proyecto. Se resalta un gran 
potencial de la accesibilidad que posee el colegio, debido a que se encuentra cerca a la av. Universitaria, una de las avenidas más 
importantes y concurridas de la ciudad, con una gran concentración de transporte público y privado. Además, debido a la ubicación dentro de 
un contexto residencial, acerca más al usuario con el proyecto,  y se piensa en una posible mejora del entorno para los vecinos de la zona.  
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5. PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

Figura 48.  Render de fachada principal del proyecto. Elaboración propia



 El tereno de nuestro proyecto estará conformado por los siguientes lotes:Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Comas
Zonificación: E1 - Educación Básica
Nombre de la vía: Calle San Antonio con Calle San Ramón

 

1) Lote del actual Colegio San Carlos. 
2) Lote de un nido de gestión privada.
3) Lote vacío, con zonificación RDM. 
4) 30 Lotes de viviendas RDB.

5.1 UBICACIÓN

Figura 49: Ubicación del proyecto. Fuente: Elaboración propia de mapas extraídos de ArcGis.
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Parámetros normativos:

Usos: Centros de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria
Altura máxima: 15m (según  norma A.040)
Área de lote normativo: 16 409,34 m2
Retiro mínimo frontal: 1.5m

5.2 PARÁMETROS NORMATIVOS DEL TERRENO     

Figura 50: Plano de Ubicación del terreno. Fuente: Elaboración propia
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Tomamos en cuenta la problemática actual del estado de la 
infreaestructura educativa en el distrito de Comas. El colegio 
San Carlos no cuenta con espacios idóneos ni mobiliario ade-
cuado para llevar a cabo los procesos de aprendizaje del 

alumno. 

Actualmente encontramos un diseño de espacios que ya no se 
ajustan a las nuevas teorías de diseño de espacios educativos, 

además de una estructura deteriorada.

Utilizamos las teorías previamente estudiadas como base para 
el planteamiento de la imagen arquitectónica, a la que llegamos 

aplicando los siguientes criterios de diseño.

Figura 51: Foto de aula en actual IESM San Carlos Fuente: 
Facebook del Colegio San Carlos.

5.3 TOMA DE PARTIDO
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5.3.1 TOMA DE PARTIDO: EMPLAZAMIENTO

Figura 52: Diagrama de terreno del proyecto extruido. 
Fuente: Elaboración propia.

1. Partimos de la forma poligonal irregu-
lar del terreno y la extruimos como 
volumen.
Tenemos como ventaja que todos los 
frentes dan hacia calles.

2. Consideramos como frente principal el 
que da hacia la Calle San Antonio, 
puesto que esta recibe el mayor flujo 
vehicular y peatonal desde las Av. Uni-

versitaria y San Felipe.

C
al
le
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an
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nt
on
io

Calle
 San Antonio

Viene de Av. 
Universitaria

Viene de Av. 
San Felipe
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5.3.2 TOMA DE PARTIDO: FLUJOS PEATONALES

Figura 53: Diagrama del primer volumen del terreno con 
indicación de ingresos y circulaciones. Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 54: Foto de parte de la Ca. San Antonio en el 2019. 
Elaboración propia.

3. Definimos el núcleo del proyecto, en el 
que se concentrarán los espacios de uso 
común.

4. Debido a las características del 
proyecto, las circulaciones peatona-
les serán internas y los ejes de circu-
lación principal se marcan de acuerdo 
a la forma del terreno.

5. Marcamos 3 ingresos, con la finali-
dad de establecer los filtros de seguri-
dad que el proyecto demanda, siendo 
el principal el frente que da hacia la 

calle San Antonio, cerca al núcleo.

Ingreso secundario

Núcleo del proyecto

Circulaciones del proyecto

Ingreso primario
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5.3.3 TOMA DE PARTIDO: LLENOS Y VACÍOS

Figura 55: Diagrama de volumen del 
proyecto con llenos y vacíos. Fuente: 
Elaboración propia.

6. Retiramos el volumen de los límites 
del terreno, de tal manera que no se 
generen muros ciegos, y que exista 
un recorrido agradable para el peatón 
residente en la zona.

7. Considerando primordial la crea-
ción de espacios de recreo y patios 
de respiro, ubicamos y generamos 

los primeros vacíos.

Primer destajo al volumen 
inicial y retiro 

Vacíos = patios principales

Volumen preliminar
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5.3.4 TOMA DE PARTIDO: DEFINICIÓN EJE

Figura 56: Diagrama eje principal y secundarios. Fuente: 
Elaboración propia.

8. Determinamos la ruta del eje central 
teniendo como criterio la circulación 
peatonal ininterrumpida a través del 
volumen, con acceso a los patios 
generados. 

El eje principal y los secundarios mar-
cacarán el camino del corredor de 

aprendizaje.

9. Los ejes secundarios 
complementan la circula-
ción.

Eje principal

Ejes secundarios
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5.3.5 TOMA DE PARTIDO: PERFIL URBANO

Figura 57: Fotos de las vías colindantes al terreno. Fuente: Elaboración propia.

Figura 58: Esquema de altura del proyecto en el perfil urbano. Fuente: Elaboración 
propia.

10. Tomamos en cuenta las alturas de las viviendas que limitan con 
nuestro terreno. En promedio son viviendas de 2 y 3 pisos.

11. Buscamos diferenciar la altura del proyecto respecto al perfil 
urbano próximo, convirtiéndolo en un hito de referencia para el 
distrito. Tomamos como referencia de altura máxima, la permitida 
por el reglamento A.040: 15 m de alto.

1 2

3 4

5 6

Vista de Calle San Ramón Vista de Calle Santo Tomás

Vista de Calle San Felipe

Vista de Calle San AntonioVista desde el interior del 
terreno hacia la calle S/N

Vista desde la calle San Fernando 
hacia la calle San Martín

1
2

3

4 6

5

58Figura 59: Diagrama de volumen final, marcación de eje principal.  Fuente: Elabora-
ción propia.



5.4.1 ZONIFICACIÓN GENERAL
5.4 ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO

Figura 60: Diagrama de zonificación general del terre-
no. Fuente: Elaboración propia.

