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INTRODUCCIÓN 
 

 

La educación es uno de los asuntos más relevantes para el desarrollo de la humanidad; es 

una de las estructuras básicas de la sociedad; los cimientos sobre los que se erige el 

progreso, se toma conciencia de la ciudadanía y se sientan las bases para la convivencia 

fraterna de las comunidades. Es una garantía contra la desigualdad que produce pobreza 

y delincuencia, y forma una ciudadanía atenta a la opresión y a la corrupción. Un país 

moderno, a través de la educación, planifica la prosperidad de su propio futuro. 

Al mismo tiempo, en el plano personal, la educación es la herramienta que 

acompaña el camino de maduración de cada ser humano, propicia el conocimiento 

personal y el reconocimiento de las propias capacidades, en el proceso de afirmación de 

la persona como un individuo único. Asimismo, es la instancia en el que el niño y el 

adolescente aprenden a relacionarse con sus pares y con otras personas, en 

reconocimiento de su vocación intrínseca como ser para el encuentro. Además, le 

evidencia su lugar en relación con el mundo que lo rodea, tanto cultural como físico, 

generando un sentido de apropiación y pertenencia de su entorno haciéndolo capaz de 

transformarlo según su propia identidad y afectividad. 

Es en este plano donde la arquitectura juega un papel importante, al ser la 

concreción del espacio físico diseñado por el propio hombre. Por ello, no debe 

conformarse en ser un agente pasivo y neutro en el que la educación sucede a manera de 

simple contenedor, sino que tiene la oportunidad de convertirse en un agente activo de 

pedagogía y encuentro, facilitando la dinámica propia de la enseñanza, creando lugares 

comunes de recreación, encuentro, creatividad y libertad. 

Al estar la arquitectura en un contexto urbano específico, debe también expresar 

el carácter social de la educación, sin aparecer ajena a las realidades cercanas. Más bien, 

especialmente en lugares con necesidades específicas y en situaciones de mayor 

vulnerabilidad y seguridad, un edificio de carácter público, de cierto modo, está llamado 

a servir a la comunidad, haciendo partícipes a las demás personas. 

Un centro educativo público para el distrito de Ventanilla debe apropiar estos 

principios, transcendiendo su rol como espacio educador para convertirse, además, en un 

potenciador social y cultural.  
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

 

 Tema  

El tema de esta investigación es el desarrollo de la Institución Educativa 5051 “Virgen 

de Fátima” en la Provincia Constitucional del Callao, en el distrito de Ventanilla, y su rol 

potencial como potenciador social y cultural de la zona, teniendo como punto de partida 

la necesidad de sustituir la infraestructura existente, modificándola en su totalidad, 

debido a que actualmente el edificio no cumple con las normas de seguridad y presenta 

un gran nivel de deterioro que lo hace inhabitable.  

A partir de esta oportunidad de mejora, el nuevo centro educativo, además de 

cumplir con los nuevos lineamientos de diseño aprobados por el Ministerio de Educación 

(MINEDU), deberá proveer equipamiento educativo complementario con miras al 

aprovechamiento de la comunidad cercana al colegio, una zona muy vulnerable en cuando 

a delincuencia, violencia y pobreza se refiere. 

El nuevo planteamiento del colegio 5051 “Virgen de Fátima” de Ventanilla no solo 

cumplirá con los espacios necesarios para el correcto desarrollo de las actividades 

educativas, sino que busca diseñar un espacio vital que responda a la identidad y 

requerimientos propios del adolescente, en su camino de formación personal e intelectual. 

Asimismo, propone aportar al entorno espacios de esparcimiento y zonas de encuentro 

mediante las cuales el lugar pueda hacerse más permeable y abierto a los ojos de todos los 

ciudadanos, disminuyendo así la inseguridad. Es por eso por lo que la arquitectura toma un 

papel fundamental puesto que no debe responder únicamente a crear infraestructura para 

colegios, sino que ésta debe responder a las necesidades de las múltiples partes interesadas: 

los educadores, de las familias, la comunidad y sobre todo de los propios niños. 

El proyecto también se alinea con el interés del Gobierno Regional del Callao por 

mejorar la calidad de la infraestructura de sus colegios, en especial de aquellos con más 

antigüedad y que son hitos dentro del distrito. 
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 Justificación del tema 

El proyecto parte del reconocimiento de una problemática generalizada en el Perú, siendo 

ésta la deficiencia en la calidad e infraestructura educativa, como punto inicial por ser 

atacado, identificando el rol que tiene la arquitectura en la búsqueda de soluciones 

integrales a favor del ámbito sociocultural que rodea un centro educativo; sin embargo, 

va más allá de una respuesta estadística y cuantitativa para encontrar el potencial 

transformador de este tipo de espacio en una escala tanto personal como comunitaria, 

como podrá apreciarse en el desarrollo siguiente. 

Uno de los principales problemas del país es el alto índice de delincuencia. En el 

Perú, del total de habitantes de 15 años a más, un 28.8% ha sido víctima de un hecho 

delictivo. (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017). El País encabeza 

la lista de víctimas por delincuencia entre 28 países de América, teniendo un resultado 

de 30.6%; seguido de Ecuador con un 27.5% y Argentina con el 24.4%. En el año 2014, 

el 47% de la población peruana considera a la delincuencia como el problema más 

importante, superando de este modo a los problemas económicos (28%) y la corrupción 

(10%); esta cifra ha aumentado drásticamente, de un 11% en el año 2006. (Barómetro de 

las Américas, 2014) 

En el Perú existen diversas provincias con índices de inseguridad altos, en primer 

lugar, se encuentra Tumbes con un 52.2%, seguido de la Provincia Constitucional del 

Callao (36.5%) y en tercer lugar se encuentra Lima (33.7%) (INEI, 2012). Para analizar 

este dato hay que tener en cuenta el tamaño del territorio que comprende cada una de las 

provincias antes mencionadas; la diferencia en área entre Tumbes y el Callao es 

considerable (Tumbes 4,669.20 km2 y Callao 146.90 km2), por lo cual se podría afirmar 

que la delincuencia en el Callao es más concentrada. Resulta evidente que la delincuencia 

e inseguridad son factores críticos en la Provincia Constitucional; además, en el ranking 

de distritos con mayor delincuencia dentro de Lima y Callao, este último se sitúa en el 

segundo lugar luego del Cercado de Lima. (Fiscalía de la Nación, 2012) 

Esta situación delictiva está estrechamente relacionada con la desigualdad que 

existe en el país, originada principalmente por la falta de educación. Según el Ministerio 

de Educación de Colombia, mientras más bajos sean los índices de educación, la 

delincuencia incrementa (Ministerio de Educación de Colombia, 2010). Asimismo, el 

rendimiento académico del país es sumamente bajo; el Perú se encuentra en el puesto 62 



 

 4 

de 70 países evaluados en las pruebas PISA 2015 (Alayo Orbegozo, 2016). Estas 

evaluaciones consideran a escuelas tanto privadas como públicas, pero es importante 

hacer hincapié en que el rendimiento académico suele ser más deficiente en estas últimas. 

El Perú se encuentra en el último puesto en el ranking de satisfacción con escuelas 

públicas de los 28 países de América evaluados en el Barómetro de las Américas, no 

llegando a tener ni a la mitad de la población satisfecha (45.1%) (Barómetro de las 

Américas, 2014). 

Esto se debe a que, además de la deficiente calidad educativa que ofrece, la 

infraestructura escolar es inadecuada, no responde a los requerimientos espaciales que 

necesitan los lugares de aprendizaje; e incluso se encuentran en malas condiciones. Según 

el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, casi la mitad de las edificaciones 

escolares deben ser sustituidas por completo (48%), el 18% debe ser reforzada, el 10% 

requiere de una intervención contingente, y solo un 24% del total no necesitan ser 

intervenidas. (Ministerio de Educación (MINEDU), 2017) 

Como menciona el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), “a 

mejor infraestructura escolar, mejor calidad de aprendizaje.” (Centro de Información de 

las Naciones Unidad (CINU), 2017, párr. 1), por lo cual se debe apostar por mejorar la 

infraestructura de los centros educativos para, de esta manera, mejorar los alcances de 

aprendizaje e indirectamente producir un efecto positivo en la seguridad ciudadana, 

reduciendo en cierta medida los índices de delincuencia.  

En la Provincia Constitucional del Callao, uno de los lugares más delictivos que 

encontramos en el Perú, la deficiencia educativa es alta. Se encuentran un total de 10,032 

ciudadanos -de 15 años a más- analfabetos, los cuales se encuentran en su mayoría en dos 

distritos: Callao, con 4,842 habitantes analfabetos, y Ventanilla, con 3,877 (Barómetro 

de las Américas, 2014); al ver estos datos hay que tener en cuenta la densidad que 

presenta cada uno de los distritos, Ventanilla es el segundo distrito con menor densidad 

poblacional de la Provincia Constitucional (5,072 hab/km2), mientras que el Callao 

cuenta con 8,668 hab/km2 (Municipalidad Provincial del Callao, 2015); es decir, 

Ventanilla tiene una mayor concentración de población analfabeta. Por otro lado, es 

justamente allí donde se encuentra la mayor cantidad de población en etapa escolar 

(38.8%) (INEI, 2007); sin embargo, el 57% de colegios son catalogados como en alto 

riesgo (Municipalidad de Ventanilla, 2010); es decir, no cumplen con la normativa del 
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Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) por sus deficientes rutas de evacuación o 

el estado crítico de su infraestructura.  

Ante esta situación, el Gobierno Regional del Callao está tomando medidas para 

mejorar tanto la calidad de enseñanza como la infraestructura de los centros educativos. 

Además, se encuentra en la necesidad de aumentar la cantidad de aulas en todos los 

colegios, debido al cambio de horario en la jornada escolar, deben pasar de tener dos 

turnos de estudio (mañana y tarde) a uno solo, Jornada Escolar Completa (JEC); además, 

se encuentra principalmente interesado en la sustitución del Colegio Virgen de Fátima, 

ya que se encuentra en una condición crítica pese a tener una gran demanda que viene en 

aumento (Chui, 2017). Esta institución educativa no cumple con la norma de Defensa 

Civil realizada en 1972, puesto que su infraestructura fue construida en 1964 y en su 

diseño no fueron considerados criterios de evacuación y accesibilidad (Gobierno 

Regional del Callao, 2016). 

Actualmente, el colegio Virgen de Fátima cuenta con doce pabellones, de los 

cuales únicamente cinco han sido construidos con albañilería confinada; los restantes son 

de material prefabricado. Todo el edificio se encuentra en muy mal estado y tres 

pabellones han sido declarados inhabitables por INDECI. Además, todos los pabellones 

presentan problemas de accesibilidad ya que no fueron realizados por especialistas sino 

por los propios padres de familia. (Gobierno Regional del Callao, 2016). 

La Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima acoge al 28.38% de todo el 

alumnado de primaria en Ventanilla y el 17.13% de secundaria (Estadística de la Calidad 

Educativa (ESCALE), 2017). Sin embargo, la cantidad de aulas no cubre la demanda de 

los alumnos matriculados, 752 en primaria y 817 en secundaria, por lo que el colegio se 

ve obligado a trabajar en dos turnos (ESCALE, 2017), modalidad que está siendo 

eliminada en los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación. 

Vista la urgencia de cambiar a la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC) 

se hace necesario optar ya sea por la educación primaria o por secundaria, debido a que 

el área del terreno no permitiría que se abastezca adecuadamente a ambos tipos de 

alumnado en un solo turno. 

El alcance de los centros educativos dentro de una zona es analizado desde los 

radios de influencia. Las normativas y lineamientos del Ministerio de Educación 

determinan que el área de influencia de un colegio de primaria es de 1.5 km a la redonda, 
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mientras que para un colegio de secundaria se trata de 3 km. Dentro del radio de 

influencia del colegio 5051 Virgen de Fátima, ubicado en la quebrada conformada por la 

Ciudad Satélite de Ventanilla y el Asentamiento Humano Ventanilla Alta, se encuentran 

siete colegios públicos de nivel primaria y únicamente tres centros educativos de 

secundaria. Estos últimos son: el colegio Nuestra Señora de Belén, 5051 Virgen de 

Fátima y el colegio 5137. Con esto se demuestra que la población estudiantil de 

secundaria se encuentra menos abastecida. Asimismo, los estudios del Ministerio de 

Educación (ESCALE, 2017) demuestran que colegio 5051 “Virgen de Fátima” es entre 

ellos el que acoge a más población estudiantil de este nivel, tiene los menores niveles de 

deserción escolar y actualmente existe una sobredemanda constante para nuevas 

matrículas, por lo que su existencia y mejora genera gran interés en la población y en el 

Estado.  

Finalmente, dentro de los colegios situados en la quebrada, la Institución 

Educativa 5051 es la mejor ubicada debido a que se encuentra en la misma Av. Pedro 

Beltrán, única vía principal por donde transita el transporte público y es remate de 

distintas vías vehiculares y peatonales. 

Por lo antes expuesto, se considera necesario priorizar el alumnado de educación 

secundaria y reducir el colegio a este nivel educativo. Esta priorización caracteriza al 

proyecto respecto de su usuario principal al enfocarse principalmente en el adolescente. 

Lejos de ser un espacio genérico, debe estar informado por los rasgos comunes de la 

personalidad del adolescente y sus necesidades, reflejando la flexibilidad y maleabilidad 

de un periodo caracterizado por la búsqueda de la propia identidad, presentándose como 

un lienzo en blanco sobre el cual puedan expresarse una diversidad de actividades, 

actitudes y personalidades en formación. 

Otro efecto de esta reducción del enfoque para solo incluir educación secundaria 

es que permitirá destinar espacio para la implementación de equipamiento 

complementario educativo y cultural que beneficie a la población cercana, y de esta 

manera, generar una dinámica urbana-social que ayude en la creación de un ambiente 

más seguro y en la disminución de la delincuencia en la zona como consecuencia. 

 



 

 7 

 Planteamiento del problema 

La infraestructura de la Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” se encuentra 

actualmente en pésimo estado y no cumple con criterios técnicos de seguridad y 

accesibilidad del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y a la vez, evidencia una 

necesidad de actualización de su modelo educativo, en cuanto a pedagogía, espacialidad, 

escala y relación con un entorno vulnerable por la pobreza, delincuencia y violencia 

características del distrito. ¿Puede una infraestructura educativa cumplir con las 

exigencias normativas vigentes y además significar un aporte para el verdadero cambio 

en el campo pedagógico y cultural tanto en el alumnado como en los pobladores de la 

comunidad que lo acoge? 

 

 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar el Centro Educativo 5051 “Virgen de Fátima” del distrito de Ventanilla en la 

Provincia Constitucional del Callao que provea una infraestructura de calidad para los 

estudiantes y que a la vez beneficie a la comunidad cercana ofreciendo equipamiento 

complementario, aulas y talleres para su formación continua en el ámbito técnico y 

desarrollo cultural.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Investigar los antecedentes de los centros educativos secundarios a nivel 

nacional y mundial, resaltando aquellos colegios que son ubicados en 

contextos similares al centro educativo 5051 “Virgen de Fátima”. 

- Explicar las teorías y últimos enfoques que logran una correcta intervención 

para una infraestructura educativa, poniendo al desarrollo de la identidad del 

niño y/o adolescente en el centro, al tiempo que permita la utilización del 

equipamiento para los habitantes cercanos a la zona. Asimismo, entender la 

forma en cómo los adolescentes intervienen lugar y lo hacen propio. 

- Considerar la normativa existente en el Perú para la construcción de centros 

educativos de nivel secundaria dando un especial énfasis a los nuevos 
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“Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios 

educativos de Educación Básica Regular”. 

- Examinar referentes análogos de colegios de primaria y secundaria bajo los 

criterios de realzar la propia experiencia la psicología del adolescente, y de 

apertura hacia la comunidad, para comprender su funcionamiento y 

resultados. Del mismo modo, profundizar en estrategias proyectuales que 

generen un aporte al diseño del centro educativo. 

- Comprender y analizar el contexto del distrito de Ventanilla, desde sus redes 

e influencias para obtener criterios de diseño y emplazamiento para una 

correcta satisfacción de las necesidades de los usuarios del proyecto. 

 

 Supuesto básico de investigación 

Si se implementa una nueva infraestructura para el colegio 5051 “Virgen de Fátima” que 

responda a los nuevos lineamientos por el Ministerio de Educación, se centre en la 

experiencia e interior del adolescente, y que además se pueda abrir a la comunidad 

aprovechando sus espacios, se aportará al distrito incentivando un crecimiento educativo 

y cultural y se ayudará indirectamente en la disminución de la delincuencia y violencia. 

 

 Alcances y limitaciones 

1.6.1 De la investigación 

Alcances 

- La investigación analizará brevemente diversas propuestas arquitectónicas de 

centros educativos a lo largo de la historia que aproxime a la comprensión de 

la evolución de los espacios dedicados a la enseñanza, haciendo hincapié en 

aquellos proyectos que tengan un contexto similar al colegio a intervenir. 

- Se profundizará en algunos criterios teóricos concernientes a algunas 

aproximaciones arquitectónicas relacionadas a la enseñanza, y a la infancia y 

adolescencia. 

- Se hará una caracterización de la zona a intervenir mediante análisis en 

gabinete y campo de la dinámica urbana y del funcionamiento actual de la 

institución educativa mediante entrevistas, visitas a instituciones públicas y 

levantamiento de información documentaria. 
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- Se investigará proyectos análogos, preferentemente regionales, a fin de 

determinar las herramientas proyectuales pertinentes a distintos elementos del 

programa arquitectónico. 

- Se incluirá dentro de la investigación un análisis de viabilidad del proyecto. 

 

Limitaciones 

- Con el presente estudio no se pretende dar una solución definitiva al problema 

del rendimiento académico deficiente ni al problema de la delincuencia 

juvenil, sino más bien plantear un aporte significativo desde la arquitectura. 

- En lo relacionado a la información de proyectos y realidades educativas 

similares, se trabajará en base a los datos disponibles de fuentes confiables. 

- No se pretende realizar un inventario exhaustivo del estado de la 

infraestructura educativa en el Perú y en la Provincia Constitucional del 

Callao, sino que asume dicha información como referencia para profundizar 

en el análisis propio del proyecto.  

 

1.6.2 Del proyecto 

Alcances 

- Se pretende diseñar un centro educativo que cumpla con los lineamientos y 

normativas vigentes, y que al mismo tiempo logre un alto nivel de interacción 

con la comunidad a través de servicios complementarios. 

- Se hará un análisis del contexto inmediato del proyecto con el objetivo de 

incorporar pautas, elementos formales y equipamiento urbano del entorno en 

las decisiones proyectuales, tales como emplazamiento, ingresos, conexiones, 

visuales, mobiliario, etc.  

- El proyecto busca sentar algunos parámetros y pautas para el diseño e 

implementación de otros centros educativos en concordancia con los nuevos 

lineamientos del sector Educación, así como criterios vigentes de diseño 

arquitectónicos. 
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Limitaciones 

- El proyecto se limitará a desarrollar el centro educativo y sus espacios 

públicos principalmente condicionado por la geografía misma del contexto 

inmediato. Se planteará una intervención urbana únicamente a nivel 

esquemático. 

- El Centro Educativo estará presentado a nivel de anteproyecto arquitectónico 

acompañado de especialidades a nivel esquemático. 

- A través del proyecto no se busca presentar un modelo replicable en exactitud 

para los colegios de Lima y Callao, pues se considera que cada colegio debe 

responder a su contexto específico. 

 

 Diseño de la investigación 

El tipo de investigación realizado es descriptivo, puesto que se analizará el contexto 

actual del distrito de Ventanilla como el recorrido histórico de la infraestructura educativa 

en el Perú y en el mundo.  

Se realizará una profundización de las teorías y enfoques actuales para la 

implementación de los centros educativos que permitirá una correcta aproximación del 

problema y proponer soluciones en cuanto criterios arquitectónicos pertinentes. 

Se recogerán y describirán las normativas actuales que influyen en el diseño del 

proyecto como también el análisis de los casos análogos desde sus programas y 

estrategias proyectuales. 

La segunda parte de la investigación es aplicada, ya que se concluirá con el diseño 

del colegio “Virgen de Fátima” en Ventanilla que recogerá todos los criterios y elementos 

analizados en la primera parte de la investigación. 

 

 Metodología de la investigación 

1.8.1 Forma de consulta y recopilación de la información 

Para la obtención de la información se buscarán fuentes primarias como datos 

ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), expedientes del 

Gobierno Regional del Callao con relación al estado de los colegios del distrito de 

Ventanilla y entrevistas con representantes de las diversas instituciones, como la directora 
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del colegio, representantes de la Municipalidad de Ventanilla y los encargados del área 

de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. A esto se suma las fuentes 

secundarias al consultar a través de libros, artículos científicos, informes y tesis 

nacionales e internacionales la información que aporte para el análisis y diseño del centro 

educativo. 

Los elementos hallados se complementarán con visitas de campo al colegio 

“Virgen de Fátima” como a su contexto cercano. Esto permitirá entender sus dinámicas 

y requerimientos. 

 

1.8.2 Forma de análisis de la información 

La información histórica y los referentes arquitectónicos serán valorados desde 

un punto de vista espacial y proyectual estudiando sus características formales y 

funcionales, y la evolución tipológica de la infraestructura educativa en el tiempo, la cual 

será expresada a nivel gráfico a través de líneas de tiempo, cuadros comparativos y 

esquemas analíticos tipológicos. 

El análisis teórico se realizará a través de mapas mentales que sinteticen los 

postulados principales a fin de encontrar patrones y elementos conceptuales que aporten 

a la toma de partido. 

Los aspectos normativos serán sintetizados y esquematizados en gráficos para una 

rápida visualización con el fin de una intervención correcta. 