A continuación, haremos una descripción 
de cada sector de la zonificación.

12. El proyecto se divide principalmente en cinco sectores: Aulas (comunes, talleres, laboratorios), Zona Deportiva, Auditorio, Biblioteca y 
Corredor de aprendizaje. La zonificación general del proyecto es resultado de la ubicación del núcleo al centro del volumen, desde donde se 
ramifican las zonas de acuerdo a su nivel de privacidad, de dentro hacia fuera y de abajo hacia arriba. Asimismo, consideramos importante la 
rápida transición entre espacios de estudio y de recreo, así como una buena iluminación y ventilación.

Leyenda

Aulas

Polideportivo

Biblioteca

Auditorio

Corredor de 
aprendizaje

59



5.4.2 ZONIFICACIÓN: AULAS

Figura 61: Diagrama de interacción entre Aulas y 
Patios. Fuente: Elaboración propia.

Primero delimitamos las áreas que conforman los niveles de Educación 
Básica Regular considerados para este proyecto: Inicial, Primaria y 
Secundaria. Mantenemos la ubicación de Secundaria, terreno del actual 
colegio San Carlos, al sur de nuevo proyecto.

La zonas de Inicial y primaria están al norte del proyecto, unidas a Secun-
daria a través de la circulación que los conecta en diversos niveles.

Las aulas se ubican de tal manera que los usuarios tengan acceso directo 
o indirecto a los patios y áreas de receso en el primer, tercer y cuarto nivel.

Primaria

Inicial

Se
cu

nd
ar

ia

Aulas comunes, talleres y laboratorios

Patios y zonas de receso

60Figura 62: Plano de ubicación esquemática de Zona de Aulas. 
Fuente y su interacción con los patios: Elaboración propia.



5.4.3 ZONIFICACIÓN: CORREDOR DE APRENDIZAJE

La “circulación” se convierte en algo más que un lugar de paso, se transforma en diversos pequeños espacios de permanencia, que refuerzan 
el concepto de flexibilidad y versatilidad de funciones en nuestro proyecto.

Las zonas del corredor con conexión directa a las aulas se convierten en una extensión de estas, otras se convierten en zonas de lectura, de 
juego y de estudio personal.
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Figura 63: Plano de ubicación esquemática de Corredor de Apren-
dizaje y su interacción con los patios. Fuente: Elaboración propia.



5.4.4 ZONIFICACIÓN: POLIDEPORTIVO

Figura 64: Diagrama de acceso al Polideportivo desde 
distintos niveles. Fuente: Elaboración propia.

Se ubica en la esquina de las calles San Antonio y San Ramón, calles que 
vienen desde los ejes viales Universitaria y San Felipe.  

Se tiene acceso directo desde el ingreso principal, ya que su uso es 
demandado por diversos usuarios y para diversas actividades, que van 
desde actuaciones escolares, clases de educación física y torneos escola-
res.

Este edificio tiene 3 niveles, a los que se puede acceder por medio del eje 
de circulación denominado “Corredor de Aprendizaje” que une las zonas 
del colegio en varios niveles.
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Figura 65: Plano de ubicación esquemática del Polideportivo y su 
interacción con los patios y otros Sectores. Fuente: Elaboración 
propia.



5.4.5 ZONIFICACIÓN: BIBLIOTECA

La Biblioteca se ubica en el frente de la Calle San Antonio, sobre el patio 
central, a manera de puente que une los dos grandes volúmenes. Se sitúa 
en el tercer y cuarto nivel del proyecto, sirviendo a inicial y primaria por 
medio del “Corredor de aprendizaje”
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Figura 66: Diagrama de acceso a la Biblioteca desde 
distintos niveles y Zonas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 67: Plano de ubicación esquemática de la Biblioteca y su 
interacción con los patios y otros Sectores. Fuente: Elaboración 
propia.



5.5 ZONIFICACIÓN POR USOS

De esta manera, nuestro proyecto está delimitado por las siguientes vías: Ca San Antonio, Ca. San Fernando, Ca. Santo Tomás, Ca. San 
Ramón y Jr. San Martín. Cedemos parte de nuestro retiro y área libre al espacio público de la ciudad, de tal manera que permitamos la transita-
bilidad del peatón, sin muros ciegos.
 

Habiendo descrito las zonas generales del 
proyecto y la interacción entre ellos, así como 
la de los usuarios, ubicamos y delimitamos 
los espacios para cada uso. El volumen 
resulta en un edificio de 4 pisos de alto que, 
por su extensión horizontal y vertical, servirá 
como un hito.

Generamos un cerco vivo que reduce el 
impacto visual en el peatón sin vulnerar la 
seguridad de los usuarios, tal y como lo exige 
un proyecto de estas características.

En la Figura 62 mostramos la explosiva final 
del proyecto, indicando circulaciones vertica-
les y los espacios de recreación generados 
para servir a las zonas de aprendizaje en los 
distintos pisos.
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Figura 68: Diagrama volumétrico de usos y límites del 
proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 69: Explosiva del 
proyecto a nivel de usos. 
Fuente: Elaboración propia.



5.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Debido a la extensión del proyecto y a los diversos usos que aparecen en sus diferentes niveles, dividimos la programación de acuerdo al uso 
de los espacios. Se subdividen en: Administración, Espacios de Aprendizaje, Espacios de Uso Común, Equipamiento Cultural, Zona Deportiva 
y Servicios.  

66Figura 70: Vista aérea del proyecto. Fuente: Elaboración propia.



5.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
5.6.1 AFORO COLEGIO

64

Tabla 4:  Tabla que detalla el ratio alumnos-docentes en la actual IESM San Carlos 
entre los años 2004-2019. Fuente: escale.minedu.gob.pe. Tabla de elaboración propia 

Tomamos como referencia para el cálculo de aforo, tanto de estudiantes como profesores, los datos de años previos y los analizamos. Vemos 
una gran fluctuación en el número de alumnos, presentando un abrupto descenso de 2004 a 2019 y un aumento hacia el 2019. Haciendo un 
promedio entre los diferentes totales, obtenemos como promedio un total de 82 alumnos por grado, que dividimos en 4 secciones, resultando 
en un aproximado de 20 alumnos por aula. 

Consideramos que a futuro la cantidad de alumnos incremen-
tará, debido a que nuestra propuesta arquitectónica será 
tomada como una buena opción de CEBR para padres de 
familia del distrito y aledaños, por lo que calculamos un aforo 
de hasta 25 alumnos por aula.

Por lo tanto, nuestro proyecto estará diseñado en base a una 
población estudiantil de 1250 alumnos. 

El ratio ideal entre alumnos-docentes total es un aproximado 
de 15 (media OCDE). Al máximo de capacidad de alumnado se 
tendrían hasta 84 docentes.
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Figura 71: Gráfico de variación en la proporción entre almunos-do-
centes entre los años 2004-2019. Fuente: escale.minedu.gob.pe. 
Gráfico de elaboración propia. 

2004 2007 2010 2012 2015 2019
Matrícula 
(Alumnos) 517 477 488 312 288 395
Docentes 30 27 30 20 15 19
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5.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
5.6.2 CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

Tabla 5:  Cálculo de estacionamientos para proyecto. Fuente: Guía de 
Diseño de Espacios Educativos. Tabla de elaboración propia.

Cuadro de cálculo de estacionamientos según normativa

Para este cálculo tomamos como referencia la Guía de Diseño de Espacios Educativos. En la que se señala lo siguiente respecto a estaciona-
mientos vehiculares y bicicletas:

Con dichos datos calculamos la cantidad de estacionamientos para nuestro proyecto, tomando los datos para calcular la cantidad de estaciona-
mientos para el personal administrativo de nuestro Cuadro de Áreas.

Dado que en el terreno contamos con amplia área libre, optamos por ubicarlos en el espacio que, por parámetro municipal, corresponde a 
nuestro retiro, disponiéndolos en zonas cercanas a los ingresos peatonales del proyecto. Algunos de estos estacionamientos se encuentran 
dentro del proyecto, pues corresponden a movilidades escolares. Asimismo, encontramos espacios de aparcamiento de bicicletas dentro del 
proyecto, adyacentes a los ingresos peatonales y vehiculares.

(...) el estacionamiento para los autos del personal administrativo debe disponer aproximadamente de un puesto por cada 40
m2. de área administrativa, (...)  El estacionamiento para estudiantes debe prever espacios para bicicletas al 5% de la jornada con 
mayor matrícula. Para el caso de padres de familia y movilidades contemplar al menos uno por cada 02 secciones. (MINEDU, 2015, pp 
62)
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E. P/ PERSONAL (1 E. 
C/40 M2 DE Á. 

ADMINISTRATIVA)

E. VEHICULARES 
P/ALUMNOS (1 E. 
C/ 2 SECCIONES)

E. BICICLETAS 
(5% DEL 

TOTAL DE 
ALUMNOS)

7 25 63
32



5.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
5.6.3 CUADRO DE ÁREAS

DIMENSIONAMIEN
TO

AREA A. SIN TECHAR A. TECHADA

DIRECCION 1 3 11.50 11.50

1 7 22.50 22.50

1 1 4.00 4.00

1 2 7.00 7.00

1 2 7.00 7.00

1 2 10.00 10.00

1 6 11.50 11.50

1 1 6.50 6.50

1 1 6.00 6.00

1 1 6.00 6.00

1 2 10.50 10.50

1 2 10.50 10.50

2 6 18.00 36.00

2 39 45.00 90.00

1 10 35.00 35.00

2 1 2.50 5.00

279.00

0.00 362.70

ÁREA DE CONEXIÓN (HALL PROFESORES)

SUBTOTALES
ZONA

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

AMBIENTE SUB-AMBIENTES N° 
UNIDADES

N° 
USUARIOS

AD
MI

NI
ST

RA
CI

ÓN

ADMINISTRACIÓN 

KITCHENETTE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 
Y ZONA DE PROFESORES 

DIRECCION 
HALL DE INGRESO + SALA DE ESPERA
RECEPCION 
SECRETARIA 
OFICINA ADMINISTRACION 
OFICINA TESORERIA 
SALA DE REUNIONES 
ALMACEN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO
SS. HH. HOMBRES 
SS. HH. MUJERES 
PSICOLOGÍA 
OFICINA DE TUTORIA Y CONSEJERIA 
COORDINACION PEDAGOGICA 
SALA DE DOCENTES (PRIMARIA Y SECUNDARIA)

CIRCULACION Y MUROS      +30%
AREA SUBTOTAL 
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2 25 60.00 120.00

2 25 60.00 120.00

2 25 60.00 120.00

3 3 12.00 36.00

3 3 12.00 36.00

1 19.50 19.50

1 15 35.00 35.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

2 4 20.00 40.00

2 4 20.00 40.00

3 60 40.00 120.00

AULA INFORMAL/ZONA SOCIAL 3 650.00 1950.00

ZONA DE LECTURA INFORMAL 2 24 42.00 84.00

ZONA DE JUEGOS BAJO TECHO 2 10 24.00 48.00

ZONA DE OBJETOS PERSONALES

ÁREA MULTIUSOS

CORREDOR DE 
APRENDIZAJE

AULA 5º
AULA 6º

AULA 1º
AULA 2º

INICIAL 

AULA 3º
AULA 4º

PRIMARIA 

AULA DE  3 AÑOS
AULA DE 4 AÑOS 
AULA DE 5 AÑOS 
SS. HH. NIÑOS
SS. HH. NIÑAS

ZONA DE JUEGOS BAJO TECHO

SS. HH. NIÑOS
SS. HH. NIÑAS 

ES
PA

CI
OS

 D
E 

AP
RE

ND
IZ

AJ
E

DIMENSIONAMIEN
TO

AREA A. SIN TECHAR A. TECHADA

SUBTOTALES
ZONA

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

AMBIENTE SUB-AMBIENTES N° 
UNIDADES

N° 
USUARIOS
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4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