La zona por intervenir será analizada de manera gráfica a través de la 

superposición de planos y esquemas viales, tipológicos, de usos, entre otros, para 

determinar las condicionantes propias del lugar en el planteamiento del proyecto. 

 

1.8.3 Forma de presentación de la información 

La información será presentada a través de una investigación escrita, dividida 

sistemáticamente por capítulos y acompañada por elementos gráficos para una mejor 

comprensión y síntesis del tema analizado. En la segunda parte de la investigación se 

complementará con el diseño del centro educativo presentado en planos de anteproyecto 

y las diversas especialidades, tablas y cuadros gráficos.  
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2 CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO-

REFERENCIAL 
 

 

 Antecedentes históricos de los Centros Educativos 

 

2.1.1 Antecedentes históricos en el mundo 

Antes del siglo XX 

Hablar del origen de la infraestructura para centros educativos nos remonta como 

hito principal la aparición de las universidades y los colegios mayores en Europa de la 

Edad Media. Es interesante ver por primera vez un espacio dedicado específicamente a 

la educación, que, aunque ligado en su estructura, espacio, y dirección a la Iglesia, se 

muestra ya un interés por la cultura y educación que empezará a crecer poco a poco. Este 

desarrollo nació como una simple adaptación de tipologías ampliamente usadas por el 

clero, como fueron los claustros, los cuales permanecerían como el esquema 

predominante durante mucho tiempo. (Navascués Palacio, 1993) 

 

Figura 2.1 

Claustro de Colegio Fonseca, Salamanca, España 

 
Fuente: (Universidad de Salamanca, s.f.) 
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Figura 2.2 

Planta Colegio Fonseca, Salamanca 

 
Fuente: (Universidad de Salamanca, s.f.) 
 
 

Este recorrido ha recibido múltiples cambios, no solo por la influencia del 

desarrollo pedagógico sino por la preocupación por lograr que la educación llegue a cada 

vez más personas, conforme se fue proliferando a cada vez más estratos sociales a raíz 

de los movimientos impulsados por la Ilustración. (Roth, 1999) 

Bajo la influencia del pensamiento ilustrado se modificaron las ideas tradicionales sobre 

la religión, el Estado, la sociedad y la economía. Los hombres ilustrados estaban 

convencidos de que el adecuado empleo de la razón podía conducir a una ampliación 

permanente del conocimiento y al progresivo perfeccionamiento del hombre y de la 

sociedad. (Krebs, 2006, p. 312) 

 

Siglo XX 

Al entrar al siglo XX, podemos ver en Europa aún rezagos de colegios que mantienen 

estructuras muy similares a lo visto en el Neoclasicismo, con la misma consecución de 

patios y las aulas distribuidas por hileras. Esta tipología ha tenido mucho éxito debido a 

la posibilidad que ofrece la distribución al poder iluminar las aulas por ambos lados y 
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tener un corredor adyacente que conecte rápidamente los distintos espacios. Sin embargo, 

este tipo de conexión, que además de los ingresos consistía únicamente en ventanas altas 

sin visuales al exterior, tenía el trasfondo pedagógico en el que el niño y el adolescente 

son receptáculos de la información otorgada por el profesor, por lo que se hacía necesaria 

la concentración total del alumnado. (De la Orden, 1975) 

A manera de respuesta ante los excesos sucedidos durante la revolución industrial, 

se empezó a dar un proceso de mayor preocupación por el “niño” como problema 

específico y diferenciado, siendo este concebido como una persona en desarrollo con 

necesidades particulares. Fruto de esta concepción, aparecen en los Estados Unidos los 

primeros espacios públicos de juegos para niños, fundándose en 1906 la Playground 

Association of America (Solano Rojas, 2015, p. 7). La preocupación por el asunto de la 

niñez llegaría un hito muy importante con la primera Declaración de los Derechos del 

Niño en el año 1924, la cual sería refrendada y aprobada varios años más tarde por las 

Naciones Unidas, en 1959. (Humanium, 2017)  

 

- El Higienismo 

Desde inicios de siglo, se fue dando en Europa un cambio tipológico de las escuelas, 

pasando de un modelo claustral a un modelo más de tipo hospitalario. Este cambio 

respondió no tanto a innovaciones pedagógicas, sino principalmente a temas higiénicos 

y de salubridad, a fin de evitar la propagación de enfermedades respiratorias entre otras 

de carácter contagioso. “En general, a comienzos del siglo XX se tiende a la construcción 

de escuelas organizadas en pabellones de una sola crujía, que favorece la orientación 

según la luz solar, la ventilación cruzada y la conexión con áreas verdes” (Ramírez Potes, 

2009, p. 35), en contraposición a un esquema más cerrado y concentrado que puede 

devenir en focos infecciosos, a raíz de la gran concentración de población en las ciudades 

por el crecimiento industrial. (Ramírez Potes, 2009) 

Este cambio de paradigma en cierto modo permitió que la escuela aumente en 

escala. Se incorporaron espacios como gimnasios y auditorios vinculados a la comunidad. 

“El cuerpo de aulas se agrupan en forma de peine, es decir, pequeños pabellones 

alineados en ángulo de 90º respecto al corredor principal. Cada aula contaba con una 

terraza a modo de patio propio que permitía su uso didáctico los días soleados”. (Ramírez 

Potes, 2009, pp. 36-44), (Gálvez del Bosque, 2014, p. 25) 
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- Ejemplos paradigmáticos 

En 1927, el arquitecto Ernst May diseña la primera escuela de pabellones, la Escuela 

Bornheimer, en la que se otorga un patio privado a cada aula, para el desarrollo de 

actividades didácticas exteriores, que sería replicada por varias décadas en Europa 

(Gálvez del Bosque, 2014). Se ubicaba fuera de la ciudad, en una gran extensión, lejos 

de la contaminación y suciedad; las aulas se organizaban en pabellones agrupados 

linealmente, dejando un espacio entre ellos para la aparición de un jardín para las 

lecciones abiertas, haciendo cada pabellón esté aislado. 

 

Figura 2.3 

Escuela Bornheimer, Ernst May 

 
Fuente: (Bohigas, 1972, pág. 34) 
 
 

Además del gran bloque de aulas, se tenía un bloque adicional con espacios 

comunes, como el gimnasio, sala de actos y patio central, los cuales eran accesibles 

también desde el exterior. 
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Figura 2.4 

Esquemas de distribución de escuelas de pabellones 

Elaboración propia. Fuente: Gálvez del Bosque, 2014 
 

Otro ejemplo lo constituye la Openluchtschool (Escuela al Aire Libre) en 

Ámsterdam, de los arquitectos Johannes Duiker y Bernard Bijvoet, construido entre 1927 

y 1930. Un edificio ubicado en medio de un gran espacio abierto al interior de una 

manzana, orientado según el asoleamiento, cuya totalidad de aulas se ilumina y ventila 

desde ese gran espacio abierto. 

 

Figura 2.5 

Planta del Openluchtschool 

 
Fuente: (Uribe Echevarría, 2016) 
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Figura 2.6 

Vista general del Openluchtschool 

 
Fuente: (Uribe Echevarría, 2016) 

 

En España, merece la pena mencionar el Grupo Escolar Tomás Meabe, suscitado 

por un concurso organizado por el ayuntamiento de Bilbao. Estaba compuesto por una 

escuela primaria, infantil, escuela del hogar y locales para enseñanza de adultos. 

Concebida para más de 2,300 alumnos, dividía el terreno en una zona pública y una zona 

de uso escolar. El aspecto ambiental estuvo muy presente en el diseño: los volúmenes se 

orientaban de tal forma que las sombras no perjudiquen las áreas libres; las aulas del 

primer nivel se abrían a amplias terrazas para enseñanza al aire libre; y se buscaba en 

general tener iluminación y ventilación desde ambos lados de los espacios. (Rodríguez 

Méndez, 2003) 

Figura 2.7 

Perspectiva del Grupo Escolar Tomás Meabe, Bilbao, 1932.  

Madariaga Zarranz arquitectos 
 

 
Fuente: (Rodríguez Méndez, 2003, p. 9) 
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Un proyecto de similares características fue diseñado por el arquitecto Josep Lluis 

Sert, el Grupo Escolar Av. Bogatell en Barcelona (1932), orientado en función del 

asoleamiento, con aulas consecutivas conectadas por un corredor, con grandes fuentes de 

iluminación y ventilación. A pesar de sus aciertos el proyecto nunca llegó a construirse. 

 

Figura 2.8 

Grupo Escolar Av. Bogatell en Barcelona, 1932. Josep Lluís Sert 

 
Fuente: (Rodríguez Méndez, 2003, pág. 11) 

 

Estas soluciones arquitectónicas estaban grandemente influenciadas por la 

arquitectura racionalista europea, en especial por la de Le Corbusier, a través de 

instituciones con el Comité Internacional para la Resolución de Problemas de la 

Arquitectura Contemporánea (CIRPAC). (Rodríguez Méndez, 2003, p. 11) 

 

- Guerra y Secuelas 

Luego de estos primeros avances, Europa se vio envuelta en años de terrible guerra y 

devastación. La Guerra Civil Española (1936-1939) y, más importantemente, la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), dejaron el continente en ruinas. El avance tecnológico en 

el armamento terrestre y aéreo trajo destrucción incluso al interior de varias ciudades 

europeas, tras la cual se dio el enorme reto de la reconstrucción. La necesidad de 

reedificar las ciudades desde prácticamente nada significó una oportunidad para repensar 

algunos conceptos de los racionalistas, quienes habrían dejado de lado el contexto 

histórico y social para el ejercicio arquitectura, y así proponer una arquitectura que valore 
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estas nociones, al tiempo que introduce conceptos como el espacio colectivo y aportes 

desde la psicología. (Martínez, 2014) 

En 1951, la escuela diseñada por May fue reconocida por la Unión Internacional 

de Arquitectos, junto con la Comisión de Construcciones Escolares de la UNESCO como 

un modelo universal a seguir (Barrán, 2005). Sin embargo, al darse la proliferación de 

esta tipología, se fueron evidenciando problemas al aumentar la escala. Los recorridos se 

hacían cada vez más largos y tediosos, la uniformidad generaba desorientación, y se 

tenían espacios libres muy dispersos.  

La necesidad de un replanteamiento del modelo, sumado a las innovaciones 

pedagógicas otorgaron una mayor libertad para la inventiva en el diseño de escuelas, 

como es el caso del Colegio Munkegard en 1958. 

La aparición de las nuevas metodologías de pedagogías alternativas a la educación 

tradicional otorga una mayor libertad en el diseño de los espacios, permitiendo mayor 

osadía en las propuestas. Tal es el caso la Escuela Danesa de Munkegard (1958), del 

arquitecto Arne Jacobsen, el cual utilizaba corredores perpendiculares a las aulas, 

produciendo una retícula de aulas y espacios abiertos exclusivos de cada una, formando 

una tipología “tapiz”.  Las teatinas en los techos ayudan tanto en ventilación como en la 

iluminación de las aulas. (Gálvez del Bosque, 2014; Zabala, 2016; Universitat Politècnica 

de Catalunya, 2016 y CircARQ, 2015) 

 

Figura 2.9 

Colegio Munkegard, 1958 

 

Fuente: (The Red List, 2017) 
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La escuela Munkegard es un hito importante, en especial en lo concerniente a la 

organización de sus espacios, como en la relación aula-patio que estableció y que han 

sido utilizados, en especial en colegios con la metodología Reggio Emilia, al hacer 

patente la conexión con la naturaleza como herramienta para fomentar la creatividad y el 

descanso de los niños, además de colaborar con el confort climático. 

 

Figura 2.10 

Planta Colegio Munkegard, 1958 

 
Fuente: (Divisare, 2016) 

 

- Nuevas Metodologías y Arquitectura 

El alemán Hans Scharoun presentó en 1951 un proyecto de escuela primaria en Darmstadt 

en el congreso multidisciplinario “Hombre y Espacio”. Ésta se desarrollaba como una 

pequeña ciudad, con aparentes formas libres organizadas en tres áreas con distintos tipos 

de aulas, con áreas libres asociados a ellas como espacios de encuentro, colocadas a lo 

largo de un corredor sinuoso, que las vincula con otras partes del programa. 

El proyecto buscaba plasmar las ideas de Scharoun respecto a que la pedagogía 

nacía a partir de la psicología del propio niño, y propiciar el juego y el desarrollo de sus 

capacidades en un ambiente familiar, protegido, con sentido de pertenencia social en 

distintos niveles, empezando por una escala casi doméstica. (Ramírez Potes, 2009, p. 52) 
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Figura 2.11 

Esquema de la Escuela fragmentada de Darmstadt 

 
Fuente: (Gálvez del Bosque, 2014) 
 

Por otro lado, a inicios de los ‘60 se fue desarrollando un tipo de escuela llamado 

Open Plan en Norteamérica, Inglaterra y en los países escandinavos, concebida sin aulas 

independientes, en una serie de incursiones experimentales, partidas desde conceptos 

estructuralistas aplicados a la concepción de la ciudad. (Gálvez del Bosque, 2014 y Marín 

Acosta, 2009) 

En el campo de la educación las teorías de pedagogía ya postuladas a inicio de 

siglo, como la de María Montessori, tienen gran auge. Éstas buscan valorar la 

experimentación como herramienta de conocimiento, produciendo espacios de mayor 

apertura, flexibilidad espacial y de mobiliario, con verdaderos ambientes de relación e 

interacción para conectar las aulas, dejando de lado el tradicional pasillo longitudinal. 

Claro ejemplo de este desarrollo es el colegio Montessori-Delft, construido en 

1960 por el arquitecto Herman Hertzberger, mediante el cual “busca que los niños se 

apropien de su clase (“classrooms are home bases”), y organiza las aulas alrededor de un 

espacio central, que provoca contactos organizados o espontáneos” (Barrán, 2005, p. 22).  

Las aulas acogían las recomendaciones del método, y produjo aulas en “L”, 

generando dos espacios internos que permitían realizar actividades en paralelo. El lado 

más grande está abierto al exterior y propicia actividad grupal, mientras que el más 

pequeño es más cerrado y con iluminación cenital difusa que favorece la concentración 
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para el trabajo individual. Su espacio exterior propio ayuda a desarrollar el juego y la 

actividad física desde un ambiente controlado que favorece el desarrollo del sentido de 

pertenencia. 

Las aulas poseen una especie de vitrinas que muestran los trabajos de los 

estudiantes que dan hacia el espacio común central, reforzando la idea de “calle”. En el 

centro del hall, aparece un espacio transformable que, al mover unos bloques de madera 

permite formar un sub-espacio con cierto aislamiento del resto del lugar, lo que constituye 

un ejemplo de la flexibilidad espacial y de mobiliario que promueve este tipo de 

metodologías.  (Ramírez Potes, 2009) 

Figura 2.12 

Planta de Escuela Montessori- Delft, Hertzberger 

 
Fuente: (Dyer, 2016) 
 
 
Figura 2.13 

Vista aérea de Escuela Montessori- Delft 

 
 
Fuente: (Dyer, 2016) 
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 Otros ejemplos experimentales incluyen la Escuela Apollo en Ámsterdam, 

construida entre los años 1980 y 1983, con aulas “en medios niveles alrededor de un 

anfiteatro central en triple altura, favoreciendo los contactos entre niños de distintas 

edades y docentes” (Barrán, 2005, p. 22); la escuela Polygoon en Almere (1992), con un 

espacio central a doble altura con techo curvo; y la escuela Anne Frank en Papendrecht 

(1994), con todos sus espacios en torno a un gran hall vertical. (Barrán, 2005) 

Figura 2.14 

Vista general de la escuela Apollo 

 
Fuente: (Bakker, 2013) 
 
 
Figura 2.15 

Planta de la escuela Apollo 

  
Fuente: (AHH, s.f.) 
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Siglo XXI - Nuevos aportes de la arquitectura escolar 

La experimentación en la búsqueda de espacios ideales para la enseñanza continúa hacia 

el siglo XXI. Aumenta la proliferación de las metodologías alternativas mediante 

propuestas arquitectónicas de espacios transparentes, espacios flexibles y familiares. La 

misma naturaleza de la arquitectura contemporánea hace posible la aparición de 

numerosas tendencias y posturas en paralelo. 

Figura 2.16 

Ørestad Gymnasium, Copenhague  

 
Fuente: (Ørestad Gymnasium, s.f.) 
 

Los edificios escolares posteriores tienen un gran interés por la exploración, sobre 

todo a través del color, las formas, las texturas. De hecho, el avance tecnológico y 

constructivo ha permitido ingresar a un mundo completamente nuevo en el que la 

creatividad rompe límites para crear espacios nunca vistos. Puede verse cierta influencia 

de la fenomenología, que busca generar sensaciones a través de la arquitectura y sus 

características físicas.  

Estos elementos convierten al usuario en el principal protagonista analizando su 

forma de experimentar el mundo. Los niños se relacionan con su entorno principalmente 

a través de los sentidos, por lo que la fenomenología puede ser un gran apoyo. 
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Figura 2.17 

Espacios de descanso en Colegio New City, Dinamarca  

 
Fuente: (Arkitema Architects, 2013) 

 

Figura 2.18 

Interior de Colegio New City, Dinamarca  

 
Fuente: (Arkitema Architects, 2013) 
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Figura 2.19 

Color y luz en Escuela Primaria y Guardería “Claude Bernard” ZAC  

 
Fuente: (Grazia, 2012) 
 

Actualmente han surgido algunos proyectos en los que se enfatiza la apuesta por 

una arquitectura vernácula, es decir, propia del lugar o que responde a éste, a sus 

materiales, clima e idiosincrasia, como es el caso de la escuela de Makoko, en Nigeria, 

en que se evidencia el carácter regional del proyecto. 

Figura 2.20 

Escuela de Makoko, Nigeria 

 
 
Fuente: (Franco J. T., 2013) 
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2.1.2 Antecedentes históricos en el Perú 

En el Perú el proceso evolutivo de la infraestructura educativa se ha asemejado en cierta 

medida a lo apreciado en el contexto global, con algunos desfases de tiempo, como es 

natural. En la época de la colonia, los colegios se asemejaban bastante a la arquitectura 

clerical. Como ejemplo se tiene al Colegio San Pablo (actual Basílica y Convento San 

Pedro, cuya planta se organiza en torno a claustros/patios de distintos tamaños, con una 

columnata en torno a los mismos que delimitan un pasillo techado que conecta los 

diferentes ambientes y aulas. 

 

Figura 2.21 

Plano Colegio San Pablo–Basílica y Convento San Pedro 

 
 
Fuente: Lértora, 2017 

 

Luego de la independencia del Perú, y la promulgación de nuestra primera 

Constitución Política en 1828, se empezaron a implementar iniciativas a favor de la 

Educación y se decreta Instrucción gratuita para todos los ciudadanos. Para este fin, se 

da la creación de los llamados Colegios Intermedios, se fundan las Escuelas Normales en 
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las capitales de departamentos y se crea la Dirección General de Estudios en Lima. Estos 

esfuerzos serán asumidos luego por el Ministerio de la Instrucción Pública, creado en 

1837, siendo una de sus primeras grandes obras la fundación del Colegio Nuestra Señora 

de Guadalupe, Primer Colegio Nacional Benemérito de la República, en 1840. (Alejos 

Aranda, 2007) 

El 14 de noviembre de 1840 se fundó el «Colegio de Guadalupe», desde cuyo seno el 

pedagogo español Sebastián Lorente contribuyó al progreso de la educación en el siglo 

XIX. Entonces afirma Valcárcel, surge un típico enfrentamiento de los colegios nuevos, 

llamados «Menores» (Guadalupe) con los antiguos «Mayores» (San Carlos). 

Posteriormente los colegios nuevos se transformaron en los actuales planteles de 

secundaria, mientras que los mayores fueron absorbidos por las universidades. Por 

ejemplo, del Colegio Mayor de San Carlos, renacen revitalizadas, las Facultades de 

Letras, de Ciencias y de Derecho San Marcos, mientras que el Colegio de San Fernando 

es punto de partida para una reorganización de la Facultad de Medicina de la citada 

universidad. (Ministerio de Educación de Perú y Organización de Estados 

Iberoamericanos, 1994, p. 2) 

 

En el gobierno de Ramón Castilla, se promulga el Reglamento de Instrucción 

Pública para las Escuelas y Colegios de la República (1850). En este se regula la 

Implementación de bibliotecas escolares, se define la división entre Educación pública y 

privada. Se establecen los tipos de centros educativos según nivel de instrucción: 

Escuelas para educación primaria, Colegios para secundaria, y Colegios Mayores para la 

educación superior. Además, se crea la Junta General de Instrucción con filiales en cada 

departamento para supervisar la educación al interior del país. Por otro lado, se da mayor 

libertad a los colegios privados para la elección de su tipo de enseñanza y sus textos. 

(Alejos Aranda, 2007) 

El presidente Manuel Pardo y Lavalle firma la Ley de Descentralización (1872), 

que delega a las Municipalidades la administración de las escuelas públicas. Bajo el 

mandato de Andrés Avelino Cáceres se crea la Escuela de Oficios para Mujeres (1890). 

Luego, durante el gobierno de José Pardo se da la Política de Educación como elemento 

de mejoramiento ciudadano indispensable para todo programa de gobierno constructivo. 

Se acentúa el rol del gobierno en la supervisión de la instrucción hasta un tener control 

total de las escuelas por el Estado. Hacia 1905, “mostraban el funcionamiento de 1,425 
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escuelas, con 100,000 alumnos y 1,500 docentes; y en 1908 éstas habían crecido en 2,500 

aulas para casi el doble de alumnos y docentes.” (Ministerio de Educación de Perú y 

Organización de Estados Iberoamericanos, 1994, p. 4) 

En 1909 se procede con la inauguración de nuevo colegio Nuestra Señora de 

Guadalupe, a cargo del arquitecto Maximiliano Doig, para luego pasar a manos de los 

arquitectos Salazar y Marquina, quienes se encargan de la ejecución de la obra. Se adecuó 

al modelo educativo europeo de la época, con una configuración en base a seis patios 

específicamente dedicados: patio de honor, patio de actividades recreativas/auditorio, 

capillas y tres patios de aulas; además, en el segundo nivel se encontraba el internado. 