4 25 63.00 252.00

3 3 15.00 45.00

3 3 15.00 45.00

3 60 40.00 120.00

AULA INFORMAL/ZONA SOCIAL 3 650.00 1950.00

ZONA DE LECTURA INFORMAL 4 12 25.00 100.00

1 25 216.00 216.00

1 25 130.00 130.00

1 25 129.00 129.00

1 25 130.00 130.00

1 1 20.00 20.00

2 25 136.00 272.00

2 25 136.00 272.00

2 25 66.00 132.00

1 15 133.00 133.00

2 25 115.00 230.00

9464.50

0.00 12303.85

LABORATORIO DE INFORMÁTICA

AULA DE INNOVACIÓN

ÁREA MULTIUSOS

LIBRERÍA/BIBLIOTECA INFORMAL

TALLER DE DANZA/EXPRESIÓN CORPORAL

AULA 5º
AULA 4º
AULA 3º
AULA 2º
AULA 1º

CORREDOR DE 
APRENDIZAJE

SS. HH. HOMBRES 
SS. HH. MUJERES 

TALLER DE MÚSICA 
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS 

TALLER DE HUERTOS/ CULTIVO
DEPÓSITOS 
LABORATORIO DE FÍSICA (INCLUYE DEPÓSITO)
LABORATORIO DE QUIMICA (INCLUYE DEPÓSITO)

CIRCULACION Y MUROS      +30%
AREA SUBTOTAL 

TALLERES 

SECUNDARIA 

LABORATORIOS 

ES
PA

CI
OS

 D
E 

AP
RE

ND
IZ

AJ
E

DIMENSIONAMIEN
TO

AREA A. SIN TECHAR A. TECHADA

SUBTOTALES
ZONA

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

AMBIENTE SUB-AMBIENTES N° 
UNIDADES

N° 
USUARIOS
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DIMENSIONAMIEN
TO

AREA A. SIN TECHAR A. TECHADA

SUBTOTALES
ZONA

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

AMBIENTE SUB-AMBIENTES N° 
UNIDADES

N° 
USUARIOS

1 1148 1148.00

1 700.00 700.00

PATIOS AUXILIARES PRIMARIA 1 1341.00 1341.00

1 1341.00 1341.00

PATIOS AUXILIARES SECUNDARIA 1 1427.00 1427.00

1 150 120.00 120.00

1 120 100.00 100.00

2 500.00 1000.00

1 20 55.00 55.00

1 92.40 92.40

1 50 262.50 262.50

1 10 48.00 48.00

AREA DE GUARDADO 2 1 2.00 4.00

AREA DE PREPARACION 1 5 50.00 50.00

AREA DE LAVADO 1 2 10.00 10.00

SS. HH. 1 1 3.50 3.50

1 1 10.00 10.00

1 1 2.00 2.00

1 66 170.00 170.00

1 150 300.00 300.00

1 1 15.00 15.00

1022.40

6029.00 1329.12

ES
PA

CI
OS

 D
E 

US
O 

CO
MÚ

N

ESPACIOS LIBRES/ ÁREAS 
RECREATIVAS

PATIO CENTRAL INGRESO PRINCIPAL

HALL DE INGRESO SECUNDARIO (INICIAL Y PRIMARIA)

ÁREA ÚTIL DE SALA
DEPÓSITO

SUM

PATIO EN ÚLTIMO PISO

LOBBY SOCIAL MULTIUSOS PRIMARIA

CAJA 
MOSTRADOR DE ALIMENTOS 

AREA SUBTOTAL 
CIRCULACION Y MUROS      +30%

AREA DE MESAS 

HALL 

COMEDOR

PATIO CENTRAL PRIMARIA

PATIO CENTRAL SECUNDARIA 

ANFITEATRO PRIMARIA 
ANFITEATRO SECUNDARIA 

HALL DE INGRESO PRINCIPAL (INICIAL Y PRIMARIA)

HALL DE INGRESO SECUNDARIA 

COCINA 
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1 50 50 50.00

1 345 159.00 159.00

1 10 60.00 60.00

1 15 46.00 65.00

1 1 5.00 5.00

1 5 10.00 10.00

1 1 2.00 2.00

1 18 81.00 81.00

1 15 55.00 55.00

ÁREA DE TRABAJO GRUPAL 2 25 35.00 70.00

1 5 50.00 50.00

607.00

0.00 789.10

1 5 30.00 30.00

1 2 30.00 30.00

1 570.00 570.00

1 325 325.00 325.00

1 20 203.00 203.00

1 15 55.00 55.00

1 15 55.00 55.00

CUARTO DE LIMPIEZA 1 1 3.00 3.00

2 1 20.00 40.00

1 3 30.00 30.00

1341.00

0.00 1743.30

ÁREA DE RAPPEL

HALL PREVIO

AR
EA

 D
EP

OR
TI

VA

ALMACEN DE BIBLIOTECA

SALA DE LECTURA INFORMAL 
SALA DE LECTURA FORMAL
RECEPCION 
HALL DE INGRESO 
ÁREA DE PROYECCION 

ESCENARIO 
BUTACAS 

AREA SUBTOTAL 

EQ
UI

PA
MI

EN
TO

 C
UL

TU
RA

L

AUDITORIO

BIBLIOTECA 

CIRCULACION Y MUROS      +30%

HALL DE INGRESO 
TOPICO (SIRVE A SECUNDARIA)
CANCHA MULTIUSO BASQUET/FUTBOLL/VOLEY
GRADERIA 

VESTUARIO HOMBRES
VESTUARIO MUJERES 

DEPÓSITO 

PLATAFORMA 
DEPORTIVA  

(POLIDEPORTIVO)

GIMNASIO

OFICINA DE ENTRENADOR 
CIRCULACION Y MUROS      +30%

AREA SUBTOTAL 

DIMENSIONAMIEN
TO

AREA A. SIN TECHAR A. TECHADA

SUBTOTALES
ZONA

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

AMBIENTE SUB-AMBIENTES N° 
UNIDADES

N° 
USUARIOS
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16,409.34ÁREA TOTAL DEL TERRENO

5423.72
ÁREA TOTAL DEL TERRENO

16409.34 10985.62
ÁREA LIBRE (L)

ÁREA DE LA PROYECCIÓN 
MAYOR DEL ÁREA TECHADA

1 2 7.00 7.00

1 2 7.00 7.00

2 1 15.00 30.00

2 1 10.00 20.00

1 1 55.00 55.00

1 1 25.00 25.00

1 1 28.00 28.00

1 1 40.00 40.00
212.00

0.00 275.60

SE
RV

IC
IO

S 

SEGURIDAD 

ZONAS TECNICAS GRUPO ELECTROGENO 
CUARTO DE TABLEROS
SUBESTACION 

CIRCULACION Y MUROS      +30%
AREA SUBTOTAL 

CASETA DE SEGURIDAD INGRESO PRIMARIA + SS.HH.
CASETA DE SEGURIDAD INGRESO SECUNDARIA + SS.HH.
ALMACEN DE LIMPIEZA 
RECOLECCION DE BASURA 
CUARTO DE BOMBAS  USO COLEGIO 

DIMENSIONAMIEN
TO

AREA A. SIN TECHAR A. TECHADA

SUBTOTALES
ZONA

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

AMBIENTE SUB-AMBIENTES N° 
UNIDADES

N° 
USUARIOS
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32 12.5

63 1
ESTACIONAMIENTOS

ESTACIONAMIENTO 
VEHICULAR

400

ESTACIONAMIENTO 
BICICLETA

63

AMBIENTE SUB-AMBIENTES N° UNIDADES ÁREA (M2) ÁREA

CUADRO RESUMEN

ZONA EDUCACIONAL 

ZONAS COMUNES 

AREA DEPORTIVA

ZONAS DE EQUIPAMIENTO CULTURAL

12,303.85                   

1,329.12                      

789.10                         

1,743.30                      

ZONA ADMINISTRATIVA

275.60                         

16,803.67                   

AREA TECHADA (m2)

                           362.70 

AREA TOTAL 

AREAS DE SERVICIOS 
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Tabla 6:  Programación del proyecto por áreas. Fuente: Elaboración propia



5.7 MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto tiene por nombre Centro Educativo de Educación 
Básica Regular San Carlos y se encuentra en la Calle San Anto-
nio. Se ubica en la Zona 8 del distrito de Comas, en la ciudad de 

Lima, y tiene una extensión de 16 803, 67 m2.

El proyecto consiste en un Centro de Educación Básica Regular, 
que cuenta con los 3 niveles: Inicial Primaria y Secundaria, de 
alcance a nivel de Lima Norte. Este proyecto ha sido diseñado 
para complementar, con una alternativa distinta, la oferta exis-
tente de Centros Educativos. Buscamos una repercusión que va 
más allá del hecho puntual, esto es, resolver la problemática de 
la falta de interés en la relación existente entre el aprendizaje y el 

diseño del espacio en donde este se lleva a cabo.

Mediante la programación propuesta buscamos refrescar la idea 
que se suele tener de la tipología arquitectónica de CEBR. 
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Figura 72: Vista del patio auxiliar de primaria. Fuente: Elaboración 
propia.



5.7.1 MEMORIA DESCRIPTIVA: SECTORIZACIÓN

Para un mejor entendimiento del proyecto lo dividimos en 
3 partes:

    Sector A

    Sector B

    Sector C

A continuación se hará una breve explicación del desarrollo y 
funcionamiento del proyecto a nivel global, para luego expli-
car el desarrollo y funcionamiento del Sector A.
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Figura 73: Plano de sectorización del proyecto. Fuente: Elaboración 
propia.



5.7.2 MEMORIA DESCRIPTIVA: DESARROLLO DE ÁREAS LIBRES

Retiro para uso del peatón. Espacio público es cedido al 
viandante y bordea todo el terreno.

Bolsas de estacionamiento. (1) Se ubica en el retiro. (2) 
Se ubica dentro de los límites del proyecto y es exclusivo 
para movilidades y biciletas.

4 Ingresos únicos al proyecto. 1 Ingreso principal por la 
Ca. San Antonio, 2 ingresos peatonales secundarios y un 
1 ingreso vehicular.

(1) Patio Central y (2) Patios Internos Principales de 
Sector.

Patios Auxiliares de Sector.

Anfiteatros.

(1)

(1)

(1) (1)

(2)

(2)
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Figura 74: Plot Plan con desarrollo de áreas libres. Elaboración propia.
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Figura 75: Vista de Patio aCentral. Fuente: Elaboración propia.



5.7.3 MEMORIA DESCRIPTIVA: SECTOR C

El Sector C corresponde a la Zona del Polideportivo.

Tiene un ingreso de carácter semipúblico desde el 
Patio Central y uno privado desde el sector B, la Zona 
de Secundaria.

El subsector Cancha Polideportiva + Tribunas están 
destinadas a albergar eventos masivos, clases de 
Educación Física, etc. El ingreso a esta zona depen-
derá de la actividad a realizar. En la parte posterior 
del Polideportivo se encuentran los vestidores, depó-
sitos y tópico. En un segundo nivel ubicamos la ofici-
na del entrenador, y finalmente en el tercero, el 
gimansio y taller de danza.

Ingreso al Anfiteatro de Secunda-
ria desde el ingreso del Jr. San 

Ramón.

El polideportivo posee una segun-
da pachada, una celosía metálica 
que permite la ventilación y 
protección solar de este edificio.
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El taller de danza/gimnasio tiene 
acceso visual hacia y desde la 

cancha polideportiva.

Proponemos un techo ventilado y 
escalonado.

Figura 76: Corte Sector C, Polideportivo. Fuente: Elaboración propia. Figura 78: Vista aérea delsector Polideportivo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 77: Vista aérea del sector C, Polideportivo. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 79: Vista interior 1 de la cancha del Polideportivo. Elaboración propia.

Figura 80: Vista interior 2 de la cancha del Polideportivo. Elaboración propia.



5.7.4 MEMORIA DESCRIPTIVA: SECTOR B

Ingreso secundario hacia zona de 
Secundaria, exclusivo para alum-

nos.