(Nuestra Señora de Guadalupe, s.f. y Lértora, 2017) 

 

Figura 2.22 

Fachada Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
Fuente: Hnos. Avilés, 1918 
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Figura 2.23 

Planta Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 

 
Fuente: Inventario FAUA UNI, 1993 

 

Un siguiente gran hito en la educación se da en el gobierno de Manuel Odría, con 

el restablecimiento del concejo Nacional de Educación, aprobación del Plan de 

Desarrollo de Educación Nacional, y el fondo destinado a construcciones escolares con 

el cual se financiaría en 1950 la creación de Escuelas Militares, asociadas a las fuerzas 

armadas, y, sobre todo, la creación de 55 Grandes Unidades Escolares, para los últimos 

dos años de primaria, secundaria común y técnica (comercial, técnica y agropecuaria). 

Se trataban de edificios no solo de gran escala y alumnado, sino de gran 

complejidad. Consisten en una seria de pabellones de aulas con sus respectivos ambientes 

comunes, así como residencia magisterial, talleres de manualidades, laboratorios, 

biblioteca, patios de recreo, espacios para la expresión artística. “Los proyectos para 

realizar estas Grandes Unidades Escolares revelan orden, claridad, lógica en la 

concepción de los planos y un prolijo estudio de la higiene y conocimiento de la región 

donde van a llevarse a cabo”. Cabe resaltar dentro de esta iniciativa el Colegio Melitón 

Carvajal, del Arq. Alberto Jimeno en 1951, el cual cristalizó estas innovaciones. (Bravo 

Mejía, 1951) 
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Figura 2.24 

Vista de la Fachada Principal del Colegio Melitón Carvajal 

 
Fuente: (Bravo Mejía, 1951) 

 

Las Grandes Unidades Escolares se construían en grandes extensiones de terreno, 

de al menos 50,000 metros cuadrados para los varanos, y 20,000 para mujeres y se 

concibieron para satisfacer las necesidades educativas de una importante área de 

influencia. La escala permitía la implementación del equipamiento complementario que 

sirviera a una gran cantidad de alumnos.  

Las prácticas industriales se realizan en talleres, que son los siguientes, para las Grandes 

Unidades Escolares de varones: Mecánica, Automotores, Carpintería, Electricidad, 

Radio, Dibujo y oficios varios (sastrería, zapatería, talabartería, platería y cerámica). Para 

las prácticas industriales femeninas, los talleres son: Modistería. Lencería, Tejidos, 

Juguetería, Artes decorativas, Economía doméstica, Cosmetología y Decoración de 

interiores.  

Para las prácticas comerciales, la Gran Unidad Escolar cuenta con un Banco Escolar, un 

Museo-Muestrario de Mercaderías, una Oficina Publicitaria, Salas de Mecanografía, 

Contabilidad, Calculadoras y Sumadoras, una Biblioteca-Seminario. etc.  

Para las prácticas agropecuarias, cuenta con un campo y una granja anexas. (Warleta 

Fernández, 1957, p. 84) 
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Figura 2.25 

Plot Plan Colegio Melitón Carvajal 

 
Fuente: (Catálogo de Arquitectura Movimimiento Moderno Perú) 

 

Figura 2.26 

Distribución de pabellones Colegio Melitón Carvajal 

 
Fuente: (Catálogo de Arquitectura Movimimiento Moderno Perú) 
 

En el año 1962, se forma la Federación Nacional de Educadores del Perú, que en 

1972 pasa a llamarse Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP 

(Alejos Aranda, 2007). Dos años después, durante el primer gobierno del Arq. Fernando 

Belaunde Terry, se crean los Centros de Altos Estudios Pedagógicos. Asimismo, el tema 

de la vivienda paso a tener mayor prioridad en las políticas de Estado, por lo que no hubo 

mayor avance en este campo; se favoreció la idea de que los centros de estudios debían 
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estar cerca a la población por lo que se construyeron varios colegios de pequeña escala. 

(Gálvez del Bosque, 2014, p. 21) 

En 1968 empieza la dictadura militar, con el gobierno de General Juan Velasco 

Alvarado quien emprende una Reforma Peruana de la Educación, enmarcada una serie 

de decisiones políticas. La reforma buscaba beneficiar a los sectores olvidados e integrar 

a la comunidad en la gestión educativa. Se introdujo la Ley General de Educación, 

dividiéndose los niveles en: Inicial, Básica, Laboral (ESEP: Escuelas Superiores de 

Educación Profesional), Especial, Calificación Profesional Extraordinaria (no 

escolarizada), Superior. (Ministerio de Educación de Perú y Organización de Estados 

Iberoamericanos, 1994) 

Algunas de las medidas que se tomaron para cubrir la sobredemanda de alumnos, 

fueron: el recorte de la jornada escolar, con el fin de poder instaurar el doble turno de 

enseñanza; asimismo, se permitió que más alumnos puedan escuchar clase con un mismo 

profesor. 

En el segundo gobierno de la Belaunde, se declara en 1980 el Quinquenio de la 

Educación Peruana, con el fin de enfatizar este aspecto en la gestión.  

Luego de cinco años de gobierno, se edificaron 6.500 nuevos centros educativos y cerca 

de 23.000 aulas. Se distribuyeron 53.000 módulos de mobiliario y casi 400 mil de 

material didáctico. Un millón de alumnos más fueron incorporados a la población escolar. 

(…) Los resultados de la lucha contra el analfabetismo fueron importantes: se redujo en 

un 55% entre 1980 y 1985. (Universidad San Ignacio de Loyola, 2012, párr 2-5) 

Además, en este periodo, se promulga la Ley General de Educación, que desactiva 

varias propuestas reformistas velasquistas; se eliminan las ESEP y se crean los núcleos 

de Supervisiones Educativas. (Alejos Aranda, 2007) 

En 1990, en el gobierno de Alberto Fujimori, se crea el Régimen de profesorado 

como carrera pública (Chávez García, 2006). En esta época también se da un gran 

impulso a la privatización de las escuelas, y aparecen un gran número de pequeños 

colegios locales con relativa escasa formalidad. 

Entre los años 1992 y 1995 se realizan 992 obras de mejoramiento de 

infraestructura de colegios, en el marco del Plan de Mejoramiento de Calidad Educativa 

en base a préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se va 

consolidando un enfoque constructivista de la educación. (Alejos Aranda, 2007) 
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Durante este gobierno se construyó una gran cantidad de colegios al interior del 

país con el afán de llevar educación a las zonas rurales a través del INFES (ahora 

PRONIED), con el sistema modular 780, encabezado por el Ing. Héctor Kuroiwa, el cual 

comprendía módulos de aula típicos para ser replicados en todo el interior del país; este 

número responde a la luz de 7.80m entre los ejes estructurales de las aulas, y estaba 

enfocado principalmente a responder ante el comportamiento sísmico. Sin embargo, no 

existieron aportes importantes desde el punto de vista arquitectónico; no se emplearon 

nociones técnicas modernas en cuanto a la ventilación, iluminación y materialidad, y la 

calidad constructiva era en muchos casos inferior a la requerida técnicamente, en especial 

para infraestructura educativa. (Blanco Blasco, 2005) 

Este auge de construcción en las zonas rurales fue normado con la finalidad de 

salvaguardar la viabilidad de las inversiones públicas mediante la introducción del SNIP, 

Sistema Nacional de Inversión Pública, en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, el 

cual introdujo criterios de sostenibilidad y eficiencia para las obras públicas, incluyendo 

las de infraestructura educativa. 

En el año 2009, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, se promulga 

el Decreto de Urgencia 004-2009, con el que se crea el Programa de Renovación Integral 

de los Colegios Emblemáticos, para la rehabilitación, remodelación, modernización y 

reforzamiento de la infraestructura de 20 colegios en Lima y Callao, y otros 21 en el resto 

del país (Campana, Velasco, Aguirre y Guerrero, 2014). En general se procuró mantener 

y mejorar los espacios y volúmenes existentes, mientras se introducían algunos elementos 

contemporáneos.  

Durante este gobierno, se crean nuevos colegios emblemáticos, y se crean las 

Redes Educativas por Escala que permite que el equipamiento especializado de los 

Colegios Mayores pueda ser utilizado por colegios más pequeños que se ubique centro 

de su ámbito de influencia. 

A partir del referido decreto, entre 2009 y 2011 se incorporaron al programa 238 

instituciones educativas. Los departamentos con más colegios seleccionados fueron Lima 

(45), Cajamarca (18), Puno (17), La Libertad (13) y Lambayeque (13). En general, estos 

centros educativos se caracterizaron por ser los de mayor población estudiantil en los 

departamentos y estar ubicados principalmente en las capitales. (Campana, Velasco, 

Aguirre y Guerrero, 2014, p.11) 
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Figura 2.27 

Renovación colegio Melitón Carvajal 

 
 
Fuente: (Farje, 2012) 
 

Finalmente, en 2009, se creó la Institución Educativa Pública “Colegio Mayor 

Secundario Presidente del Perú”, para brindar un servicio educativo de gran rigor 

intelectual y elevado nivel académico. Para su establecimiento se tomó el Centro 

Vacacional Huampaní, diseñado por Agurto en los años 50. 

Este modelo se convertiría en 2014, en el gobierno de Ollanta Humala, en un 

sistema nacional, creándose el Modelo de Servicio Educativo para la Atención de 

Estudiantes de Alto Desempeño, con el objetivo de crear colegios de alto rendimiento en 

otras regiones del país. 

Figura 2.28 

Renovación colegio Melitón Carvajal 

 
Fuente: (El Arquitecto Peruano, 1955) 
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- Experiencias actuales 

En la actualidad se pueden apreciar algunas alternativas de infraestructura educativa, 

tanto privadas como públicas. 

- Innova Schools 

Un primer ejemplo lo constituyen los colegios Innova Schools, creados por Intelcorp en 

asociación con la consultora IDEO, quienes buscaron crear un sistema educativo nuevo 

a partir de la influencia de metodologías alternativas, y propone un sistema llamado 

“blended learning”, que combina el aprendizaje grupal e individual. Arquitectónicamente 

se traduce en aulas modulares para grupos pequeños para la enseñanza grupal, que se 

integran con el aula contigua para la parte personal de la enseñanza, en la que se emplean 

recursos multimedia para un autoaprendizaje supervisado por los profesores.  Los 

espacios buscan reflejar un ambiente transparente y lúdico, con elementos modulares que 

permiten adecuarse a distintas realidades urbanas y geográficas 

Los entornos de aprendizaje dinámicos incluyen espacios comunitarios, laboratorios de 

medios de comunicación, áreas de estudio en azotea, anfiteatros y cafés que están 

optimizados para la flexibilidad: muebles sobre ruedas, paredes móviles y uso eficiente 

del espacio para permitir diferentes modos de aprendizaje. (IDEO, 2014, párr. 7) 

 

Figura 2.29 

Colegio Innova Schools 

 
 
Fuente: (http://p-lin-app-hk-01.ideo.com/work/innova-schools) 
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El proyecto constituye una alternativa interesante, por tratarse de una educación 

de vanguardia orientada específicamente a personas de recursos moderados, con precios 

accesibles y ubicación en distritos relativamente nuevos en los llamados Conos de la 

ciudad de Lima, así como en provincias, lo cual le ha otorgado reconocimiento a nivel 

internacional, por tratarse de un proyecto ambicioso, socialmente orientado de 

financiamiento privado. (Quattrocchi, 2014) 

 

- Colegio Áleph 

El colegio Áleph, acrónimo de Active Learning Philosophy, se ubica en Chorrillos, cerca 

de los Pantanos de Villa, y busca alejarse de un modelo de aprendizaje mecánico y 

memorístico para abrazar una educación activa y creativa. (Colegio Áleph, s.f.) 

La arquitectura busca reflejar estos conceptos mediante la gran transparencia de 

los espacios y conexión con la naturaleza. Toma conceptos reggioemilianos, como la 

organización en torno a una gran plaza central que funge de espacio de encuentro entre 

pares, con los profesores y con los padres de familia, además de funcionar como una 

vitrina de trabajos hechos por los alumnos, como se hace en los colegios Montessori. 

 

Figura 2.30 

Vista colegio Áleph 

 
 
Fuente: (Colegio Áleph) 
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Figura 2.31 

Vista interior colegio Áleph 

 
 
Fuente: (Huamaní, 2015) 
 
 
 
- Plan Selva 

El Sistema Prefabricado Modular Plan Selva, fue un proyecto concebido en el Ministerio 

de Educación por un grupo de arquitectos liderados por Elizabeth Añaños. Consiste en la 

utilización de módulos pre-fabricados, elevados del suelo para mejorar el enfriamiento, 

y proteger contra inundaciones de mayor o menor escala. Se vienen implementando 10 

escuelas y se han planeado otras 69, con el objetivo de reducir la brecha de infraestructura 

educativa en zonas alejadas de la selva nacional. (Franco J. T., 2016) 

Este proyecto busca replicar una arquitectura local, en el afán de producir espacios 

en armonía con sus alrededores, que respondan a la idiosincrasia propia de la zona. 
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Figura 2.32 

Vista general del Plan Selva 

 
Fuente: (Andina, 2015) 
 
 
Figura 2.33 

Infografía Plan Selva 

 
Fuente: (Franco J. T., 2016) 
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 Antecedentes históricos del lugar 

2.2.1 Orígenes y evolución histórica del Callao 

El Callao fue fundado por los colonizadores españoles en 1537, sólo dos años después de 

Lima (1535) (Región Callao, s.f., párr. 1), y al poco tiempo se convirtió en el principal 

puerto para el comercio español en el Pacífico. Su importancia en la comercialización de 

bienes y productos fue consolidándose que el puerto creció llegando a tener alrededor de 

5 mil habitantes, todos estos lograban abastecerse del intercambio que producía el puerto. 

A la altura del Virreinato, prácticamente todos los bienes producidos en el Perú, Bolivia 

y Argentina se llevaron a través de los Andes a lomo de mula hasta el Callao, para ser 

enviado a Panamá, llevado por tierra, y luego transportados a España, vía Cuba. (Región 

Callao, s.f., párr. 2) 

Figura 2.34 

El puerto del Callao 1900 

 
Fuente: (Fundacion Histarmar - Argentina) 
 

El 20 de agosto de 1836, el presidente Andrés de Santa Cruz dispuso la creación 

de la Provincial Litoral del Callao, otorgándole la autonomía política en sus asuntos 

internos. Luego, durante el gobierno del presidente Ramón Castilla, el 22 de abril de 

1857, el Callao recibirá el nombre de Provincial Constitucional. (Región Callao, s.f.) 
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El territorio que abarcaba esta Provincia Constitucional ha venido expandiéndose 

a lo largo de los años. “Inicialmente el territorio tenía 40 Km2. Con la creación y 

fundación en 1969 del distrito de Ventanilla, el territorio se incrementó a 73.89 Km2, esto 

significó casi duplicar su extensión original. Luego, en 1985 se amplió el distrito de La 

Perla.” (Municipalidad Provincial del Callao, 2015, p. 18) 

La ocupación de la Provincia comenzó desde el núcleo original (Centro Histórico) 

y se desarrolló hacia el Este donde está ubicado el Centro de Lima, a través del eje de las 

Av. Argentina, Benavides, y luego hacia el Norte (distrito de Ventanilla) mediante el eje 

de las Av. Faucett y Gambetta. (Municipalidad Provincial del Callao, 2015) 

El Gobierno Regional del Callao identifica seis períodos en los que se puede 

dividir el proceso de ocupación y expansión de la Provincia Constitucional: 

Hasta 1940, que comprende la llegada de los españoles al puerto generando 

actividad comercial en la Av. Sáenz Peña. En esta época aparecen las primeras zonas 

marginales, ubicadas a las afueras de la ciudad de ese entonces -aún estaban cerca al 

puerto- como es el caso de Puerto Nuevo. Asimismo, La Perla se constituye como un 

balneario donde se encuentran las grandes “residencias solariegas”. (Municipalidad 

Provincial del Callao, 2015) 

De 1940 a 1954, momento en el que se consolida la industria, el comercio y las 

zonas residenciales. Por un lado, la Av. Argentina se vuelve una zona industrial por el 

constante movimiento por la importación y exportación de productos; la Av. Sáenz Peña 

refuerza su carácter comercial con la reconstrucción del Mercado del Callao; y La Punta 

y la periferia del Callao antiguo que se consolidan como zonas residenciales. Después del 

terremoto de 1940 aparecen dentro del territorio nuevas áreas marginales. (Municipalidad 

Provincial del Callao, 2011) 

De 1955 a 1970. En este período se siguen consolidando las zonas residenciales 

y aparecen nuevas avenidas, como la Av. La Marina. Se terminan de ocupar los distritos 

de Bellavista y La Perla, y Carmen de la Legua-Reynoso se configura como un nuevo 

distrito. Se construye la Ciudad Satélite de Ventanilla en 1960 y en 1969 es anexada a la 

Provincia Constitucional del Callao (Municipalidad Provincial del Callao, 2011). En 

1960 se comienza la construcción una de las obras más significativas para el país, el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, diseño del estudio AOT junto con los arquitectos 

Miguel Bao y Luis Vásquez, ubicado al norte de la ciudad del Callao. 
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Figura 2.35 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

 
Fuente: (Orrego, 2014) 

 

Es en el cuarto período, de 1970 a 1984, con la construcción del Complejo 

Habitacional Santa Rosa, cuando se comienza la ocupación de la zona Este del 

Aeropuerto. Por otro lado, además de la consolidación de los distritos antes mencionados, 

aparecen zonas marginales en la carretera hacia Ventanilla y en ella. 

Entre 1985 y 1995 se urbanizan los alrededores del aeropuerto con Asentamientos 

Humanos que ocupan territorio asignado al desarrollo industrial y al equipamiento 

urbano; también se realiza la primera etapa de la ciudadela Pachacútec en Ventanilla. 

(Municipalidad de Ventanilla, 1992) 

En estos últimos años resalta el crecimiento desmesurado en distintas partes de la 

Provincia, como Sarita Colonia, Los Ferroles, FERTISA y Ventanilla, ampliándose por 

Pachacútec, acercándose cada vez más al distrito de Puente Piedra. En paralelo, el Centro 

Poblado Mi Perú tuvo un gran crecimiento, y en 2015 se convierte en un nuevo distrito. 

Es así como, debido a su antigüedad y su crecimiento paulatino, que la Provincia 

Constitucional del Callao es sumamente variada en sus características, desde su población 

heterogénea como por su arquitectura, teniendo por un lado edificaciones virreinales y 

coloniales, y otras de carácter más contemporáneo.  
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Figura 2.36 

Evolución urbana de Callao 

 
Fuente: Municipalidad Provincial del Callao e Instituto Metropolitano de Planificación, 2010 
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2.2.2 Orígenes y evolución histórica de Ventanilla 

Ventanilla es uno de los siete distritos de la Provincia Constitucional del Callao, junto a 

Callao Cercado, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua Reinoso y, el 

recientemente anexado, Mi Perú. Esta Ciudad Satélite, de 73.52km2, se encuentra a 34km 

al nor-este de Lima y constituye más del 50% del área de toda la Provincia. 

La ocupación del territorio de Ventanilla se inicia en el Período Lítico (15,000 a 

7,000 a.C.), cuando los primeros hombres escogen este lugar para vivir por las buenas 

condiciones debido a estar en las riberas del río Chillón. 

El arqueólogo Edward Lanning descubrió la presencia de los primeros hombres que 

habitaron estas tierras cerca de la desembocadura del río Chillón […] con una antigüedad 

de 12,000 años a.C., en la zona llamada Chivateros […] y en las faldas de los cerros Los 

Perros, El Perro y Ventana. (Municipalidad de Ventanilla, 1992, pág. 12) 

 

Luego de este hallazgo no existen mayores datos hasta la fundación del pueblo de 

Ventanilla a mediados de 1960. Es importante mencionar que es en estos años, período 

de gobierno del presidente Odría, cuando se da el boom migratorio interno, gran cantidad 

de peruanos migran hacia Lima en búsqueda de nuevas oportunidades. 

Según Meneses Rivas (1998) y Calderón Cockburn (2005) la población limeña se 

había duplicado en los primeros treinta años del siglo XX. Si esto ya era un gran cambio, 

se suma que la población vuelve a duplicarse de 1930 a 1940. El proceso de migración 

se empezó a mostrar como un fenómeno indomable ante lo que se debieron tomar 

posiciones políticas y sociales, algunas a favor y otras en contra. Definitivamente el 

gobierno de Odría es uno de los primeros que apoya las migraciones y las barriadas. La 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2015) confirma lo dicho 

anteriormente; en el año 1961 el crecimiento poblacional había aumentado un 15%. 

En 1950, dentro de las proyecciones del plan integral de la Oficina Nacional de 

Planeamiento y Urbanismo (ONPU), dirigido por el ing. Luis Dorich, se propone el lugar 

de Ventanilla puesto que “tiene condiciones ideales para la estructuración de una ciudad 

satélite”. (Municipalidad de Ventanilla, 1992) 

Diez años después, diversas empresas, entre las que se encuentran Bata, la 

molinera “Santa Rosa” y Servicios Industriales de la Marina “Sima”, deciden poblar esta 

zona a partir de la creación de Asociaciones de Vivienda. 
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El 24 de septiembre de 1960 se da la fundación simbólica de la Ciudad Satélite 

de Ventanilla, administrada por la Junta Nacional de Vivienda “al estilo de Brasilia en 

Brasil, con todos los servicios básicos y organismos descentralizados del Gobierno 

Central” (Municipalidad de Ventanilla, s.f., párr. 5). Finalmente, el 28 de enero de 1969 

se crea el distrito de Ventanilla por Decreto Ley N°17392 (Municipalidad de Ventanilla, 

1992).   