Puente de conexión entre progra-
mación de uso común a Primaria y 

Secundaria

Ingreso principal a Secun-
daria desde Patio Central 

del proyecto

Patio de recreo sobre techo

Pabellón de laboratorios de Secun-
daria y taller de música

Acceso a Biblioteca desde Secun-
daria (Sector B) y Primaria (Sector 

A)

Acceso a canchita multiuso desde el 
patio interior de Secundaria

Acceso a patio interior de Secunda-
ria desde programación de uso 

común a Secundaria.
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Figura 81: Isométrico 1 Sector B. Fuente: Elaboración propia.

Figura 82: Isométrico 2 Sector B. Fuente: Elaboración propia.



El Sector B comprende la Zona de 
Secundaria y la programación que 
la sirve. Identificamos a este 
Sector como el Edificio Azul, por 
el color del material predominante 
en la fachada.

Al ingresar desde el Patio Central 
encontramos el Hall Social de 
Secundaria, que es semipúblico. 
En este mismo nivel, el Hall 
conecta con la Zona de Profeso-
res, cafetería y cocina, SUM y 
SS.HH.

Cruzando el patio, en el mismo 
nivel se encuentras otras áreas 
comunes al Sector B, como el 
Taller de Expresión Corporal y 
Bbiblioteca Informal de Secunda-
ria.

Con la finalidad de tener la mayo-
ría de espacios de servicios y de 
uso común en el primer nivel, 
ubicamos las aulas y Corredor de 
Aprendizaje del segundo al cuarto 
nivel.

Colocamos los laboratorios de 
Ciencias y Talleres en un segundo 
y tercer nivel, conectados median-
te el puente al Sector A.
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TALLER MÚSICA

CORREDOR

BIBLIOTECA

A U L A S

Figura 84: Corte longitudinal Sector A, edificio rojo. Fuente: Elaboración propia

Figura 83: Plano de planta Sector B, nivel 1. Fuente: Elaboración propia



Finalmente, el puente que conecta el Sector B 
con el A es el puente de la Biblioteca, este 
puente contiene el área de lectura formal en el 
nivel 4, al que se accede por unas escaleras 
desde el nivel 3.

El nivel 3 del puente forma parte, también, del 
Corredor de Aprendizaje que aparece de forma 
continua en todo el proyecto.
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Figura 86: Corte Longitudinal Sector C. Fuente: Elaboración propia.

Figura 85: Vista interior del puente hacia la Biblioteca. Fuente: Elaboración propia.

Corte Longitudinal al Sector C. Elaboración propia.

C O R R E D O R
C O R R E D O R

A U L A
T A L L E R H A L L  S O C I A L

C O R R E D O R

BIBLIOTECA
PUENTE DE BIBLIOTECALABORATORIO
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Figura 87: Vista 2 de Patio interior de Secundaria. Fuente: Elaboración propia.

Figura 88: Vista 2 de Patio interior de Secundaria. Fuente: Elaboración propia.



5.7.5 MEMORIA DESCRIPTIVA: DESARROLLO DE SECTOR A

La aulas de Inicial tienen salida 
directa a un patio privado, para uso 

exclusivo de estos usuarios.
Los usuarios de Primaria 
tienen acceso al Anfiteatro 
desde el Corredor de 

Aprendizaje.

Salida hacia patios interiores 
auxiliares desde el corredor de 

aprendizaje.

Ubicamos el Auditorio cerca al 
ingreso principal, con acceso desde 

el Hall Social.

Salida hacia patios interior de 
primaria desde las aulas de primer 

piso.

Ingreso principal hacia aulas de 
Inicial y Primaria, desde Patio 

Central.

El pabellón donde está ubicado 
Inicial se caracteriza por una facha-
da roja, las aulas están en el primer 

piso.

Patio de recreo sobre techo con 
doble acceso.

C a l l e  S a n  A n t o n i o

C a l l e  S a n  A n t o n i o
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.  
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Figura 89: Isométrico Sector A, Edificio amarillo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 90: Isométrico Sector A, Edificio rojo. Fuente: Elaboración propia.



El Sector A está subdividido en 2 
sub-sectores, el Edificio Rojo y el 
Edificio Amarillo.

En el E. Rojo encontramos parte 
de la programación de carácter 
semi-público, como la Administra-
ción (primer nivel) y el Auditorio 
(segundo nivel). A estos espacios 
pueden acceder los alumnos de 
todos los grados, profesores y 
padres de familia.

 El Hall Social, espacio intersec-
ción entre el E. Rojo y E. Amarillo  
es un filtro de transición a la zonas 
privadas, como las aulas de Inicial 
(primer nivel) y Primaria (segundo 
Nivel). 

En el tercer nivel encontramos los 
laboratorios de ciencias, que man-
tienen conexión con el Sector B 
por medio del puente de la Biblio-
teca. Asimismo, en este nivel abri-
mos espacios de recreo que 
sirven directamente a los niños 
más grandes de Primaria. 

PATIO CENTRAL

SS.HH

I N I C I A L
P R I M A R I A

L A B O R A T O R I O S
A U D I T O R I O

A D M I N I S T .

Figura 92: Corte longitudinal Sector A, edificio rojo. Fuente: Elaboración propia

Figura 91: Plano de planta, nivel 1. Fuente: Elaboración propia
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Figura 90: Isométrico Sector A, Edificio rojo. Fuente: Elaboración propia.



Los E. Rojo y E. Amarillo 
comparten circulación 

vertical entre zonas semi-pú-
blicas.

A U L A S
P R I M A R I A

TALLERES

CORREDOR H A L L  S O C I A L

A U D I T O R I O

Figura 94: Vista de Patio auxiliar de Primaria. Fuente: Elaboración propia.

Figura 93: Corte Longitudinal Edificio A. Fuente: Elaboración 

En el E. Amarillo concentramos la mayor parte de aulas de Primaria. Se accede a él a través del patio central 
o ingreso secundario, ambos en la Ca. San Antonio. El Hall Social es un espacio propicio para actividades 
dinámicas y  de reposo, una transición hacia la Zona de Aulas. se utilizan antes y después del inicio de clases 
o durante los minutos de receso.