Figura 2.37 

Crecimiento urbana por décadas del distrito Ventanilla 

 
Fuente: (Municipalidad de Ventanilla, 1992) 
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En los años 60, el gobierno de Manuel Prado desarrolla una política de 

desconcentración del centro de Lima y Callao que ofrecía una modalidad de ciudad 

planificada dotando de todos los servicios a las poblaciones de menores ingresos que se 

habían establecido en zonas periféricas (Municipalidad Distrital de Ventanilla, Propoli e 

Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, 2006). Para la ejecución del 

proyecto fue necesario la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

(Municipalidad de Ventanilla, 1992 y 2006)  

Se proyectaba en un principio en edificar en ella 20 urbanizaciones, de la cuales se 

lograron construir consecutivamente dos identificadas como: La urbanización Satélite y 

la urbanización Naval, paralelamente como era obvio se construyen los primeros Centros 

Educativos, su posta Medica, un puesto policial, un mercado de abastos, una agencia 

Municipal delegada más la edificación del singular balneario Costa Azul, (…)  asimismo 

se zonificaría sus áreas agropecuarias y pondría en valor sus zonas arqueológicas y 

conservaría su ecosistema natural existente con mucha anterioridad reconocido como los 

humedales, y las carreteras que conectaría el transporte masivo hacia Lima metropolitana 

y al puerto del Callao. (Valcárcel Chávez, 2014) 

Figura 2.38 

Plan Regulador de Ventanilla. Usos de la tierra 

Fuente: (Municipalidad de Ventanilla, 1992) 
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 El planteamiento de la Ciudad Satélite consideraba el abastecimiento de los 

servicios de agua y luz, de los equipamientos necesarios para el desarrollo autónomo del 

lugar, como viviendas, comercio, industria, colegios, entre otros. Se proyectaron espacios 

para 20,000 viviendas, la construcción parcial de los colegios, un mercado y se construyó 

la Iglesia San Pedro Nolasco (1961) del arquitecto Enrique Ciriani. 

Figura 2.39 

Foto panorámica Ciudad Satélite Ventanilla, 1960 

 
 
Fuente: (Municipalidad de Ventanilla) 
 
 
Figura 2.40 

Iglesia San Pedro Nolasco 

 
 
Fuente: (Galentino, 2000)  
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Figura 2.41 

Balneario de Ventanilla, 1960 

 
Fuente: (Municipalidad de Ventanilla) 
 

En cuanto al equipamiento educativo se construirán los primeros colegios de 

Ventanilla, Nuestra Señora de Belén, Virgen de la Merced, Víctor A. Belaunde y Virgen 

de Fátima que acogerán a una gran cantidad de niños y jóvenes del distrito. Todos estos 

colegios continúan funcionando hasta el momento. (Chui, 2017) 

La ciudad Satélite tuvo también sus deficiencias. Las áreas proyectadas para la 

industria fueron muy poco ocupadas, menos del 10%, por lo que solo se construyeron dos 

urbanizaciones de las 10 previstas, sucediendo lo mismo con la zona comercial. A esto 

se suma la poca accesibilidad a la zona. El servicio público era bastante escaso y la 

comunicación con Lima solo se lograba a través de una única vía, la Panamericana Norte. 

La población de Ventanilla era bastante joven, un 63% tenía menos de 19 años. 

En 1969 la población se había incrementado considerablemente, llegando a 16,000 

habitantes. Es en este momento en el que se eleva la calificación de Ciudad Satélite a 

Distrito y se anexa a la Provincia Constitucional del Callao aumentando así este último 

en más del 50% de su territorio. 



 

 50 

Entre los años 1970 y 1980, la consolidación del distrito fue lenta. Las invasiones 

en zonas como Ventanilla Alta, en 1978, traen nuevos problemas debido a la poca 

factibilidad de los servicios. (Municipalidad de Ventanilla, 1992) 

Sin duda, una de las decisiones políticas más importantes para el desarrollo de 

Ventanilla fue convertir la Av. Néstor Gambetta en eje industrial abarcando alrededor de 

700ha. A pesar de esto, la colocación de las industrias no era compatible con las zonas 

residenciales por lo que en el futuro esta zona constituiría un desafío en temas de 

contaminación. (Municipalidad Distrital de Ventanilla, Propoli e Instituto de 

Investigación y Capacitación Municipal, 2006) 

En estos años aparecieron numerosos asentamientos humanos en el área cercana 

a la Panamericana Norte, como Villa los Reyes y San Pedro y al costado del río Chillón 

como Hijos de Ventanilla. Así también lo hizo, en 1985, Mi Perú, asentamiento humano 

ubicado en el área destinada al Parque Industrial. Este tendrá un rápido crecimiento que 

lo ubicará, en 2014, como un distrito separado.  

El gran problema que trajo los asentamientos humanos fue la oferta de los 

servicios y equipamientos de educación y salud, problemas que hasta este momento se 

muestran en déficit. En relación con el equipamiento deportivo y recreativo, en la década 

de los 80’s, se mantuvo el Balneario y se empezó la construcción del Estadio Municipal. 

Con respecto a este tema, además de los servicios, el gran problema fue la 

estructura heterogénea dentro del distrito. Cada grupo de gente que ocupaba un espacio 

en Ventanilla venía de lugares y realidades muy diversas, con relación a valores, 

idiosincrasias, creencias, situaciones económicas, entre otras, sin tener la facilidad de 

armar una identidad local. Esta desigualdad trajo como consecuencias el aumento de la 

delincuencia, el consumo de drogas e incluso la presencia del terrorismo. Esta 

problemática continúa hasta el día de hoy. 

También en los 80’s, los pobladores de Ventanilla empezaron a elegir a sus 

alcaldes, pero, a pesar de esto, las decisiones sobre el territorio continuarían recayendo 

en el gobierno central y provincial. (Municipalidad de Ventanilla, 1992) 

Debido a su gran extensión, en 1990, las apropiaciones de terreno de forma ilegal 

aumentarían en las zonas periféricas, obviamente sin la posibilidad de contar con los 

servicios básicos. Sin embargo, se empiezan las construcciones de parques recreativos y 

plaza cívica. Aparecen equipamientos como los bancos, bomberos, institutos 
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tecnológicos y entidades del Estado que se encargan sobre todo de supervisar la ejecución 

de las obras y la calidad de la infraestructura. (Municipalidad Distrital de Ventanilla, 

Propoli e Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, 2006, pág. 24) 

Se logran algunas mejorías del transporte público y la infraestructura vial por lo 

que el distrito puede tener más conexión con Lima y con ello, sus zonas de trabajo. 

En el año 2000, el Gobierno Nacional, a través de COFOPRI, deciden trasladar a 

más de 7,000 familias al Proyecto Especial Ciudadela de Pachacútec, con la intención de 

que el Estado juntos con sus organismos apoye a esta población. El apoyo solo duró unos 

cuantos meses. (Municipalidad de la Provincia Constitucional del Callao, 2011, pág. 354) 

A pesar de los esfuerzos de la Municipalidad y de Organizaciones No 

Gubernamentales por la promoción de las capacitaciones técnicas, asesorías y 

acompañamiento para la prevención de la violencia, delincuencia y disminución de las 

pandillas y bandas juveniles, aún el distrito de Ventanilla no logra tener mejoras 

sustanciales en esto y sigue siendo reconocido como uno de los lugares más inseguros 

del país.  

 

2.2.3 Infraestructura y propuestas de educación en Ventanilla 

El desarrollo educativo en el distrito de Ventanilla ha sido paulatino. Dos años después 

de la fundación simbólica de Ventanilla, en 1960, se erigió la primera Institución 

Educativa Pública Primaria, el colegio 5052 Virgen de la Merced ubicado en la misma 

Ciudad Satélite. Este colegio actualmente sigue en funcionamiento acogiendo a 733 

alumnos. (ESCALE, Estadística de la Calidad Educativa, 2017) 

En 1964 se construyen tres colegios públicos más: Nuestra Señora de Belén, 

Víctor Andrés Belaunde y Virgen de Fátima. El primer colegio se coloca junto a la iglesia 

San Pedro Nolasco en el centro de la Ciudad Satélite, el 5053 Víctor Andrés Belaunde se 

ubica cercano a la ahora Av. Néstor Gambetta y el 5051 Virgen de Fátima en el límite de 

la Ciudad Satélite con lo que sería después el Asentamiento Humano Ventanilla Alta. 

Los tres colegios nacieron como instituciones de educación primaria, pero, debido a la 

necesidad por cubrir la demanda de ese momento, Nuestra Señora de Belén y Virgen de 

Fátima ampliaron sus opciones y se convirtieron también en colegios secundarios. 

(Gobierno Regional del Callao, 2016) 
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Hoy en día estas tres instituciones siguen trabajando, sin embargo, la cantidad de 

alumnos ha variado en el colegio Nuestra Señora de Belén, y Víctor Andrés Belaunde. 

En el primero, de 1900 alumnos de secundaria en 2004 disminuyó a 900 en 2016. A 

diferencia de ellos, el colegio Virgen de Fátima se mantiene estable en secundaria y con 

un crecimiento en primaria. (ESCALE, Estadística de la Calidad Educativa, 2017) 

La Reforma Educativa de 1968 y los crecimientos poblacionales fruto de las 

invasiones hicieron que los colegios públicos trabajen en doble turno. Por muchos años 

no hubo un aumento significativo de las instituciones más que por proyectos privados. 

(Alejos Aranda, 2007) 

Es hasta mediados de los 80’s e inicio de los 90’s que se promueve la construcción 

de colegios para cubrir la demanda. Entre los más importantes se encuentra el colegio 

Manuel Seoane Corrales (1985), el colegio 5088 Héroes del Pacífico (1986), el 5086 

Politécnico de Ventanilla (1988), 5090 Antonia Moreno de Cáceres en 1989 y el colegio 

5098 Kumamoto (1992). (Gobierno Regional del Callao, 2016) 

Actualmente se tiene interés en aumentar nuevas infraestructuras educativas como 

en mejorar las más deficientes. Los primeros colegios de Ventanilla, construidos hace 

más de 40 años, se han convertido en hitos dentro del distrito, pero su infraestructura es 

deficiente, sobre todo en temas de resistencia estructural, por lo que se está promoviendo 

la demolición y obra nueva en todas ellas. 

Al ver el desarrollo histórico de los planes educativos, Ventanilla siempre siguió 

los lineamientos y programas de Lima Metropolitana y los planes regionales de la 

Provincia Constitucional del Callao. No es hasta el 2003 que se crea la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) Ventanilla que permitirá, junto con la Municipalidad elaborar 

un programa de desarrollo educativo propio para el lugar, entendiendo sus realidades tan 

variadas, su historia y sus necesidades. 

 

Entre los programas más resaltantes tanto en el Callao como en Ventanilla se 

encuentran: 

1996 Creación de la Dirección de Educación del Callao 

2001 Lineamientos de Política Educativa 2001-2006 

2003  Creación de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ventanilla 
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2005 Plan de Desarrollo de Capacidades Humanas de la Región Callao 2005-2011 

(PDCHRC)  

• Promover y fomentar la formación de personas con mentalidad creativa, que les 

permita ampliar sus oportunidades a nivel familiar y comunal  

• Rescatar y afianzar los valores ético-morales de la población Callao para fortalecer 

su identidad psíquica y su libre desarrollo humano  

• Mejorar los mecanismos de comunicación, motivación, automotivación. (Gobierno 

Regional del Callao, 2010, pp. 10-11)  

2007 Proyecto Educativo Nacional al 2021 

• Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.  

• Maestros bien preparados.  

• Educación superior de calidad, factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional.  

• Estudiantes e instituciones logran aprendizajes pertinentes y de calidad.  

• Sociedad educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.  

• Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con 

equidad. (Ministerio de Educación, 2007) (Gobierno Regional del Callao, 2010, 

pp.10-11) 

2007 Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

• Incrementar niveles de calidad y equidad de los servicios del sector educación.  

• Promover conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, cultura y deportes. 

(Gobierno Regional del Callao, 2010, pág. 10) 

2008 Plan Regional por la Niñez y la Adolescencia de la Región Callao 2008-2011 

(PRNARC) 

• Asegurar una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes, y generar 

espacios de participación para su desarrollo integral.  

• Instituir un sistema de garantías para la protección de los derechos del niño, niña y 

adolescente (0 a 17 años). (Gobierno Regional del Callao, 2010, p. 10) 

2008 Programa de Escuelas Felices e Integrales (EFI) 

 El programa EFI es un proyecto de la UGEL Ventanilla en coordinación 

con la Municipalidad y armado mediante un amplio proceso participativo que busca la 

mejorar la calidad educativa en el distrito mediante los siguientes componentes: 
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• Aprendizajes de calidad 

• Participación 

• Salud, nutrición y buen trato 

• Gestión 

• Infraestructura acogedora (Municipalidad de Ventanilla y Fondo de las Naciones 

Unidad para la Infancia, 2013) 

Figura 2.42 

Proyecto Educativo Local 

 
Fuente: (Municipalidad de Ventanilla, 2013) 
 

Además, se promueve dentro de los centros educativos servicios, capacitaciones 

y talleres tanto para estudiantes, profesores y padres de familia.  

Los proyectos varían desde manualidades, teatro, lectura, como evaluaciones 

médicas, acompañamiento psicológico, promoción de la seguridad ciudadana ante la 

violencia, drogadicción y delincuencia y contra riesgos naturales, compromiso con el 

medio ambiente, entre otros. En esto también se encuentra la importancia de mejorar la 

infraestructura educativa para el progreso de la calidad educativa. 

“Ventanilla es el único distrito del país que cuenta con un modelo integral de 

escuela como política pública que incluye el trabajo articulado entre gobierno local, 

UGEL, gobierno regional y los diferentes sectores del estado en materia educativa.” 

(Municipalidad de Ventanilla, 2013, p.6) 
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2009  Proyecto Educativo Regional Callao 2010-2023 

• Sociedad educadora: Toda la familia, organizaciones e instituciones se 

comprometen con la educación. 

• Sociedad participativa: Promueve y habilita los mecanismos y condiciones para que 

las personas participen plenamente en la vida política, social e institucional de la 

Región. Escuela como espacio de gestión democrática. 

• Sociedad intercultural: Valorar la diversidad cultural. 

• Sociedad inclusiva: Sin discriminación. 

• Sociedad saludable: Proporciona los medios necesarios para alcanzar un adecuado 

bienestar físico, mental y social. (Gobierno Regional del Callao, 2010, p. 10) 

2009  Proyecto Educativo Local de Ventanilla al 2021  

 Tiene como objetivos estratégicos: 

• Aprendizajes de calidad en educación básica regular (EBR) 

• Modelo de Gestión Educativa Local responde a las necesidades de desarrollo 

humano 

• Desarrollo y reconocimiento magisterial e institucional 

• Oportunidades de educación a lo largo de toda la vida (Municipalidad de 

Ventanilla, 2009, p. 44).  

 Comprende los siguientes enfoques: 

• Enfoque de derechos: promoción, respeto y defensa de los derechos de las y 

los estudiantes 

• Enfoque de desarrollo humano 

• Enfoque intercultural: Promueve el diálogo intercultural, a partir del 

reconocimiento del valor de cada cultura y rechaza la discriminación 

• Enfoque de democratización: descentralizada se construye con el aporte de 

todos los miembros de la comunidad. (Municipalidad de Ventanilla, 2009, 

p.39) 
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Figura 2.43 

Objetivos estratégicos del PEL de Ventanilla al 2021 

 
Fuente: Municipalidad de Ventanilla, 2009, p. 44 

 

2010 “Escuelas Felices e Integrales” es denominado modelo para ser implementado en 

las Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Ventanilla. (Municipalidad de Ventanilla y UGEL Ventanilla, 2010)  

2010 Guía de elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) articulado al 

Proyecto Educativo Local de Ventanilla (PEL-V).  

Orienta el Proyecto Educativo Institucional (PEI) a la realidad particular de 

Ventanilla. Es un instrumento de planeación estratégica de la Institución Educativa que 

permite evaluar y mejorar los procesos de enseñanza, institucionales y administrativos. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

Es un programa que tiene “como centralidad a las niñas, niños y adolescentes, 

integrando sus necesidades de desarrollo humano, el cumplimiento de sus derechos, 

además de las demandas de desarrollo de la región y de manera especial del distrito.” 

(Municipalidad de Ventanilla y UGEL Ventanilla, 2010, p. 21) 
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2.2.4 Antecedentes históricos de la IE 5051 “Virgen de Fátima” 

La Institución N° 5051 “Virgen de Fátima” fue creada el 13 de mayo de 1964 por 

Resolución Ministerial Nº 2357 y ubicándose en la Av. Pedro Beltrán s/n, entrada de 

Ventanilla Alta. En 1980 se aprobó la continuación de los estudios secundarios dentro de 

la misma institución (Región Callao, s.f.). Actualmente el colegio tiene 752 alumnos en 

primaria comprendiendo el 28.38% de la población estudiantil de primaria de todo 

Ventanilla y 817 alumnos de secundaria (17.13% de la población). (Estadística de la 

Calidad Educativa (ESCALE), 2017) 

 

Figura 2.44 

Colegio Virgen de Fátima en Ventanilla 

 
 
Fuente: (Copa Interescolar de Futbol Asociados) 

 

El colegio contiene 12 edificaciones, entre aulas, ambientes complementarios y 

de servicios. Cuatro pabellones fueron construidos bajo la dirección de los padres de 

familia de la zona en el momento de su constitución, en 1964. En 1996, la Corporación 

de Desarrollo de Lima-Callao (CORDELICA) apoya en la construcción de un quinto 

pabellón. Todos estos primeros espacios fueron construidos en bajo el sistema de 

albañilería confinada pero que para los estándares y normativa actual en temas de 

construcción presenta una resistencia estructural muy baja. (Gobierno Regional del 

Callao, 2016) 
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Figura 2.45 

Patio del colegio 5051 Virgen de Fátima en Ventanilla 

 
Fuente propia 

 

Ante la urgente necesidad de cubrir la demanda estudiantil, en 2013, la Dirección 

Regional de Educación del Callao construye siete pabellones adicionales, sin embargo, 

estos fueron hechos con material prefabricado, por lo que, evidentemente, no ofrecen una 

buena calidad de la infraestructura.  

En este mismo año la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, 

bajo el Acta de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil N° 077-RHCE, 

declararon inhabitables tres pabellones construidos en 1965 debido a fallos estructurales 

de las edificaciones (Ver capítulo 2.4.2). (Gobierno Regional del Callao, 2016) 
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Figura 2.45 

Estado actual de deterioro del colegio 5051 Virgen de Fátima  

 

 

PABELLONES 1-5: Albañilería confinada 

PABELLONES 6-12: Material Prefabricado 

PABELLONES 2, 3 Y 4: Inhabitables por INDECI 

PABELLONES 1 Y 5: Hechos por los padres, con problemas de accesibilidad. 

 
Elaboración propia. Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 
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Figura 2.46 

Estado actual del colegio 5051 Virgen de Fátima en Ventanilla 

 
Fuente propia 
 
 

En 2014, la Defensoría del Pueblo revisa la infraestructura del colegio e informa 

que ésta presenta deformaciones y humedad que puede llevar a serios problemas que 

compromete la salud y vida de los niños y adolescentes. (Rivero Dulanto, 2015) 

Actualmente, la Institución Educativa “Virgen de Fátima” tiene 53 años de 

servicio a la comunidad de Ventanilla, sobre todo de los Asentamientos Humanos de 

Ventanilla Alta, Hijos de Ventanilla y Francisco Tudela y de la propia Ciudad Satélite 

(Gobierno Regional del Callao, 2016). Es dirigida por Lic. Cirly Ramírez Segovia junto 

con un equipo conformado por 24 docentes de primaria y 38 de secundaria. Debido a la 

gran cantidad de alumnos el colegio debe trabajar en doble turno manteniendo secundaria 

en la mañana y primaria en la tarde. (Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), 

2017)  
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 Datos actualizados del distrito 

2.3.1 Ubicación geográfica y características de la zona 

La Provincia Constitucional del Callao se encuentra en la región central del país, junto al 

departamento de Lima, en el litoral con el Océano Pacífico. Su territorio se establece 

dentro y alrededor de la península; contando con 14,450 hectáreas de área terrestre, 350 

de área insular y 41,650 de área marítima; teniendo un total de 56,450 hectáreas. 

(Municipalidad Provincial del Callao, 2015). Debido a su ubicación geográfica cuenta 

con gran cantidad de kilómetros lineales de costa, y al estar ubicado en la península se 

convierte en el principal puerto.  

Figura 2.47 

Mapa del Perú 

 
 
Elaboración propia. Fuente: Defensoría del pueblo, 2017 
 

La Provincia Constitucional del Callao se divide en 7 distritos: Callao, Bellavista, 

La Punta, La Perla, Carmen de la Legua Reynoso, Ventanilla, y el recientemente 

considerado distrito (2015), Mi Perú.  

El distrito de Ventanilla, zona de estudio en esta investigación, se encuentra en la 

zona norte de la Provincia Constitucional, y es el distrito con mayor cantidad de área. 

(73.4 Km2) ( (DIRESA Callao, 2005) 
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Figura 2.48 

Plano del Callao con división de distritos 

 
Elaboración propia. Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2017 
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Sectorización de Ventanilla 

Ventanilla, por su parte, esta subdividida en 21 sectores: 

- Pampa de los Perros 
- La Pampilla 
- Susana Higuchi 
- Angamos 
- Cáceres 
- Grau 
- Zona Ex Comercial 
- Ciudad Satélite 
- Ventanilla Alta 
- 1ro de Mayo 
- Industrial 

La zona por intervenir, específicamente el Colegio 5051 Virgen de Fátima, se encuentra 

dentro del sector de Ventanilla Alta, en el límite de este con el sector Ciudad Satélite. 

Figura 2.49 

Distribución de sectores en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad de Ventanilla, 2009 

- Agrícola Humedal 
- Mi Perú 
- Chaynilla 
- Proyecto Mirador 
- Universidad 
- Pueblo Especial Ciudad Pachacútec 
- Pueblo Piloto Pachacútec 
- Keiko Sofía 
- Villa Los Reyes 
- Luis F. De las Casas 
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Figura 2.50 

Catastro de Ventanilla con ubicación de sectores 

 
 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad de Ventanilla, 2009 

 

 



 

 66 

Zonificación 

Con respecto a la zonificación de Ventanilla, en su mayoría se encuentran zonas de 

protección medioambiental (57.92%), seguido de zonas de uso residencial (34.06%) y 

luego, en menor cantidad, uso industrial con un 3.98%. (Municipalidad Provincial del 

Callao, 2015) 

Figura 2.51 

Plano de zonificación de Ventanilla 

 
Fuente: (Gerencia de Desarrollo Urbano) 
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(1) Para el número de lotes por hectárea se ha tomado en cuenta  el Reglamento Nacional de Edificaciones  Norma TH.010.
(2) Se puede utilizar  el techo del primer piso como azotea para el esparcimiento, delimitándose con muros bajos y transparentes, con techado liviano parcial, tipo toldo.  

Nota.- ZHR es la zona destinada a fines recreativos y turísticos inmediata a zonas de recreación pública ZRP.
Se permite construir las instalaciones de servicio necesarias, de acuerdo a la escala del lugar y su contexto.
Por ser el entorno de carácter  paisajístico sólo se pueden construir edificaciones de un piso.

(1) Para las edificaciones aledañas al Aeropuerto Internacional que se proyecten a una altura mayor a los 5 pisos (14.00 ml) deberán contar con la 
opinión favorable de la Dirección de Aeronautica Civil del MTC.
(2) Se permite el uso residencial sin la obligatoriedad del uso comercial siempre y cuando se respeten los parametros normativos de densidad, área
libre y estacionamiento correspondiente a la zona residencial compatible.
(3) La fórmula 1.5 (a+r)  que se aplica para las alturas edificatorias significa:  1.5 veces,  el ancho de la vía más la suma de los retiros municipales
establecidos para ambos lados de la vía, la que será aplicada para la volumetría escalonada  hasta la rasante   de la visual en un ángulo  de  60º 
sobre la horizontal; alcanzando hasta un máximo de altura de pisos que se indica en el presente parámetro.
(4) Se establecerán premio en altura mayores a lo  establecido en el presente parametro , en los siguientes casos: 
   a) Cuando se acumulen lotes con zonificación CL, cuya área resultante sea mayor a 1,000 m2 , la altura será incrementada a un piso, siempre y 
       cuando no contraviene lo dispuesto en el numeral 1).
   b) Cuando se acumulen lotes  con zonificación CD, cuya área resultante sea mayor a 5,000 m2, la altura será incrementada a 2 pisos,
      siempre y cuando no contraviene lo dispuesto en el numeral 1).
   c) Cuando se acumulen lotes con zonificación CM, cuya área resultante sea mayor a 10,000 m2 , la altura será incrementada a 3 pisos, siempre y 
cuando no contraviene lo dispuesto en el numeral 1).

(1) En caso de areas nuevas de habilitación industrial se exigirá el area de arborización dentro del lote. En el caso de areas industriales habilitadas existentes, las areas de
arborización serán ubicadas fuera del lote en los espacios públicos que determine la municipalidad correspondiente.
(2) Para las edificaciones aledañas al aeropuerto y que se proyecten a una altura  mayor a los 5 pisos (14.00 ml) deberán contar con la opinión favorable de la Dirección de 
Aeronautica Civil del MTC.
(3)Las zonas industriales  pueden admitir solo uso comercial.

ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA:

ZONIFICACIÓN HABILITACIÓN RECREACIONAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA:

(*) se podrán ejecutar multifamiliares con frente a vías mayores de 18 ml de sección y/o frente a parques.
La  fórmula 1.5 (a+r)  que se aplica para las alturas edificatorias significa: 1.5 veces,  el ancho de la vía más la suma de los retiros municipales establecidos para ambos lados de la vía, la que será aplicada
para la volumetría escalonada  hasta la rasante   de la visual en un ángulo  de  60º  sobre la horizontal;  alcanzando hasta un máximo de altura  de pisos que se indica en el presente parámetro.
(1) En caso de lotes con frente a pasaje peatonal, la altura máxima de la vivienda será de 2 pisos.
(2) Para las edificaciones aledañas al aeropuerto y que se proyecten a una altura  mayor a los 5 pisos (14.00 ml) deberán contar con la opinión favorable de la Dirección de Aeronautica Civil del MTC.
(3) De acuerdo al índice de uso; para actividades productivas no contaminantes
(4) No se admite la subdivisión de lote.
(5) En los predios de las zonas residenciales mencionadas con frente a avenidas mayores a 22m, se admitirán  el uso  de Comercio Local  en el primer piso , de acuerdo al cuadro del Índice de Usos
del Suelo. Así como  en las edificaciones en altura  se admite el uso de oficinas  de actividades de gestión y servicios , hasta un máximo  del 30% del área techada total del predio, incluida el área
comercial del primer nivel, siempre que se solucione dentro del predio el estacionamiento exigido o se adquiera en propiedad en un radio máximo de de 200 m a la redonda  del predio.
(6) Se establecerán premio en altura mayores a lo establecido en el presente parámetro, en los siguientes casos: 
   a) Cuando se acumulen lotes con zonificación RDM, cuya área resultante sea mayor a 1,000 m2 , la altura será incrementada a un piso, siempre y cuando no contraviene lo dispuesto en el numeral 2).
   b) Cuando se acumulen lotes con zonificación RDMA, cuya área resultante sea mayor a 5,000 m2 , la altura será incrementada a 2 pisos , siempre y cuando no contraviene lo dispuesto en el numeral 2).
   c) Cuando se acumulen lotes con zonificación RDA, cuya área resultante sea mayor a 10,000 m2 , la altura será incrementada a 3 pisos, siempre y cuando no contraviene lo dispuesto en el numeral 2).
(7) Se mantendrá el uso comercial en los predios que a la fecha  de la presente norma  cuenten con autorizaciones de funcionamiento.

ZONIFICACIÓN COMERCIAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA:

Hasta 300,000
Habitantes

Hasta 7,500
Habitantes

Resultado 
del diseño

RDMA

RDM

COMERCIO
DISTRITAL

(CD)

COMERCIO
LOCAL

(CL)

1 Estacionamiento por
cada 50m2 de área de 

venta u Oficina.

8 pisos
1.5(a+r) 

5 pisos
1.5(a+r) 

Metropolitano
y Regional

RDA
COMERCIO

METRO
POLITANO

(CM)

12 pisos
1.5(a+r) 

Se considera el área 
de lote existente. 
No se permitirá
la subdivision.

ZONIFICACIÓN NIVEL DE
SERVICIO ESTACIONAMIENTORESIDENCIAL

COMPATIBLE(2)
ALTURA MÁX. DE

EDIFICACIÓN(1),(3)y(4)LOTE MÍNIMO

Se considera el área 
de lote existente. 
No se permitirá
la subdivision.

1 Estacionamiento por
cada 50m2 de área de 

venta u Oficina.

1 Estacionamiento por
cada 50m2 de área de 

venta u Oficina.

RETIROS 
RESPECTO AL

LOTE 
COLINDANTE

No exigible

ZONIFICACIÓN ACTIVIDAD ESTACIONA
MIENTO

ÁREA LIBRE MÍNIMA
DE LOTE

FRENTE
MÍNIMO

LOTE 
MÍNIMO

1,000.00 m2
INDUSTRIA

LIVIANA
(IL)

GRAN
INDUSTRIA

(IG)

Retiro de 4.00 ml 
respecto al

lindero que da
hacia el lote
colindante.

2,500.00 m2 30.00 ml

30% del lote, deberá ser
acondicionada con

arborización (1)

1 Estaciona
miento c/6 

Trabajdores 
de turno 
principal

Molesta y cierto
grado de

peligrosidad

No molesta
No peligrosa 20.00 ml

30% del lote, deberá ser
acondicionada con

arborización (1)

ALTURA 
DE

EDIFICACIÓN (2)

Según
Proyecto

3 Pisos

1 Estaciona
miento c/6 

Trabajdores 
de turno 
principal

USO
COMPATIBLE

(3)

Comercio
Local

Comercio
Especializado y

Comercio
Distrital

INDUSTRIA
PESADA

(IP)

Retiro de 4.00 ml 
respecto al

lindero que da
hacia el lote
colindante.

Según 
necesidad

Según
proyecto

30% del lote, deberá ser
acondicionada con

arborización (1)

1 Estaciona
miento c/6 

Trabajdores 
de turno 
principal

Molesta 
y

peligrosa

Según
Proyecto Comercio

Metropolitano

ZHR
ZONA DE HABILITACIÓN

RECREACIONAL

ZONIFICACIÓN UBICACIÓN
LOTE MÍNIMO

(1)
ALTURA DE 

EDIFICACIÓNÁREA LIBREFRENTE MÍNIMO

PLAYA Y 
CONTEXTO

1 Piso
(2)

Según Proyecto 75%

ESTACIONAMIENTO

Un estacionamiento por cada vivienda.
En el caso de clubes y demás locales 
turísticos se exigirá un estacionamiento

cada 100m2 de atención al público.

Según Proyecto

ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA:

ZONIFICACIÓN USOS
(5)y(7)

DENSIDAD
NETA

LOTE
MÍNIMO

FRENTE
MÍNIMO

ÁREA
LIBRE

Unifamiliar 
Multifamiliar 1300 Hab/ Ha

30%

30%

30%

30%

1300 Hab/ Ha

160.00 m2

160.00 m2

450.00 m2

3 pisos6.00 ml

6 pisos

3 pisos

4 pisos

5 pisos

8.00 ml

8.00 ml

ESTACIONAMIENTO

RDM
Residencial
Densidad

Media

MDM(3)
Mixto de
Densidad

Media

30%Unifamiliar 120.00 m2 2 pisos6.00 ml

RDB-R  
RESIDENCIAL

DE
DENSIDAD

BAJA
CON

RESTRICCIONES
(Sujeto a estudios
Medio Ambiental y
Seguridad Física)

165 Hab/ Ha
No se exige 

Estacionamiento

Unifamiliar 

Multifamiliar

Conjunto
Residencial

Multifamiliar 
Multifamiliar (*)

1 estacionamiento por cada vivienda en 
Multifamiliares o Conjuntos Residenciales

dentro del lote.
Se podrán admitir estacionamientos 

permanentes en áreas propias que se
ubiquen a una distancia máxima de 200 mts.

del lote en cuestión; siempre y cuando se
trate de ampliaciones o modificaciones.

Unifamiliar 

Conjunto
Residencial

30%2250 Hab/Ha 600.00 m2 15 ml

2250 Hab/Ha 450.00 m2

1.5(a+r)
8 pisos

30%

Cjto Residencial
1300 Hab/ Ha
2250 Hab/ Ha

1300 Hab/ Ha

90.00 m2

120.00 m2
120.00 m2
450.00 m2

MDMR(3)
Mixto de
Densidad
Media con

Restricción
(Sujeto a 
estudios

medio
ambientales)

Unifamiliar 
Multifamiliar 600 Hab/ Ha

2000.00 m2
(4) 24.00 ml 3 pisos 30%

6.00 ml
6.00 ml

4 pisos

5 pisos

ALTURA DE
EDIFICACION 

(1) , (2) y (6)

30%

30%

1.5(a+r)
8 pisos

30%

RDMA
Residencial
Densidad
Media Alta

1 estacionamiento por cada 3 viviendas
en Multifamiliares o Conjuntos Residenciales 

dentro del lote.
1 estacionamiento por cada 100 m2 de

área productiva o comercio dentro del lote.
Se podrán admitir estacionamientos

permanentes en áreas propias que se
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2.3.2 Dinámica poblacional – tasa de crecimiento y densidad 

Densidad poblacional 

Según los resultados que arrojó el Censo Nacional de Población y Vivienda del INEI en 

el 2007, el Callao contaba con 876 877 habitantes, los cuales se ubicaban en su mayoría 

en el distrito de Callao Cercado, sin embargo, la mayor densidad poblacional se encuentra 

en La Perla. Ventanilla, por el contrario, tiene la menor densidad poblacional, con 277 

895 habitantes en 73.52 Km2. (Municipalidad Provincial del Callao, 2015) 

Figura 2.52 

Plano de densidades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. Fuente: Oficina de Epidemiología DISA Callao, 2008 
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Gráfico 2.1 

Densidad Poblacional en el Callao 

 
Elaboración propia. Fuente: Oficina de Epidemiología DISA Callao, 2008 
 

En este mismo Censo Poblacional se realizó un conteo de personas según sus 

edades y los resultados arrojaron que el distrito con mayor cantidad de población en 

primera infancia, niñez y adolescente es el de Ventanilla. Por otro lado, el distrito del 

Callao tiene la mayor parte de población joven, La Perla tiene la mayor parte de población 

adulta y el distrito de La Punta tiene el mayor índice de población adulta mayor, a 

diferencia de Ventanilla que tiene la menor proporción de ésta. (Municipalidad Provincial 

del Callao, 2015) 

Gráfico 2.2 

Población según edades 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2007 
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Por otro lado, sabiendo que en el distrito de Ventanilla el 38.8% de la población 

está en etapa escolar, si cruzamos esta data con los resultados de tasa de crecimiento 

según los distritos – donde Ventanilla obtuvo el puntaje más alto- se podría decir que esta 

situación de mayoría de población joven en el distrito viene en aumento.  

Gráfico 2.3 

Tasa de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: INEI, 2007 
 

Esta conclusión es reforzada por la tasa de natalidad y mortalidad, donde se refleja 

el aumento de la población. Ventanilla es el distrito en el que se ha visto el crecimiento 

más significativo de la tasa de natalidad entre 2007 y 2009, además que es el que ha 

obtenido una cifra mayor con respecto a los demás distritos y es el que posee una tasa de 

mortalidad más baja. (Municipalidad Provincial del Callao, 2015) 

Gráfico 2.4 

Tasa de natalidad 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2009 
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Por lo cual, en la proyección de población para el 2021 los números de Ventanilla 

son los que aumentan dramáticamente, los demás distritos tienen un crecimiento o 

decrecimiento poblacional relativamente parejo. 

Gráfico 2.5 

Proyección Poblacional 

 
Elaboración propia. Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2007 
 
 
2.3.3 Población económicamente activa (PEA) 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 del INEI, se obtuvieron los datos 

de que Ventanilla es el segundo distrito con mayor población económicamente activa 

(PEA), encontrándose allí poco más de la tercera parte de la PEA total de la Provincia 

Constitucional (30.4%); el Callao, por su parte, es el distrito con mayor PEA, 

localizándose allí casi al 50% de la PEA total. (Municipalidad Provincial del Callao, 

2015) 

Gráfico 2.6 

PEA por distritos, 2007 

 
Elaboración propia 
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Figura 2.53 

Población económicamente activa por distritos 

 
Elaboración propia 
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Dentro de estos 111,647 habitantes económicamente activos el 62.3% de ellos son 

hombres y el 37.7% mujeres. Es importante mencionar que Ventanilla es el distrito con 

mayor cantidad de PEA que son varones. 

 

Gráfico 2.7 

PEA por sexos 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
 

Sin embargo, por más de que exista una cantidad significativa de PEA en el 

distrito, en su mayoría estos habitantes clasificados dentro de esta categoría no tienen 

instrucción profesional, ya sea porque nunca comenzaron los estudios superiores o 

porque no los culminaron. Casi la tercera parte de la PEA de Ventanilla son trabajadores 

independientes no profesionales, y sólo el 20.2% de la PEA ha culminado sus estudios 

superiores. (Municipalidad Provincial del Callao, 2015)  

Gráfico 2.8 

Nivel de educación de la PEA en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
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2.3.4 Educación, analfabetismo y equipamiento 

Dentro de la Provincia Constitucional, Ventanilla es el distrito donde se registra la mayor 

cantidad de colegios públicos, teniendo un total de 200, y es el segundo distrito en cuanto 

a colegios privados (308), luego del Callao (491 colegios). (ESCALE, Estadística de la 

Calidad Educativa, 2017)  

Gráfico 2.9 

Cantidad de colegios en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: ESCALE, 2017 
 

Hasta el 2007, Ventanilla contaba con 119 colegios, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del INEI; y dentro de estas instituciones educativas la mayoría, 

tanto en inicial, primaria y secundaria, son de carácter particular. (Municipalidad 

Provincial del Callao, 2015) 

Gráfico 2.10 

Cantidad de colegios en Ventanilla 
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Elaboración propia. Fuente: ESCALE, 2017 
Sin embargo, con relación a la cantidad de alumnos en los colegios, la mayoría 

del alumnado estudia en colegios estatales, tanto en inicial, primaria, como en secundaria. 

Esto demuestra la importancia que tienen los equipamientos educativos de carácter estatal 

en Ventanilla. 

Gráfico 2.11 

Cantidad de alumnos en Ventanilla  

 
Elaboración propia. Fuente: ESCALE, 2017 

 

Figura 2.54 

Plano de ubicación de centros educativos 

 
Elaboración propia. Fuente: UGEL Ventanilla 
 

Además, un cuarto de la población mayor a 18 años en Ventanilla se ha limitado 

a recibir un nivel de educación primario y casi la mitad de la población sólo ha concluido 

la secundaria. 
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Gráfico 2.12 

Educación de la población mayor a 18 años  

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
 
 

Por otro lado, otro indicador que ratifica que la educación tanto a nivel Provincial 

como distrital es deficiente, es el índice de analfabetismo en personas de 25 años a más. 

Ventanilla es el segundo distrito con mayor cantidad de población analfabeta (3,877 

personas), luego del Callao con 4,842 personas. (Municipalidad Provincial del Callao, 

2015) 
 

Gráfico 2.13 

Analfabetismo en personas mayores de 25 años  

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
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Para poder comprender el estado crítico del distrito es necesario cruzar estos datos 

con la densidad poblacional antes presentada. Ventanilla es el distrito que presenta menor 

cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, que a pesar de que el Callao tiene 

mayor densidad poblacional, sin embargo, la cantidad de personas analfabetas es 

relativamente equiparada. 

Gráfico 2.14 

Datos de analfabetismo en Ventanilla y Callao 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
 
 
2.3.5 Salud y equipamiento 

La organización del servicio de salud está dividida en tres redes a lo largo de toda la 

Provincia Constitucional:  

- Red de Salud Bonilla – La Punta: que abarca los distritos de La Punta y Callao 

Cercado, conformada por 5 micro redes con 18 centros de salud y 2 postas de 

salud. 

- Red de Salud BEPECA: que atiende a los distritos de Bellavista, Carmen de 

la Legua – Reynoso y La Perla, conformada por 4 micro redes con 15 centros 

de salud y 2 postas. 

- Red de Ventanilla: atiende en su mayoría a la población de Ventanilla y parte 

de Callao Cercado, está conformada por 5 micro redes con 16 centros de salud 

y 2 postas. 

La red que nos es relevante para la investigación es la de Ventanilla, que se divide 

en 5 micro redes: 3 de Febrero (4 centros de salud), L.F. de las Casas (3 centros de salud), 

Angamos (3 centros de salud), Ventanilla (3 centros de salud) y Márquez con 3 centros 

de salud también. 
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Gráfico 2.15 

Cobertura de servicio de la Red de Salud Ventanilla 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), 2008 
 
Figura 2.55 

Catastro y redes de salud en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), 2008 
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2.3.6 Pobreza, monetaria y no monetaria – NSE 

El análisis de pobreza se divide en dos aspectos: monetaria y no monetaria, considerando 

en la primera todo lo relacionado al dinero y el nivel socioeconómico, y la segunda se 

clasifica según la cobertura o no cobertura de las cinco necesidades básicas. 

Pobreza monetaria 

De todos los distritos de la Provincia Constitucional, Ventanilla es el que registra mayor 

cantidad de pobreza, casi la tercera parte de su población es declarada pobre. 

Figura 2.56 

Plano de pobreza monetaria 

 
 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2007 
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Gráfico 2.16 

Incidencia de pobreza en el Callao 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2007 

 

Y con relación al nivel socioeconómico, la mayor parte de la población es 

catalogada de nivel socioeconómico E (41.8%), seguido del NSE D con 30.7% 

(Municipalidad Provincial del Callao, 2015). El promedio del ingreso económico familiar 

en Ventanilla, hasta el 2005, era de s/. 589.30. (INEI, 2006) 

 

Gráfico 2.17 

Nivel Socioeconómico en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2007 
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Pobreza no monetaria 

Como se mencionó anteriormente, la pobreza no monetaria se rige de la cobertura, o falta 

de ésta, de las cinco necesidades básicas. Éstas giran en torno a las condiciones en que se 

desarrollan los hogares, como el hacinamiento, el estado físico de las viviendas, 

abastecimiento de desagüe, educación de los niños y economía. 

Gráfico 2.18 

Pobreza no monetaria 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2007 

 

Dentro de Ventanilla, poco más del 40% de la población vive con al menos una 

Necesidad Básica insatisfecha. 