Hacia el tercer piso encontramos los Talleres y Patio sobre techo, este nivel tiene conexión con los Sectores 
B y C, con los que comparte programación.

Figura 95: Vista interior de Aula de Inicial. Fuente: Elaboración propia. 88



Figura 95: Vista interior de Aula de Inicial. Fuente: Elaboración propia.

Figura 96: Vista interior 1 del Corredor de Aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.

Figura 97: Vista interior 2 del Corredor de Aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 98: Vista de Patio interno de Primaria. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 99: Vista de Patio auxiliar de Primaria. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 100: Vista de Patio sobre Techo de Primaria. Fuente: Elaboración propia.
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5.8 APLICACIÓN DEL ELEMENTO LÚDICO EN 
LOS ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CATALI-
ZADOR DEL APRENDIZAJE, ANALIZADO EN EL 
SECTOR A. 

Tal como mencionamos en el título de la presente tesis y en su 
objetivo general, buscamos conseguir a través de la arquitectura 
y el elemento lúdico, una mejor predisposición al aprendizaje de 
niños y adolescentes dentro de un contexto urbano y social 

deprimido.

Elegimos la lúdica por su carácter innato al ser humano, tal como 
habíamos estudiado en el Marco Teórico, esta está presente a lo 
largo de toda la vida del ser humano, por ello tratamos de repro-

ducirla en nuestros espacios y mobiliarios.

En esta sección profundizaremos en la aplicación del elemento 
lúdico  en: aulas, patios de recreo, hall social y corredores de 
aprendizaje en los sectores de inicial y primaria. También, se 
mostrarán los sistemas arquitectónicos y mobiliario, móvil y fijo, 
a través de los cuales el edificio logra interactuar con el usuario 

objetivo.   

92Figura 101: Vista de Patio auxiliar de Primaria. Fuente: Elaboración 



5.8.1 Y SU APLICACIÓN EN: LAS AULAS DE PRIMARIA

El aula como el punto de inicio 
en la adquisición de conoci-
miento.

Buscamos que el espacio 
dentro de las aulas esté libre de 
de tabiquería o mobiliario fijo, 
para mantener abierta la posibi-
lidad de acondicionar el espa-
cio conforme a la necesidad.

Manejamos dos opciones de 
disposicón de espacio dentro 
de los límites del aula. La 
Disposición espacial A conside-
ra un aforo de hasta 25 alum-
nos, 60m2, un aula clásica. Al 
replegar el tabique móvil que 
une cada par de aulas logra-
mos la Disposición B, que 
permite un trabajo en conjunto 
entre distintos grupos de estu-
diantes.

DISPOSICIÓN A

DISPOSICIÓN B

Los lockers están ubicados 
fuera del aula para liberar 
el espacio del aula, dan 
hacia el corredor de apren-

dizaje.

Las aulas del primer nivel 
tienen salida directa hacia el 

patio principal de primaria

El tabique móvil permite la ampliación del espacio 
de aprendizaje. Las características del material 
favorecen el control acústico cuando está cerrado.

Figura 95: Elevación de tabique móvil, abierto y 
cerrado. Fuente: Elaboració propia.
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Figura 101: Plano en planta de dos aulas de Primaria contiguas. Fuente: 
Elaboración propia.



5.8.2 Y SU APLICACIÓN EN: EL MOBILIARIO
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Escogimos un mobiliario flexi-
ble y apilable que permite dife-
rentes modelos de clase.

El apilamiento del mobiliario 
facilita el ahorro de espacio en 
ciertas actividades de clase o 
un mejor almacenaje.

El pupitre y silla son de Paran-
gon Furniture, que se dedica a 
diseñar y fabricar mobiliario 
para espacios educativos.

Figura 102: Isométrico de silla y pupitre de 
primaria. Fuente: Mobiliario de Parangon 

Furniture.Elaboració propia.

Figura 103: Modelos de configuración de aulas 
según disposición de mobilliario. Fuente: Mobi-
liario de Parangon Furniture. Fuente: Elabora-

ción propia.

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4
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5.8.3 Y SU APLICACIÓN EN: EL CORREDOR DE APRENDIZAJE

Zona de lectura informal Zona de extensión de 
aulas

Zona de juegos bajo 
techo

Figura 104: Ubicación de Zonas del Corredor de Aprendizaje en Plano de planta del Sector A . 
Fuente: Elaboración propia.
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5.8.4 INTERACCIÓN CORREDOR DE APRENDIZAJE-AULAS

El Corredor de Aprendizaje 
cumple su función únicamente 
al interactuar activamente con 
las aulas, pues en ambas se 
manejan metodologías de 
aprendizaje que resultan com-
plementarias. 

En esta zona del Corredor de 
aprendizaje encontramos espa-
cios que intercalan funciones. 
Un mobiliario móvil y versátil 
permite le permite pasar de un 
aula abierta e informal a un 
área de socialización y descan-
so, según el momento del día.

El diseño y la materialidad del 
piso refuerzan la idea del 
elemento lúdico, pues terminan 
dialogando con el usuario, 
llevándolo a través de los espa-

cios.

Piso de caucho multicolor 
antideslizante de alto tránsito

Figura 105: Isométrico de las Aulas de 
Primaria. Fuente: Elaboración propia.
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5.8.5 INTERACCIÓN CORREDOR DE APRENDIZAJE-ZONA DE LECTURA INFORMAL

Ubicado en una esquina en 
primer y segundo piso, esta 
pequeña zona es de acceso 
libre y está delimitado por la 
forma del mobiliario. 

El objetivo de este espacio es 
incentivar la lectura sin tener 
que recurrir a un espacio de 
Biblioteca como tal. Se busca 
cultivar la lectura de manera 
natural mediante un espacio de 
diseño llamativo.

Este permite que el material 
didáctico pueda ser tomado y 
trasladado a otro espacio o 
permanecer en esta zona acon-
dicionada.

Hallamos pequeños escrondrijos para 
la lectura en solitario con acceso 

visual directo.