 

Gráfico 2.19 

Hogares y NBI en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2007 
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2.3.7 Recreación, pasiva y activa 

La recreación se divide en dos tipos, pasiva y activa; entendiendo por pasiva a todas 

aquellas áreas como parques, plazas u óvalos; y la recreación activa, que comprende las 

áreas donde se realizan deportes, como las losas deportivas, complejos deportivos, 

estadios o áreas de esparcimiento. 

Pasiva 

El índice de metros cuadrados de áreas de recreación pasiva por habitante en Ventanilla 

es de 0.67, contando con 4 plazas y 766 parques. 

Gráfico 2.20 

Recreación pasiva en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
 

Dentro del sector más cercano a la Institución Educativa a intervenir las áreas de 

recreación pasiva son las siguientes. 

Figura 2.57 

Plano de recreación pasiva 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad del Callao 
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Activa 

Por otro lado, el índice de recreación activa por habitante en Ventanilla es ligeramente 

mayor que el de pasiva (1.91), que corresponde a 32 losas deportivas, 3 complejos 

deportivos y 77 áreas de esparcimiento. 

Gráfico 2.21 

Recreación activa en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 

 

2.3.8 Equipamiento institucional 

Ventanilla cuenta con 127 equipamientos de carácter institucional (Municipalidad 

Provincial del Callao, 2015), como bomberos, correo, comedores populares e iglesias, y 

111 equipamientos de instituciones públicas (Municipalidad Provincial del Callao, 2015), 

como el poder judicial, el gobierno municipal y los juzgados de paz. 
 

Gráfico 2.22 

Equipamiento institucional en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
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2.3.9 Abastecimiento servicios 

En este punto se verán las zonas que cuentan con abastecimiento de agua potable y 

desagüe dentro de Ventanilla, y los porcentajes de viviendas que cuentan con estos 

servicios y con electricidad. 

La mayoría de la población en Ventanilla no cuenta con agua potable ni con 

servicio de alcantarillado, sólo el 37.46% de la población está abastecida por el primero 

de estos servicios y el 35.93% por el segundo. Con la cobertura de electricidad sucede lo 

contrario, la mayoría de las viviendas cuenta con este servicio (83.9%), dejando sólo al 

16.1% sin él. (Municipalidad Provincial del Callao, 2015)  

 

Gráfico 2.23 

Abastecimiento de servicios 

 
 

Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 
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Figura 2.58 

Plano de abastecimiento de agua y alcantarillado 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2015 

 

2.3.10 Vialidad y accesibilidad 

Existen vías de tipo arterial, colectora y local en Ventanilla. La principal vía arterial es la 

de la Av. Néstor Gambetta (arterial), que conecta el distrito de Sur a Norte, y luego de 

ésta, con menor cantidad de tránsito, se encuentran las vías colectoras que a partir de la 

Av. Néstor Gambetta distribuyen el tránsito hacia las zonas residenciales, como por 

ejemplo la Av. Chillón, Av. La Playa y Av. Pedro Beltrán. 
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Con respecto a la congestión y el tráfico, éste se presenta en la intersección de los 

sectores de Ciudad Satélite, la Zona Ex Comercial y la Zona Industrial, en la Av. Néstor 

Gambetta, ya que esta tiene la mayor cantidad de tránsito. 

Por otro lado, con relación al tipo de vehículos que circulan en el lugar, en la zona 

sur prima el tránsito de vehículos de uso industrial como camiones, además de 

automóviles; y en la zona norte los vehículos se limitan a los de tipo residencial, primando 

el transporte público. 

Figura 2.59 

Plano de vías principales 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad Provincial del Callao, 2010 
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2.3.11 Características ambientales 

Según la Municipalidad del Callao (2015), debido a su ubicación geográfica a la 

Provincia le correspondería un clima tropical, sin embargo, debido a la presencia de 

corrientes de aguas frías del Humboldt, sus características climáticas cambian de 

tropicales a subtropicales, con las siguientes variables:  

Precipitación pluvial� 

La mayor parte del tiempo cuenta con lloviznas de larga duración, pero de poca densidad, 

no pasando de 1mm por hora. La mayor densidad de precipitación que ocurre en la zona 

es en épocas de verano donde llega a 10mm por hora.  

Temperatura� 

La temperatura máxima no supera los 20ºC en la mayoría de los distritos, sin embargo, 

en verano las temperaturas máximas superan los 24ºC.  

Humedad Relativa 

La Punta es el distrito donde se concentra la mayor cantidad de humedad (90%) y luego 

en el distrito de Ventanilla con 86%. Mientras exista más cercanía a la costa se muestra 

un mayor índice de humedad. 

Radiación Solar 

El mayor potencial de energía solar se encuentra en el Este de la Provincia Constitucional 

(5,5 a 5,6 KW h/m2) y se incremente hacia las cuencas altas de los ríos (6 KW h/m2)  

Vientos 

La tendencia del viento fluye desde las zonas costeras hacia el interior del continente, con 

velocidades de 2 a 4 m/s. En el distrito de Ventanilla (Pachacútec) se presentan vientos 

más fuertes.  

Nubosidad 

La nubosidad en el Callao se concentra sobre todo en la zona norte, en el distrito de 

Ventanilla, debido a su cercanía a las playas.  
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2.3.12 Delincuencia 

En la Provincia Constitucional del Callao en general suceden gran cantidad de delitos y 

Ventanilla no es la excepción. Dentro de este distrito las zonas más inseguras son la de 

los sectores Pueblo Especial, Ciudad Pachacútec, Mi Perú y la Zona Ex Comercial. Esto 

no quiere decir que en las demás zonas no haya incidencia delictiva, sino que sucede con 

menor frecuencia.  

Figura 2.60 

Zonas con delincuencia 

 
Elaboración propia. Fuente: Policía Nacional del Perú (PNP), 2017 
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 Datos actualizados de la I. E. 5051 “Virgen de Fátima” 

2.4.1 Aspectos generales  

El colegio Virgen de Fátima de Ventanilla es uno de los primeros cuatro colegios del 

distrito. Tanto por su historia como por la población estudiantil que acoge es uno de los 

colegios más importantes de la localidad. 

Al hacer una rápida aproximación de los colegios, Ventanilla tiene más de 21,000 

alumnos en primaria y 14,000 en secundaria distribuidos en 58 y 44 colegios 

respectivamente. Actualmente, el colegio “Virgen de Fátima” alberga al 28.38% 

estudiantes de primaria de todo Ventanilla y al 17.13% de secundaria.  

Gráfico 2.24 

Población estudiantil en Ventanilla 

 
Elaboración propia. Fuente: ESCALE, MINEDU, 2016 
 

De acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Economía y Finanza (2012), 

el parámetro establecido para el cálculo de los radios de influencia es de 1,500m para las 

instituciones de primaria y 3,000m para las de secundaria. Debido a que el colegio tiene 

las dos modalidades de estudio, es necesario hacer el cálculo por separado. Los resultados 

muestran la cantidad de colegios, además del colegio “Virgen de Fátima” que trabajan 

dentro del mismo radio de influencia. 

Gráfico 2.25 

Cantidad de colegios dentro del mismo radio de influencia 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: ESCALE, MINEDU, 2016 
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Ya entrando en el estudio propiamente del Centro Educativo seleccionado, el 

Ministerio de Educación (2016), muestra que la población estudiantil de primaria se 

mantiene estable y en crecimiento mientras que el alumnado de secundaria año a año está 

disminuyendo. Esto se debe, entre otras cosas, al aumento de la cantidad de instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas en los últimos años. 

 

Gráfico 2.26 

Cantidad de alumnos del colegio Virgen de Fátima 

 

 
 
Elaboración propia. Fuente: ESCALE, MINEDU, 2016 
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2.4.2 Evaluación de INDECI 

En 2013, el Instituto de Defensa Civil (INDECI) del Gobierno Regional del Callao realizó 

un estudio de la infraestructura del colegio 5051 de Ventanilla. Los resultados del Acta 

de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil N˚ 077-RHCE (Ver Anexo 1) 

manifestaban que la institución NO CUMPLE con las normas de seguridad de Defensa 

Civil vigentes. Asimismo, el establecimiento se encontraba en pésimo estado debido a 

las fallas estructurales de algunos pabellones, al poco mantenimiento realizado, a los 

problemas de accesibilidad y seguridad como a la construcción de pabellones 

prefabricados. Los informes del Gobierno Regional, realizados en 2016, concluyen que 

el colegio requiere la demolición total y la construcción de nueva infraestructura. 

Figura 2.61 

Pabellones por niveles construidos 

 
 
Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016  
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Figura 2.62 

Estado de la infraestructura del colegio “Virgen de Fátima” 

 
PABELLONES 1-5: Albañilería confinada 

PABELLONES 6-12: Material Prefabricado 

PABELLONES 2, 3 Y 4: Declarados inhabitables por INDECI. Actualmente el 
segundo piso está tapiado prohibiendo el ingreso a los alumnos. 

PABELLONES 1 Y 5: Hechos por los padres, con problemas de accesibilidad. 
Fuente: (Gobierno Regional del Callao, 2016) 

 

Descripción de los pabellones: 

• PABELLÓN 1: Aulas pedagógicas (1996)- Albañilería confinada 

• PABELLÓN 2: Aulas pedagógicas (1965)- Albañilería confinada 

• PABELLÓN 3: Aulas pedagógicas (1964)- Albañilería confinada 

• PABELLÓN 4: Aulas pedagógicas (1965)- Albañilería confinada 

• PABELLÓN 5: Aulas pedagógicas (1965)- Albañilería confinada 

• PABELLÓN 6: Aulas pedagógicas – Material prefabricado 

• PABELLÓN 7: Aulas pedagógicas – Material prefabricado 

• PABELLÓN 8: Aulas pedagógicas – Material prefabricado 
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• PABELLÓN 9: Comedor y Depósito– Material prefabricado 

• PABELLÓN 10: Kiosko– Material prefabricado 

• PABELLÓN 11: Guardianía– Material prefabricado 

• PABELLÓN 12: Depósito de Educación Física– Material prefabricado 

 

2.4.3 Análisis de infraestructura 

Análisis de pabellones 

En inspección visual se encontraron los siguientes daños:  

Junta sísmica inadecuada entre estructura y tabaquería: no se encontró ninguna 

junta sísmica entre la estructura y taquería pudiendo comprometer la resistencia de ambos 

ante un sismo. Asimismo, no se encontró junta sísmica entre la edificación y escaleras. 

Figura 2.63 

Fisuras por juntas sísmicas inadecuadas 

Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 
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Fisuras en columnas: la mayor parte de fisuras encontradas en las columnas se 

debe al efecto de columnas cortas, eso se debe a que los parapetos, tabiques y alféizares 

no fueron aislados adecuadamente de la estructura. El efecto de columna corta ocurre 

cuando una mayor rigidez lateral de una columna implica mayor resistencia a la 

deformación, por tanto, mientras mayor es la rigidez mayor será la fuerza necesaria para 

deformarla. Si una con una corta no está diseñada adecuadamente para resistir esta fuerza, 

va a sufrir daño durante el evento telúrico, este comportamiento es llamado “Efecto de 

columna corta”. (Gobierno Regional del Callao, 2016) 

Figura 2.64 

Efecto de columna corta 

 
 
Fuente: (Laboratorio de Ingeniesía Sísmica, 2015) 
 

Fisuras en las vigas: se encontró fisuras paralelas el peralte de las vigas, 

evidenciando daños por corte (falta de estribos) y flexión (fisuras cercanas al centro de la 

luz de la viga). (Gobierno Regional del Callao, 2016) 

Fisuras en losa de techo: éstas fisuras encontradas un perpendiculares a la 

dirección de la aligerado, indicando que existen esfuerzo de tracción en la dirección del 

forjado. Cabe resaltar que las fisuras en el concreto de las losas son debido a la antigüedad 

del mismo, al inadecuado procedimiento constructivo y cambio de temperatura que 

permite el ingreso del agua que corroe las cero de las viguetas; este se hincha y fisuras 

concreto generando su desprendimiento. 
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 Desprendimiento de concreto: se encontró desprendimiento de gran parte del 

recubrimiento de las columnatas de confinamiento de los parapetos debido a las malas 

prácticas constructivas y a la baja resistencia del concreto. (Gobierno Regional del 

Callao, 2016) 

Figura 2.65 

Desprendimiento de concreto 

  

Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 
 
 

 Falta de rigidez de muros de albañilería: esta edificación carece de rigidez debido 

a que los muros portantes de albañilería confinada presentan diversas fisuras. (Gobierno 

Regional del Callao, 2016) 

Mal proceso constructivo: las columnas y el muro tiene un comportamiento en 

volado, debido a que no funciona como un diafragma rígido, la estructura es inestable. 

Figura 2.66 

Falta de rigidez de muros de albañilería 

  

Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 
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Fisuras en escaleras: encontró fisuras en la escalera y parapetos debido a la 

antigüedad y a la humedad de la zona. (Gobierno Regional del Callao, 2016) 

Figura 2.67 

Falta de rigidez de muros de albañilería 

Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 
 
2.4.4 Análisis en cerco perimétrico 

El cerco perimétrico fue construido por la institución educativa. Su sistema estructural 

consta en muros de albañilería confina no diafragmado. (Gobierno Regional del Callao, 

2016) 

Figura 2.68 

Terreno confinado con cerco perimétrico 

 
Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 
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Falta de junta sísmica entre pabellón y cerco. No se encontró junta sísmica entre 

pabellón cinco y el cerco perimétrico, limitando su movimiento y pudiendo ocasionar un 

colapso con el cerco perimétrico durante un evento sísmico. (Gobierno Regional del 

Callao, 2016) 

 Daños severos en las unidades albañilería debido a humedad y sales. 

Mal proceso constructivo en columnas. Se encontró grietas y desprendimiento de 

concreto en columnas debido al uso de un concreto de baja resistencia o a la falta un 

confinamiento adecuado dejando el acero expuesto a la corrosión y disminuyendo su 

resistencia. 

 Agrietamiento en sobre cimientos debido probablemente a la baja calidad de 

concreto usado y en la presencia de sales que lo debilitan. 

Figura 2.69 

Fallas en cerco perimétrico 

 

Fuente: Gobierno Regional del Callao, 2016 
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 Conclusiones parciales 

Al estudiar brevemente el recorrido histórico de los centros educativos tanto en el mundo 

como en la realidad local, se concluye que es en el siglo XX donde la arquitectura 

educativa fue altamente explorada y desarrollada. Experiencias anexas como 

enfermedades, las guerras, las nuevas metodologías alternativas de educación, el avance 

de la tecnología y la fenomenología, entre otras cosas, influyeron en sobremanera en 

criterios de composición y de diseño de espacios educativos con un interés de generar 

lugares de enseñanza y desenvolvimiento más salubres, naturales, libres y cercanos a la 

forma de relacionarse de los niños. 

A diferencia de este crecimiento, en el Perú el avance tuvo un atraso de unas 

cuantas décadas. El desarrollo educativo ha tenido tropiezos debido al rechazo por 

continuar con las políticas precedentes y proponer cada cinco años una nueva solución 

por la calidad de la educación y su infraestructura. Es en los colegios privados de los 

últimos años, en los que se apuesta por la exploración espacial pero aún con poco auge 

por lo que terminan siendo propuestas aisladas. Un criterio que a lo largo de los años ha 

cobrado más interés dentro de los especialistas, es la búsqueda por el sistema estructural 

que ofrezca una mayor resistencia a los sismos. Esto, si bien es importante, todavía debe 

mezclarse con una infraestructura interesante del punto de vista estético y funcional. 

La búsqueda por conseguir un modelo preciso para el diseño de las escuelas en el 

mundo y en el Perú trajo en algunos momentos diversos errores. Las buenas soluciones 

encontradas en algunas localidades fueron replicadas forzosamente utilizándolas en 

contextos sumamente distintos o en mayor escala. Obviamente los resultados no fueron 

los mismos teniendo al final problemas respecto a las distancias de recorrido, las 

infraestructuras inadecuadas para el lugar y la idiosincrasia, entre otras cosas. 

El proceso de crecimiento y consolidación de la Provincia Constitucional del 

Callao como del distrito de Ventanilla han tenido caminos separados, hasta que en 1969 

este sector es anexado a la Provincia. La particularidad del distrito de Ventanilla, además 

de su extensión es la diversidad de los pobladores que la conforman, que hacen difícil la 

creación de una identidad que permita el desarrollo común del lugar. Al haber nacido 

como Ciudad Satélite, como ordenamiento para las invasiones y migraciones, y no lograr 

la planificación industrial deseada, es que Ventanilla continúa con altos índices de 

pobreza y aumento de la delincuencia que aún no tienen una solución. Es por eso por lo 
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que la Institución Educativa Virgen de Fátima, por ser de las primeras instituciones y por 

su ubicación, es de especial interés tanto para el desarrollo educativo como social. 

Este interés en el ámbito educativo se puede ver también en los diferentes Planes 

Educativos que rigen la Provincia Constitucional del Callao como los Planes Locales de 

Ventanilla. Actualmente, el modelo “Escuelas Felices e Integrales” ha sido reconocido 

por el Estado y la UNICEF como un proyecto con grandes resultados en cuanto al 

rendimiento educativo, al cumplimiento de los derechos de los estudiantes y al interés 

por el mejoramiento de la infraestructura educativa local. 

Con respecto a los datos actualizados de Ventanilla, es evidente que es el distrito 

de la Provincia Constitucional del Callao que se encuentra en mayor desarrollo, con una 

tasa de crecimiento constante y con la mayoría de su población en primera infancia, niñez 

y adolescencia. Sin embargo, este crecimiento no viene acompañado de una 

planificación, ya sea vial, urbana o educativa que pueda abastecer a la cantidad de 

personas que se proyecta tener en un futuro. Con relación a la educación, el nivel 

educativo es sumamente deficiente, principalmente por la infraestructura con la que 

cuentan las edificaciones escolares, éstas presentan fallas estructurales y no logran 

abastecer satisfactoriamente la cantidad de alumnado en Ventanilla; esto sin tener en 

cuenta que ahora es necesario aumentar la cantidad de aulas en cada colegio debido a la 

nueva modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC) que se debe implementar. Por lo 

cual, si se cruzan todos los datos antes vistos, se puede llegar a la conclusión de que 

Ventanilla, con su rápido crecimiento, necesita cubrir el déficit de equipamiento para la 

comunidad y mejorar con carácter de urgencia la infraestructura escolar; para así lograr 

un mejor desenvolvimiento de sus habitantes, con igualdad de las oportunidades y calidad 

de vida. 
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3 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO  
 

 

 Estado del Arte 

Durante los últimos años, la educación ha cobrado un papel fundamental en América 

Latina, sobre todo como medio para el desarrollo de la sociedad y su entorno, la 

disminución de la delincuencia y la calidad de vida. Este re-potenciamiento se viene 

dando especialmente en Colombia y Chile entre los países de la región. 

En Colombia, la preocupación ha llegado a ámbitos políticos a través de 

programas de mejoramiento y nueva infraestructura de colegios para reducir, con esto, la 

delincuencia y mejorar la calidad de enseñanza. En 2010 se publicó un artículo de la 

Universidad de la Sabana, referido al Programa Aulas en Paz que consistía en el trabajo 

con los niños y estudiantes adolescentes de los colegios del país mediante la creación de 

espacios de sociabilización adecuados para reducir los altos índices de agresión, violencia 

y delincuencia. (Jimenez, Lleras, & Nieto, 2010)  

Así como políticas educativas, también, se han venido dando intervenciones en la 

infraestructura o construcciones de nuevos espacios educativos como la Red de colegios 

y bibliotecas en Bogotá, la reconstrucción de colegios con altos estándares de calidad en 

el Eje cafetero, los parques-biblioteca o los centros educativos de modalidad “escuela 

abierta” en Medellín y los colegios del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo en 

Cali, Montería, Girón y Soacha. (Franco Calderón, 2009)  

Un ejemplo de esta reciente revaloración de la educación a través de la 

infraestructura educativa es el colegio Santo Domingo, situado dentro del distrito del 

mismo nombre, en Medellín. La propuesta planteada por el estudio Obranegra 

Arquitectos, en 2007, se hace afín al colegio 5051 en Ventanilla debido a la marcada 

topografía en la que se ubica, por lo que, en este caso, trabaja a través de terrazas que van 

conectando el proyecto. El centro educativo también considera el espacio para el 

auditorio para los alumnos y para el barrio y “la explanada abierta que se utiliza para 

eventos comunitarios y el uso general del público, a modo de plaza barrial” (Arqa, 2013, 

párr. 3). El emplazamiento del proyecto permite considerar la incorporación de una 

ludoteca, comedor comunitario y canchas de fútbol para el uso de la población anexa. 

 



 

 100 

Figura 3.1 

Vista general del colegio Santo Domingo, Medellín 

 
Fuente: (Obra Negra) 
 

En 2014, el arquitecto Giancarlo Mazzanti diseña el colegio Lomas del Peyé 

proyectado para la fundación Pies Descalzos en Cartagena. Este edificio se encuentra en 

un entorno vulnerable con “significativos niveles de pobreza, desarraigo, déficit de 

acceso a servicios públicos y una baja conexión al sistema de alcantarillado” (Fundación 

Pies Descalzos, s.f., párr. 1), por ello busca tener un “gran impacto social que se consolide 

como el motor de cambio para los habitantes de la zona y la ciudad” (El Equipo Mazzanti, 

2014, párr. 1). Los principales conceptos de los que surge la propuesta de diseño del 

proyecto son la integración espacial, la inclusión social, la generación de una fuerte 

imagen urbana y la implementación de una arquitectura bioclimática y ambientalmente 

sostenible. (El Equipo Mazzanti, 2014) 

Figura 3.2 

Vista aérea Colegio Lomas de Peyé 

 
 
Fuente: (El equipo Mazzanti, 2014) 



 

 101 

Desde un análisis académico, en Buenos Aires, Toranzo (2007), en su tesis de 

maestría en educación ¿Pedagogía vs. Arquitectura?, Los espacios diseñados para el 

movimiento, hace un estudio histórico de la relación entre el desarrollo educativo y la 

arquitectura, y demuestra cómo en muchos momentos las condiciones para los espacios 

escolares no han sido idóneas. Incluso, después de los años 50, cuando la mirada 

educativa buscaba un cambio radical colocando al niño realmente como protagonista, aún 

las escuelas continuaban con los esquemas y estructuras provenientes del pasado. 

(Toranzo, 2007, pág. 6) 

La postura de Toranzo con relación a las aulas y en general al edificio escolar, 

busca cuestionar la realidad, puesto que aún no se ha aplicado todo el desarrollo del 

campo psicológico y educativo en el diseño de los espacios. La infraestructura educativa 

no ha recibido mejoras importantes quedando, en muchos casos, como mero 

“contenedor” de la educación. “Aún falta mucho para que los pedagogos le otorguen al 

espacio un lugar en el currículum y en la política educativa.” (Toranzo, 2007, p. 4) 

Que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se refiere 

solo a su estructura, sino a su forma, relacionada con la metodología, la didáctica, en 

definitiva, con el concepto amplio del término educar. En esto también es determinante 

la concepción que se tenga del espacio y lo que el mismo produce, posibilita o perjudica 

en el aprendizaje. No se trata solo de un cambio de estructura, sino de forma. (Toranzo, 

2007, p. 9) 

 Por otro lado, en Chile, en 2014, Errázuriz-Larraín abordó del tema de la Calidad 

estética del entorno escolar, definiéndolo como el (F)actor invisible que hace referencia 

al “modo de concebir organizar estéticamente las nociones de espacio, tiempo y 

movimiento”. El autor sostiene que el colegio es el tercer maestro que puede facilitar o 

dificultar el aprendizaje; además de aportar un valor funcional y decorativo, sentido de 

pertenencia e identidad, ofrecer educación de calidad, generar capacidades afectivas y 

repotenciar el desarrollo personal, social y cultural; teniendo como resultado una mejor 

calidad de ambiente aportando, así, a la calidad de vida del usuario, tanto del alumno 

como del docente. Para obtener las mejoras a partir de la infraestructura estética, la 

Institución Educativa debe trabajar correctamente todos los aspectos, desde la 

arquitectura y la distribución de espacios hasta el mobiliario y la decoración, optimizando 

la comodidad, la luz, la temperatura y la calidad del aire. (Errázuriz-Larraín, 2015)  
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En cuanto a los proyectos arquitectónicos, en 2012, el estudio Crisosto Architects 

diseña el Liceo Jorge Alessandri, ubicado en la región de la Serena. La zona “se 

caracteriza por ser un sector poblacional de viviendas de baja altura con una densidad 

considerable y con escasa infraestructura y áreas verdes” (Crisosto Smith Architects, 

2013, párr. 1). En este colegio de nivel secundaria se plantean una serie de talleres de 

especialidades como la mecánica automotriz, metalmecánica y minería para los 

estudiantes. Además, el proyecto trabaja con la topografía existente que, al conectar dos 

calles paralelas, tiene una diferencia de altura de un nivel, por lo que la propuesta 

consideró el manejo de distintas plataformas. 

Figura 3.3 

Vista exterior del Liceo Jorge Alessandri 

 
Fuente: (Crisosto Arquitectos Consultores) 

 

Al revisar los últimos artículos con relación al tema de los colegios se muestra 

aún un vacío en el ámbito arquitectónico, sobre todo de producción intelectual-científica. 

Si bien se han realizado algunos colegios en la región que responden a necesidades 

similares a las propuestas por esta investigación, es necesario que estos criterios de diseño 

se basen en criterios teóricos que sustenten los proyectos, con elementos puedan ayudar, 

en este caso, en la planificación de un colegio en una zona de riesgo. La producción desde 

la disciplina de la sociología y la educación han podido acercarse a la necesidad de las 

mejoras en la calidad educativa y, han propuesto como medio la mejora de la calidad de 

la infraestructura. Sin embargo, el diálogo se corta en ese punto, aún falta profundizar en 

lo que el arquitecto tiene que decir frente a estas necesidades.  
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 Base teórica 

Para diseñar el espacio arquitectónico del colegio 5051 “Virgen de Fátima” se debe 

primero sentar las bases teóricas que permita leer el proyecto de manera holística, 

enriqueciéndose con los estudios anteriores para luego personalizarlo de acuerdo con las 

necesidades e intereses y postular, a través de esta investigación, una lectura y propuesta 

particular.  

Las líneas teóricas presentadas en este capítulo nacen del artículo científico de 

Astrid Rodríguez Cortés (2015) “Territorio, lugar y espacio recreativo escolar”. A partir 

de este texto, y al encontrar una similitud con los intereses de la investigación, se buscó 

una profundización de los términos y se plantearon tres teorías que se desarrollarán a 

continuación: la apropiación y transformación del lugar, el espacio de recreación para el 

desarrollo social y el espacio como transmisor de conocimiento.  

 

3.2.1 Apropiación y transformación del lugar 

Los términos territorio y lugar han sido constantemente confundidos a lo largo del 

tiempo. Esto se debe a que cada disciplina ha vertido sus propias interpretaciones 

dirigiéndolo a un interés particular y se ha dejado de lado la búsqueda por una definición 

universal. En el campo de la arquitectura sucede exactamente lo mismo, diversos autores 

han utilizado los términos sin diferencia alguna, mientras que otros entenderán el término 

de territorio en el sentido geográfico para manifestar un espacio físico y natural y el 

término de lugar como manifestación de la presencia del hombre y su racionalidad la 

cual modifica el territorio y el espacio y lo hace propio. Para esta investigación se 

utilizarán y profundizarán en estas definiciones. 

Quizá uno de los primeros que ha definido el término desde sus especificaciones 

y que incluso ha logrado una trascendencia entre sus sucesores es Josep Muntañola 

Thornberg, quien, en 1974, con su libro La arquitectura como lugar postula: 

“el lugar es una interpretación sociofísica en la que: el hablar y el habitar, el medio físico 

y el medio social, y el conceptualizar y el figurar se entrecruzan de forma simultánea, 

pero sin identificarse. (…) un constante y triple encuentro entre el medio externo, 

nosotros mismos y los demás, y cada lugar construido es una síntesis y un resultado de 

este triple encuentro” (p. 55) 
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Muntañola así relaciona dos términos esenciales para hablar de lugar: espacio o 

medio físico y el medio social que, a fin de cuentas, es el mismo ser humano y la 

comunidad. Se habla de relación porque este concepto no propone la coexistencia 

individualista, sin relación alguna, sino que por el contrario se habla de una comunicación 

intrínseca entre las tres realidades que se nutren constantemente, “el lugar es algo que 

acompaña al hombre”. (Muntañola Thronberg, 1998, p. 13) 

El término de lugar desde esta noción de relación se mantendrá hasta nuestras 

épocas a través de distintos autores. Denise Lawrence en 1992, en su libro Lugar, 

reconoce este término como una representación cultural: 

Incorpora y trasciende el verdadero sitio físico porque está investido de poder a través 

del discurso: los pueblos usan los sitios verdaderos para representarse a sí mismos, pero 

ciertas características de los sitios se convierten también en parte de su identidad. (...) El 

lugar adquiere poder cuando la forma figurativa del hablar de un lugar se vuelve parte de 

la experiencia del mismo, cuando es inseparable de la forma de vida o cuando se 

cuestiona su representación. (Lawrence, 2000, p.323) 

 

Es decir, la definición de lugar no se entiende únicamente como un diálogo sino 

a la relación que genera en el ser humano símbolos que lo conecten racional y 

afectivamente con él, en cuanto el hombre y una sociedad pueda reconocerse a través del 

lugar a sí mismo, formando parte de su identidad y por lo que comprenderlo sin el lugar 

donde habita y se relaciona, sería reducirlo y conocerlo parcialmente. 

Un año después, en 1993, Antonio Viñao Frago sigue los criterios de Lawrence 

expresando en “Del Espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y cuestiones” 

que el lugar es una realidad construida socialmente. “De ahí que el espacio no sea jamás 

neutro, sino que recoja, en su configuración como territorio y lugar, signos, símbolos y 

huellas de la condición y relaciones sociales de y entre quiénes lo habitan. (p.19)  

Así también, en “Algunas reflexiones teóricas a partir del análisis territorial de un 

barrio periférico de la ciudad de Mendoza, Argentina” Alejandro Sáenz (2000) explica 

que el lugar se trata de una construcción social, nacido desde una comunidad y su 

identidad. El aporte es su especificación, entendiéndolo a partir de las relaciones que 

pueden nacer de las prácticas sociales, económicas y culturales. Con lo que concluye “la 
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yuxtaposición de dichas prácticas, a veces conflictivas entre sí, es la que otorga 

singularidad a dicho ámbito geográfico” (p. 4). 

Finalmente, como definiciones más generales podemos encontrar a Néstor 

Casanova Berna, que en 2012 con su libro “Hacia una teoría arquitectónica del habitar” 

recopila algunas definiciones antes mencionadas para luego proponer, entre otras cosas, 

una propia noción de lugar, diciendo que se trata de “la especificación posicional de algo 

que es y que está concretamente emplazado” (p. 40). Asimismo, siguiendo el aporte de 

Karl Marx, el autor dice que el lugar es reconocido como el espacio o territorio que ha 

sido transformado por el ser humano y que le ha otorgado significado. 

En el sentido más entrañable de la expresión, el lugar se construye mediante complejas 

operaciones de transformación: todo aquello que implica hacer de un sitio en el ambiente, 

un lugar en donde se enseñorea una presencia. El lugar se consuma, en definitiva, como 

valor, en el uso y goce, en todo lo que podemos concebir racionalmente como habitación. 

(Casanova Berna, 2012, p. 102) 

 

La topofilia 

Sin duda, uno de los términos más resaltantes para hablar de la teoría del lugar es la 

topofilia, que, en el sentido etimológico viene del origen griego τόπος (lugar) y φιλος 

(amor), amor al lugar. Al revisar la aparición del término podemos ver que es Gastón 

Bachelard, en 1957, en su libro “La poétique de l’espace”, quien lo acuña como: 

determinación del valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos 

contra fuerzas adversas, de los espacios amados (donde...) a su valor de protección, que 

puede ser positivo, se adhieren también valores imaginados, y dichos valores son, muy 

pronto, valores dominantes. El espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo 

el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vívido, y 

es vivido no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación 

(Bachelard, 2000, p. 28). 

 

La topofilia es reconocida como una “categoría poética del espíritu desde la cual 

la percepción del espacio se mediatiza” (Yory, 1998, p. 4), es decir, deja de ser un espacio 

meramente físico, sino que se transforma, se eleva al grado de entrar en valor, se convierte 

en un espacio afectivo, vivenciado.  
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En 1974, Yi Fu-Tuan con su libro “Topofilia, un estudio de las percepciones, 

actitudes y valores sobre el entorno”, continúa con la teoría del lugar profundizando a 

través de la palabra topofilia en la que reconoce el vínculo afectivo del ser humano con 

el entorno material debido a que se afirma como propio. El ser humano reacciona tanto 

al entorno simplemente a través de factores estéticos, así como como al reconocimiento 

del espacio como el hogar, en el que yacen los recuerdos, memorias, y espacios de nuestro 

desenvolvimiento por el mundo. (Tuan, 2007, p, 130). 

Yi Fu-Tuan habla del sentimiento de apego frente a lugares en los que nos 

mostramos identificados, desarrollándose desde el inicio de la humanidad una relación 

simbólica, casi religiosa del habitar humano. “Topofilia es el lazo afectivo entre las 

personas y el lugar o el ambiente circundante. Difuso como concepto, vivido y concreto 

en cuanto experiencia personal” (Tuan, 2007, p, 13). 

Más de veinte años después, Carlos Mario Yory su artículo “El Concepto de 

Topofilia entendido como teoría del lugar” de 1998, retoma las definiciones y estudios 

ya hechos por Bachelard y Yi Fu-Tuan. 

La idea de topos de la cual hablamos supone esta particular noción de philiación que, en 

tanto nos determina como seres histórico-sociales y, por lo mismo, culturales, da cuerpo 

al propio sentido del lugar en el que habitamos como un “lugar cultural”; clave para 

entender nuestra particular idea de topofilia y su connatural “sentido de pertenencia”; de 

este modo, no es que en sentido estricto estemos “adscritos a un lugar” sino a una 

determinada idea de mundo a través de él. (Yory, 1998, p. 8) 

El autor retoma en concepto para llevarlo a un grado más allá, en la que, mediante 

la idea de la construcción colectiva de lugar, se cuestiona si en América Latina existe 

realmente esa filiación e identidad con un lugar, sobre todo en espacios donde la pobreza 

es alta y hay grandes diferencias sociales. (Yory, 1998) 

La relación íntima del ser humano con el lugar se da desde el inicio de su vida. El 

colegio es uno de los lugares más importantes para el niño y el adolescente que deja una 

huella permanente en su identidad. La arquitectura tiene la potencialidad de afianzar esta 

relación y convertirla en una experiencia más plena y evocativa, fortaleciendo el lazo 

afectivo constituido en la memoria de la persona a través del cuidado y significado 

diseñados deliberadamente para este propósito. Es por eso por lo que el diseño no debe 

ser ajeno al concepto de topofilia, por el contrario, debe profundizar en ello tratando de 

seleccionar los elementos que realmente respondan a los sentimientos, pensamientos y 
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acciones del niño y del adolescente, que respondan a las necesidades básicas de 

relacionarse y de aprender. Asimismo, diseñar a través del concepto de topofilia podría 

permitir la disminución de la deserción escolar e incluso generar un vínculo más allá de 

las horas de clase, conformando un hito en la vida del niño y del adolescente. 

 

Características que definen un lugar 

En 1980, Christian Norberg-Schulz escribe el libro “Genius Loci. Hacia una 

fenomenología de la arquitectura” en ella retoma el concepto romano en la que se dice 

que cada lugar tiene un genio o espíritu guardián, la cual “da vida a pueblos y lugares, 

los acompaña desde su nacimiento hasta su muerte y determina su carácter o su esencia” 

(Gallardo, 2011, p.72), es “aquella cualidad que tienen ciertos espacios de lograr que en 

ellos nos sintamos bien, que siempre deseemos volver y siempre estén presentes en 

nuestros mejores recuerdos” (Páez, 2010, p. 251). Por lo mismo, para que el hombre se 

sienta a gusto en el mundo es necesario “identificarse con un entorno físico y social, 

implicando una sensación de pertenencia y participación, la posesión de un mundo 

conocido y comprendido”. (Norberg-Schulz, 2005, p.17) 

Es a través de este libro que Norberg-Schulz, explicando cómo el lugar es parte 

sumamente importante e integral de la existencia, conjuga dos elementos importantes, el 

espacio y el carácter. El espacio como forma física, espacial y el genius loci, la esencia 

del espacio, como la percepción de un lugar, la atmósfera con los colores, olores, sonidos, 

acentos que la gente utiliza, mediante la cual el ser humano reconoce unas características 

socioculturales particulares y le da identidad. (Norberg-Schulz, 1980) 

Según el autor, existen algunas características que definen un lugar 

a) Proximidad y cierre, basada en estos principios de la Gestalt. El primero es 

entendido como una concentración de masas mientras que el cierre determina 

el espacio o el lugar definiéndolo como lugar particular. 

b) Limitado, creado por el ser humano y armado para sus fines. “Así, las acciones 

solo tienen significación en relación con lugares particulares y están 

coloreadas por el carácter del lugar.” (Gallardo, 2011, p. 71) 

c) Forma centralizada, que concentre. 

d) Dimensión. 
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e) Relativamente invariante, puesto que se mantiene estable a pesar del tránsito 

de la humanidad por el lugar. Con estable no se niega la alimentación 

constante del lugar en su relación con los seres humanos, definiendo la 

identidad a lo largo de los años, sino que no permite una serie de cambios 

repentinos que impidan el desarrollo del hombre “un sistema estable de 

lugares ofrece mayor libertad que uno móvil” (Norberg-Schulz 1980, p. 135). 

f) Importancia en la relación interior-exterior, “el lugar es experimentado como 

un “interior”, en contraste con el “exterior” que lo rodea” (Norberg-

Schulz,1980, p. 23)  

g) Puerta o abertura, es el elemento de conexión entre el interior y el exterior. 

h) Identidad, el lugar no es una localización abstracta, sino que tiene una 

identidad particular. 

i) Carácter o interacción recíproca con lo que lo rodea. (Gallardo, 2011) 

 

Habitar un lugar 

Quizá uno de los autores fundamentales que sienta la base de este término y su relación 

con el lugar es Martín Heidegger, quien, en 1951 dicta su conferencia “Construir, habitar 

y pensar”, postulados que serán después utilizados por muchos autores. 

Para Heidegger, desde su bagaje filosófico, habla del ser humano como ser-en-el-

mundo, es decir, se reconoce en su relación con un espacio físico y a las interacciones 

que tiene con éste que es, a la vez, el espacio en el que el ser humano se encontrará con 

otros. Heidegger dice que “el lugar no existe si no llegan a él los humanos para transitar 

por ellos; sólo ellos son capaces de aviar esos lugares, esas plazas: ‘un espacio es algo 

aviado (espaciado), algo a lo que se le ha franqueado espacio’” (Mendoza Garza, s.f., p. 

108) 

Desde “Construir, habitar y pensar”, Heidegger explica que el habitar es el rasgo 

fundamental del hombre. Si bien la comprensión del habitar en el ser humano se da a 

través del construir, habitar va más allá de lo que podamos construir, es una de las 

realidades más profundas del ser humano y de la cual no se puede alejar, “es la manera 

en que los mortales son en la tierra” (Heidegger, 1951, p. 2), por lo que se convierte en 

la meta que todo hombre debe llegar. “La esencia del construir es el dejar habitar. La 

consumación de la esencia del construir es el erigir lugares por medio del 
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ensamblamiento de sus espacios. Sólo si somos capaces de habitar podemos construir.” 

(Heidegger, 1951, p. 8) 

Es en el artículo “Todo construir es ya un habitar” del filósofo José Ignacio López 

Soria, escrito en 2007 y recopilado en el libro “Filosofía, arquitectura y ciudad” de 2017, 

en el que retomar el concepto ya definido por Martín Heidegger para explicar el concepto 

de habitar. 

López Soria dirá que el ser humano no se entiende si no es en su realidad de 

habitante. Esta conexión se da siempre, como dice el autor, “no es que el hombre sea y, 

además, habite en el mundo” (López Soria, 2007, p. 3), sino que es una realidad 

simultánea, el hombre es estando y relacionándose con un lugar específico. No 

comprenderlo de esta manera es mantener el conocimiento a un discurso totalmente 

abstracto, entendiéndolo, como Aristóteles, en el animal racional; no se materializa como 

ser ubicado, concreto. Asimismo, habitar compromete una responsabilidad de proteger y 

cuidar la naturaleza y el espacio transformado por el ser humano.  

Nuevamente, años más tarde, en su conferencia “Ciudad e interculturalidad” 

presentada en el foro “Cultura, desarrollo y gobierno de la ciudad” de 2010, José Ignacio 

López Soria retoma el concepto de habitar como realidad intrínseca del hombre, éste no 

se comprende y no se desarrolla si no es por habitar de la mejor manera posible, cuidando 

su entorno y relacionándose lo mejor posible con sus pares: 

Porque el concepto habitar, aunque ya lo hayamos olvidado, remite a cultivar, a cuidar 

con esmero, a sentirse poseedor del espacio urbano, pero también poseído por el lugar 

habitado. (…) El hombre no es otra cosa que ser-en-el-mundo, y ser-en-el-mundo 

equivale a habitar. Es decir, en el modo de habitar nos jugamos nuestra esencia como 

seres humanos. No es que, por una parte, seamos y, por otra, habitemos el mundo; nuestro 

ser no tiene otra esencia que habitar el mundo. De ahí la enorme importancia de pensar 

el habitar, porque al pensarlo nos estamos pensando a nosotros mismos. (pp. 3-4) 

 

En su relación con el entorno, el ser humano se realiza mediante la transformación 

del espacio o la propia construcción de este. En ese sentido, es de suma importancia la 

noción de habitar el lugar sobre todo para el niño y el adolescente, puesto que no solo 

desarrollan su propia identidad y personalidad, sino que la extienden a su entorno al 

apropiarlo y transformarlo. 
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La escuela como lugar 

Todo lo anteriormente analizado no tendría interés en esta investigación si no se llevara 

el término de lugar como la interacción del ser humano con un espacio físico determinado 

que lo modifica, lo apropia y lo une afectivamente al ambiente de la escuela. 

Este espacio termina siendo un territorio, que, a pesar de ser diseñado y construido 

por un grupo de personas, finalmente son los usuarios ajenos los que tendrán una relación 

particular con él. Son los niños y los docentes quienes se aproximarán a este espacio 

desconocido en un primer momento y lo acogerán como propio, lo transformarán de 

acuerdo con sus necesidades para luego dejarlo a nuevo grupo. 