Aprovechamos el espacio 
debajo de las escaleras como 

librero Figura 106: Isométrico de la zona de lectura 
informal. Fuente: Elaboración propia.
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5.8.6 INTERACCIÓN CORREDOR DE APRENDIZAJE-AULAS DE INICIAL

Estas aulas tienen diversos 
componentes interactivos que 
incentivan al alumno a llevar a 
cabo el aprendizaje de manera 
activa.

Aplicamos color y formas sinuo-
sas en la materialidad del piso, 
colocamos mobiliario de alma-
cenaje que permite la interac-
ción entre dos aulas contiguas, 
mobiliario para sentarse que 
posibilita diferentes configura-
ciones de clase, etc.

 La relación con el corredor 
está enfocada al juego en un 
ambiente seguro y controlado. 
Por otro lado, las aulas tienen 
acceso directo a un patio de 
recreo de uso privado para 
estos usuarios.

El mobiliario del corredor es fijo y 
tiene como finalidad el recreo del 

infante.

Los Ecran permiten una enseñanza 
multimedia

Apostamos por mobiliario que prioriza 
el trabajo grupal entre estudiantes de 

inicial.
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Figura 107: Isométrico de Aula de Inicial. 
Fuente: Elaboración propia.



5.8.7 INTERACCIÓN CORREDOR DE APRENDIZAJE-HALL SOCIAL

El Hall Social es el corazón de 
la Zona de Primaria. Tiene 
como finalidad la interacción e 
integración de los niños de 
distintos grados, por medio de 
un espacio que se conecta 
verticalmente. Está destinado a 
la socialización y al recreo, pero 
también al aprendizaje infor-
mal.

El mobiliario planteado invita al 
movimiento y a la permanencia. 
El elemento lúdico está presen-
te en las formas, colores y reco-
rridos que se general de 
manera intuitiva.

Encontramos mobiliario para 
1 o 2 usuarios. Mobiliario que facilita la 

socialización y trabajo en 
grupo

Mobiliario que permite diver-
sas dinámicas a nivel grupal.
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Figura 108: Isométrico del Hall Social de 

Primaria. Fuente: Elaboración propia.



5.9 DESARROLLO ESPECIALIDADES:
5.9.1 ESTRUCTURACIÓN: ¿POR QUÉ ACERO?

Según la Norma E.030 las Insti-
tuciones Educativas están en la 
Categoría A2, que corresponden 
a Edificaciones esenciales para 
el manejo de emergencias y 
funcionamiento del gobierno. 
Nuestro proyecto responde a 
estos requerimientos al estar 
estructurado con acero.

Nuestra estructura es ligera y 
elástica(sismorresistente).

Su vida útil mínima superaría los 
60 años, y siempre puede refor-

zarse.
El acero tolera grandes luces, lo 
que permite conseguir espacios 
más “limpios” y de uso flexible.

También, lo utilizamos para 
estructurar voladizos y puentes 

de nuestra programación.

La ligereza y dimensiones de 
vigas y columnas nos permitie-
ron mayor libertad en el diseño 

de fachadas. 

100Figura 109: Diagramación de la configura-
ción estructural. Fuente: Elaboración propia.



5.9 DESARROLLO ESPECIALIDADES:
5.9.1 INSTALACIONES SANITARIAS

Debido a la extensión del 
proyecto contamos con dos 
salidas de desagüe, ambas en 
la Ca. San Antonio. 

El ingreso de agua está ubica-
do en la Ca. San Antonio, y 
colocamos la cisterna debajo 
de la Zona Administrativa de 
Primaria.

 
Ca. San Antonio

 Ca. San Antonio

Ubicación de cisternas
Punto de ingreso de agua

Puntos de salida de desagüe
101Figura 110: Plano de Agua y Desagüe. 

Fuente: Elaboración propia.



5.9 DESARROLLO ESPECIALIDADES:
5.9.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

 
Ca. San Fernando

Contamos con un único punto 
de suministro de energía a 
través de la Ca. San Fernando, 
que alimenta la subestación. 
Esta se encarga de repartirla a 
lo largo del proyecto.

Ubicación de subestación en sótano

Punto de ingreso de energía
102Figura 111: Plano de Instalaciones Eléctri-

cas. Fuente: Elaboración propia.



5.9.3 INDECI

Diseñamos el proyecto de tal manera que los patios 
sean de fácil acceso desde cualquier punto del 
proyecto, facilitanto incluso el acceso directo a ellos 
a los usuarios de menor edad, como puede obser-
varse en las aulas del primer piso (Figura 106).

Se desarrolla el colegio buscando una completa 
señalización en todas sus áreas
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Figura 112: Plano de Seguridad, nivel 1.. Fuente: Elaboración propia.



6. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES



Al finalizar la presente tesis y realizar el análisis se concluye lo siguiente:

Es importante entender el papel que juega la lúdica a lo largo de la vida, como ese instrumento que fomenta la participación y la colectivi-

dad como principios del ser humano. También, reconocer el potencial de esta como catalizador del aprendizaje durante el desarrollo del 

niño y el adolescente. 

En este proyecto transformamos los elementos que permiten un entorno lúdico en programación arquitectónica. Es decir, creamos esos 

espacios que generan las emociones y sensaciones necesarias para un aprendizaje significativo.

La tipología de Centro Educativo que planteamos difiere de la oferta que podría encontrarse en la Zona de Lima Norte, ya que destina-

mos una mayor área construida a espacios fuera del aula común. Son estos espacios, tanto patios como el que denominamos “corredor 

de aprendizaje”, los que logran cerrar el ciclo de enseñanza-aprendizaje, puesto que están diseñados para albergar distintas metodolo-

gías, y mantener al usuario en constante interacción con su entorno y el proceso.

Finalmente, dotamos al distrito con instalaciones de carácter educativo alternativos y de larga vida útil, con la finalidad de lograr un 

impacto progresivo en el diseño de la tipología tradicional de Centros Educativos. Todo ello con el único fin de lograr,a largo plazo, una 

verdadera educación de calidad desde nuestra posición como arquitectos.
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