En especial si se tiene en cuenta que en ella se permanece durante aquellos años en los 

que se forman las estructuras mentales básicas de los niños, adolescentes y jóvenes. Unas 

estructuras mentales conformadas por un espacio que, como todos, socializa y educa, 

pero que, a diferencia de otros, sitúa y ordena con esta finalidad específica a todo y a 

todos cuantos en él se hallan. (Antonio Viñao, 1993, p. 19) 

La escuela, debe ser comprendida como configuración arquitectónica particular, 

con diseño espacial, funciones y objetos, que será parte de la identidad de un grupo de 

personas por lo que el diseño no debe ser ajeno a la comprensión de estas realidades de 

la cultura, del orden social, de lo simbólico del lugar para que el producto construido 

responda adecuadamente a las necesidades de los usuarios.  
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Figura 3.4 

Esquema Teoría Apropiación y transformación del lugar 
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3.2.2 El espacio de recreación para el desarrollo social 

El ser humano es un ser para el encuentro, un ser que necesita del otro para conocerse y 

para buscar el bien común, por lo que, desde el ámbito de la arquitectura se debe 

proporcionar espacios que inviten a la interacción social y a la recreación. 

 
El ser humano como ser para el encuentro 

Para explicar este término es necesario llegar a uno de los filósofos existencialistas más 

importantes del siglo XX, Martín Heidegger, quien en su libro “Ser y Tiempo”, escrito 

en 1926, expone sus postulados del ser humano y entre las que lo denomina como ser-

en-el-mundo.  

 La característica de “estar-en-el-mundo” es una esencia a priori del ser en la que 

no se entiende solo como yacer-en, sino que se relaciona con su entorno y con los otros. 

“El ente existente “se” tiene a la vista tan sólo en la medida en que se ha hecho 

cooriginariamente transparente en su estar en medio del mundo y en el coestar con los 

otros como momentos constitutivos de su existencia” (Heidegger, 1926, p.150). 

Heidegger explica que, en la manera de vivir con otros, de coexistir, es propio del 

ser humano estar abierto al otro, comprender al otro. “Como comprensor estar-en-el-

mundo con los otros el Dasein está sujeto, en su escucha, a la existencia y a sí mismo, y 

en esta sujeción del escuchar se hace solidario de los otros” (ídem, p.158). 

En 1974, Emmanuel Levinas, a través de su libro “Humanismo del otro hombre” 

critica el pensamiento de Heidegger porque, al entender al ser como sumamente 

filosófico, considera que el ser es visto más como ente individual y no profundiza lo 

suficiente en el ser en relación; finalmente sigue viendo al ser sin el otro. (Begrich, 2007) 

El ser es aquel que “se preocupa del ser del otro y así funda una nueva forma de 

sentido, que llega más allá del tiempo de una sola vida” (ídem, p.75). Levinas reconoce 

que no existiría el ser y el mundo sin relación con el otro. Incluso, a esta preocupación 

por el otro añade el concepto de relación asimétrica.  

La asimetría ética se funda en la idea de que mi inquietud por el Otro no depende de 

ninguna manera de su eventual preocupación por mí. Si fuera así no se concretaría nunca 

y todos estaríamos a la espera del movimiento del Otro respecto de nosotros. La ética, 

según Levinas, me impone abandonar el terreno de la lucha por el reconocimiento. 

(Giménez Giubbani, 2011, pp. 342-434) 
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En el mismo año, John MacMurray escribe “Personas en relación” en la que, 

enfatiza el desarrollo del ser humano en base a su relación con el otro, “el valor 

preeminente de la relación o la comunidad en contraposición al bienestar personal” 

(Gergen, 2015, p. 27). Ya en 1934, MacMurray había dado importancia al concepto de la 

amistad como relación de los seres humanos, “toda la realidad, toda significación, 

converge en la amistad, en la relación concreta y verdadera de una persona concreta e 

independiente” (Patterson, 1991, p. 535) 

Uno de los filósofos contemporáneos que cobra protagonismo en las teorías de 

relación entre los seres humanos es Jürgen Habermas. En 1981, en “Teoría de la acción 

comunicativa” dice que “el paradigma de la conciencia de sí mismo y del sujeto va a ser 

reemplazado por el nuevo paradigma de la comunicación, de una relación intersubjetiva” 

(1989, p. 361), es decir, que antepuesto a la razón individualista se encontrará la razón 

que nace del encuentro y diálogo con el otro, por lo que, “el papel central del sujeto es 

substituido por los miembros del intercambio” (Begrich, 2007, p.76) 

La existencia es más exigente si se mide desde la filosofía de Habermas puesto 

que la acción comunicativa conlleva el consenso que nace de la escucha y la 

“aceptabilidad” del otro. Incluso, dentro de discursos posteriores, explica que es en la 

ciudad y en espacios públicos en los que se debe lograr el consenso, a través de espacios 

que estén abiertos a todos. (Habermas, 1993) 

En 1998, el filósofo alemán Peter Sloterdijk publica el primer libro de lo que 

comprenderá una trilogía, “Esferas I: Burbujas, Microesferología”. El autor, a través de 

un sinnúmero de metáforas explica la realidad del ser humano. En ese sentido, cada 

hombre representa una esfera que se encuentra en el mundo como única y singular, pero 

no se encuentra solo, sino en constante contacto con otras esferas. “Esferas significa, en 

cualquier caso, no un espacio neutro, si no uno animado y vivido; un receptáculo en el 

que estamos inmersos. No hay vida sin esferas”. (Sloterdijk, 1998, p.14) 

Sloterdijk dice que el hombre desde el inicio de su existencia se encuentra en 

relación, como en la dinámica de madre-hijo que durará toda la infancia, hasta, después, 

la relación con nuevas personas. “Vivir en esferas significa generar la dimensión que 

pueda contener seres humanos. Esferas son creaciones espaciales, sistémico-

inmunológicamente efectivas, para seres estáticos en los que opera el exterior” (ídem 

pp.36-37). 
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La trilogía, que tiene sus bases en la filosofía heideggeriana, representará la 

explicación del ser humano como realidad única, en relación con la madre, con el mundo, 

y con la sociedad. La terminología de ser-en-el-mundo de Heidegger será para Sloterdijk 

ser-en-esferas. 

En objetivo de este libro en tres volúmenes es probar el ser-en-esferas constituye la 

relación fundamental para el ser humano, una relación, ciertamente, contra la que atenta 

desde el principio la negación del mundo interior y que ha de afirmarse, reconstituirse y 

crecerse continuamente frente a las provocaciones de Fuera. En este sentido las esferas 

son también conformaciones morfo-inmunológicas. (Sloterdijk, 1998, p.51) 

 

En la medida en que el ser humano crece va conformando nuevas relaciones como 

parte de sus decisiones maduras, es lo que llama el autor, “hacerse adulto”. En la infancia 

el niño, además de la madre se relacionará con la familia, pero es a partir de la 

adolescencia cuando se abre a otras realidades, “tan pronto como se traspase el horizonte 

familiar, las formas sociales más desarrolladas hacen valer sus derechos a troquelar y 

animar al individuo” (Sloterdijk, 1998, pp. 61-62). El conocimiento que obtiene en ese 

primer encuentro con la madre y la familia es todavía limitado, esto mejorará en el 

encuentro fuera de su primera burbuja. 

Las propuestas teóricas de los últimos años en cuanto ser humano como ser para 

el encuentro se han dirigido por la misma línea de pensamiento a las anteriores. Quizá 

uno de los libros más actuales que ha traído interés ha sido “El ser relacional” de Kenneth 

Gergen, el cual a través de los estudios antes realizados como en Heidegger, Levinas y 

Macmurray, entre otros, trata de analizar al ser humano como ser relacional en los 

tiempos de hoy, en la que el individualismo ha invadido el mundo, pero que finalmente, 

al analizar la historia el crecimiento de una población y cultural ha sido logrado 

únicamente a través del trabajo colectivo, además, desde criterios más personales es en 

el encuentro con el otro en el que elementos como la confianza y la satisfacción no podrán 

ser logrados a pleno (Gergen, 2015). 

 

El espacio recreativo como promotor para el desarrollo social 

El hombre, al ser reconocido a lo largo de la historia como ser para el encuentro o ser 

relacional, no deja de estar conectada a un espacio físico. Necesita de espacios en los que 
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pueda desplegar esa esencia interior en su totalidad, un espacio que invite al encuentro 

con otros, que interactúe con ellos, en el que se viva la libre opinión, la democracia, el 

consenso, etc. Al mencionar esto, se puede hablar automáticamente del espacio público, 

sin embargo, lo que se propone en esta reflexión no es profundizar en el espacio 

planificado por el urbanismo sino en los espacios construidos y diseñados, que cumplen 

el mismo objetivo, ser un espacio colectivo, en este caso, a partir de un espacio recreativo. 

Como se mencionó al inicio del capítulo, las teorías elegidas nacieron en base al 

artículo “Territorio, lugar y espacio recreativo escolar” de Rodríguez (2015). En tal 

sentido, es importante ver cuál es el significado de espacio recreativo para el autor y por 

qué está tan vinculado con el ser para el encuentro. 

Rodríguez define al colegio como espacio de recreación, pero esto visto desde 

varios sentidos 

a) La recreación con intencionalidad pedagógica, al interior de la escuela puede 

propiciar, intervenir y diseñar lugares que propendan por el desarrollo creativo de los 

estudiantes. El lugar es primordial en los objetivos pedagógicos del recreador. Un 

lugar que se dispone con intencionalidad para cada encuentro conduce a experiencias 

significativas. 

b) Los espacios de encuentro, diseñados por el recreador, deben promover el agrado y 

la motivación de sus participantes, en este aspecto es importante proponer diferentes 

proyectos, acciones y actividades en distintos lugares y tiempos que de forma 

concertada den opción a la participación de la comunidad educativa en su totalidad. 

c) Generar lugares y acciones simbólicas al interior de la institución escolar, es un 

propósito de la recreación. Por tanto, el trabajo de forjar ambientes de rito y 

ceremonias en tiempos y lugares precisos permiten tener otras relaciones socio-

culturales con la escuela. (Rodríguez, 2015, p.30) 

 

Siendo la escuela y sus espacios dirigidos a la comunidad en general, el espacio 

de interacción, en un sentido cobra el valor de tratarse, además de un espacio formador, 

un espacio público debido a “la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural” (Di Siena, 2009, p. 23) 

También no pierde el sentido de espacio colectivo al ser un lugar de intercambio, de 

recreación, descanso, de co-presencia y de aprendizaje social y cultural. (Segovia y 

Dascal, 2000, p. 14) 
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Uno de los primeros autores que trabaja el término de recreación es John Dewey, 

quien, en 1945, escribe el libro “Experiencia y educación”. En él habla de recreación 

como conjunto de experiencias significativas, que generan sensaciones y donde el ser 

humano se siente dueño de sus deseos y acciones, experiencias que incentiven a la 

creatividad para la constitución de nuevas experiencias, todo esto logrado en un ambiente 

armónico de interacción.  

Desde el punto de vista educativo, Dewey considera que las experiencias pueden 

ser dirigidas hacia espacios de modo intencional, para que finalmente el ser humano opte 

por aquellas que busquen la mejora en su calidad de vida. “En este sentido, la recreación 

posee la propiedad de retomar los lugares no comunes de la experiencia de los sujetos y 

permitir a través de ellos la configuración de significados diferentes para la vida” 

(Carreño Cardozo, Gutiérrez Africano y Rodríguez Cortés, 2013, p.75). 

Quizá es en la primera definición propuesta por Rodríguez en “Territorio, lugar y 

espacio recreativo escolar” en la que más se desarrolla el término recreación, como aquel 

ejercicio de la lúdica y la creatividad, y que podría hacer cierto énfasis en el aprendizaje 

tanto de conocimiento como de valores a través del juego. Sin embargo, autores como 

Tomás Bolaño no desligan la “necesidad de supervivencia, por cuanto contribuye al 

desarrollo integral” (Bolaño Mercado, 2002, p. 34). Además, sumado a esto postula una 

serie de principios acerca de la recreación: 

a) La recreación es una experiencia, o si se quiere, una vivencia necesaria del 

individuo y la colectividad humana.  

b) El sujeto de la recreación es el individuo humano, al cual tiende de manera 

libre y voluntaria.  

c) La conforman una serie infinita de actividades que producen agrado, placer y 

no poseen significado laboral o lucro económico.  

d) La recreación se realiza preferentemente durante el tiempo disponible o libre 

y el de ocio, que dispone el individuo después de liberarse de sus ocupaciones 

y obligaciones de tipo social.  

e) La recreación viene cargada de un contenido lúdico, lo cual le da su especial 

atracción de diversión. 

f) La recreación promueve en el individuo y en la sociedad valores personales y 

sociales.  
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g) La recreación tiene como efecto el desarrollo y la educación integral, del 

individuo y de la colectividad.  

h) La recreación tiene como efecto la contribución al mejoramiento de la calidad 

de vida. (Bolaño, 2002, pp. 34-35) 

 

Todos estos principios confirman lo antes ya mencionado, debido a que la 

recreación no se trata de vivencias aisladas, sino que forma parte de la colectividad, 

promoviendo valores como la tolerancia y el interés por el bien común, y permitiendo la 

concreción de la enseñanza. El espacio recreativo se convierte en el espacio en el que el 

ser humano convive con personas tanto cercanas como ajenas a él, en la que se ve a todos 

como pares y en la que se pone práctica los valores y conocimientos adquiridos en el 

hogar y en la escuela. Tanto los lugares de esparcimiento, de juego, como de 

socialización, en general “son fundamentales para potencializar mejores relaciones entre 

los integrantes de una comunidad; así como una opción para desarrollar capacidades 

artísticas, culturales, deportivas y sociales de la gente”. (Aguirre y Loaiza, 2013, p.2) 

 

El espacio recreativo en la escuela 

Marc Auge, en el año 2000, explica que, actualmente, existen lugares que, sin ser un 

espacio de grandes dimensiones, tienen como característica “la configuración de 

identidades y relaciones históricas” (Carreño Cardozo et al., 2013, p.89). En ese sentido 

el colegio se convierte en este tipo de espacios, en la que se encuentran alumnos, 

docentes, padres de familia y entorno cercano. El colegio se trata de un espacio en la que 

aparece un sentimiento de pertenencia, un apego, por lo que, como dice Carreño Cardozo 

(2013) en su estudio, algunos jóvenes descubren a la escuela como un segundo hogar. 

También en el 2000, Guerrero Salinas, escribe “La escuela como espacio de vida 

juvenil. Dimensiones de un espacio de formación, participación y expresión de los 

jóvenes” que presenta un estudio realizado en escuelas en México, que detalla el concepto 

del centro educativo como un espacio de vida para adolescentes. En él define una serie 

de dimensiones de este postulado como: 

a) Lugar de identificación y diferenciación/con grupo de referencia; en ella se 

reconocen como distintos a aquellos adolescentes que han optado por la 

deserción, y por lo mismo hay una cultura, códigos y valores distintos. 
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b) Espacio de comunicación con pares; el colegio es el espacio de encuentro 

entre jóvenes siendo distinta a los ámbitos como la familia, el trabajo y la 

calle. Al pasar tantas horas en la escuela la relación se hace muy cercana por 

lo que los identifica como una cultura única. 

c) La escuela como espacio de tratamiento de los problemas juveniles, debido a 

la comunicación comprensiva entre los pares, relación afectiva y al apoyo 

moral por pertenecer a un grupo. 

d) Un espacio de solidaridades, en cuando necesidades académicas. 

e) Un espacio académico compensatorio, puesto que es en todo momento en el 

que el joven puede aprender con sus compañeros o con los maestros. 

f) Semillero de compromisos éticos, a través de la transmisión de valores, “como 

la solidaridad, el compañerismo, la amistad y el respeto a la pluralidad.” 

(Guerrero Salinas, 2000, p. 21 

g) Un ámbito de desarrollo personal; en desarrollo no es únicamente a nivel 

conceptual, sino que es en el colegio en el que afloran actitudes y capacidades 

(Guerrero Salinas, 2000, pp. 16-23) 

 

Al comprender rápidamente el valor de la escuela en el desarrollo de los seres 

humanos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, aumenta la preocupación por generar 

espacios acordes a la satisfacción de las necesidades, ofreciendo espacios para el 

encuentro y la recreación como patios, juegos, canchas, jardines, sino que además todo 

el espacio diseñado debe incluir estos criterios de inherentes del hombre de identidad y 

libertad. Se debe manifestar el interés por la interacción, la posibilidad de relación, en 

espacios como las aulas, los corredores, los espacios comunes como también en espacios 

que pueden ser utilizados por los alumnos y la comunidad cercana como cafeterías, 

bibliotecas, auditorio. Asimismo, se deben proponer espacios lúdicos que incentiven la 

creatividad y la espontaneidad, tanto en espacios propios para los niños como para el 

público en general. Se debe, a través del planteamiento y el diseño arquitectónico, 

fomentar en las personas “valores fundamentales tales como el diálogo, el respeto, la 

cooperación, en donde se fomente el encuentro real entre alumnos, profesores, padres, 

personal, y sociedad en general”. (Touriñán López y Pollitzer, 2005, p. 149) 
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Figura 3.5 

Esquema Teoría Apropiación y transformación del lugar 

 

 
 
Elaboración propia 
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3.2.3 El espacio como transmisor de conocimiento 

Arquitectura transmisora 

Desde finales de 1800 han existido pensadores que han comprendido la arquitectura como 

una herramienta para transmitir, ya sean sensaciones, sentimientos o impresiones, al 

usuario que la habita o la visita. 

En primer lugar, el suizo Heinrich Wölfflin, reconocido por su crítica del arte, 

hace una de las primeras aproximaciones de cómo la arquitectura podía ser entendida de 

acuerdo a la psicología del ser humano; en 1886 en su disertación “Prolegomena zu einer 

Psychologie der Architektur” (Prolegómeno para una Psicología de la Arquitectura) 

sostiene que la arquitectura puede ser entendida únicamente desde la percepción 

psicológica que tendría el usuario desde la experiencia espacial. (De Stefani, 2009) 

Por otro lado, al igual que Wölfflin, también a finales del siglo XIX, el alemán 

August Schmarsow afirmaba que la esencia de la arquitectura era la construcción de un 

espacio interior, y que éste era percibido por la psicología del usuario (ídem, 2009). 

Gráfico 3.1 

Percepción psicológica de la arquitectura 

 
Elaboración propia 
 

Entrando ya en el siglo XX, propiamente en los años 30, el filósofo Ludwing 

Wittgenstein, además de dotarle de un carácter psicológico a los espacios, comienza a 

referirse a la arquitectura como un gesto, y resalta que ésta debe ser capaz de expresar un 

pensamiento o una impresión. Entre los años 1932 y 1934 dice: “recuerda la impresión 

que causa la buena arquitectura, parece expresar un pensamiento. A uno le gustaría 

corresponderle también con un gesto” (Carmona, 2015, p. 43). 

Cada espacio, según el filósofo, debe hablarle, en cierta manera, al usuario y éste, 

a su vez, debe generar un pensamiento, sea éste consciente o inconscientemente. Esta 
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respuesta es producto del trabajo del arquitecto y de cómo ha concebido el espacio. Para 

esto es necesario que el arquitecto se detenga en cada detalle, en cada parte del espacio 

puesto que cada elemento aporta un concepto que define el conjunto del edificio; debe 

considerar hasta los detalles más ínfimos en el diseño, como el tirador de una puerta o el 

anclaje de una baranda, para que el espacio sea percibido de la manera que se desea y que 

logre invitar al usuario a generar pensamientos a través de la transmisión de impresiones.  

La idea de que Wittgenstein considerase que hay espacios que invitan a pensar de una 

manera abierta y receptiva, deseosa de encontrar caminos insólitos, otros espacios que 

favorecen un pensar cuadriculado y otros que imposibilitan el pensar mismo. Eso también 

podría aplicarse a lo que ese espacio recoge, desde el mobiliario hasta el diseño de puertas 

y ventanas. (Carmona, 2015, p. 37) 

 

Gráfico 3.2 

Arquitectura como gesto 

 
Elaboración propia 
 

Esta tendencia de concebir la arquitectura como transmisora de pensamientos al 

usuario llegó a generar una nueva línea de pensamiento. El político británico Winston 

Churchill, junto con otros pensadores, sostenía que esta misma arquitectura, además de 

transmitir pensamientos al visitante, podía tener una influencia en el carácter del usuario, 

al influenciarlo en su forma de percibir las cosas. 

No cabe duda alguna sobre la influencia de la arquitectura y la construcción en el carácter 

y la actividad del ser humano. Nosotros hacemos los edificios y luego los edificios nos 

hacen a nosotros. Los edificios regulan el curso de nuestras vidas. (Goldberger, 2012) 

 
Es así como, a finales del siglo XX, la fenomenología comienza a cobrar 

importancia en el ámbito arquitectónico, interesándose en cómo los sentidos y las 
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características de arquitectura podrían combinarse para transmitir percepciones al 

habitante. 

Más tarde, Peter Zumthor, importante arquitecto suizo, en sus proyectos refleja la 

importancia de la interacción entre sus edificios y su entorno, manifestándose una 

relación de dar y recibir. “Hay un intercambio entre las personas y las cosas. Con esto 

tengo que tratar como arquitecto” (2003, p. 19). 

Zumthor, a mediados del 2003, dirige un discurso en la que habla de la atmósfera 

como una categoría, en cuanto se impregna y percibirse en cada uno de los espacios 

construidos. Esta atmósfera hace referencia a la concordancia de las partes con el todo, 

constituyendo, así, un proyecto con calidad arquitectónica, es decir, en la capacidad que 

posee el edificio para conmover al usuario. La primera impresión que se tiene de éste 

hace referencia a la atmósfera. La arquitectura debe llevar a la persona a experimentar 

sensaciones y tener impresiones en el recorrido de todo el edificio a través de sus 

materiales, sus texturas, colores formas, etc. Estas sensaciones producidas al usuario van 

a depender del estado de ánimo, de los sentimientos y las expectativas que transmita el 

edificio. (Zumthor, 2003, pp. 11,17) 

A manera de aportar a la arquitectura, Zumthor establece una serie de elementos 

importantes para crear una atmósfera en un espacio:  

En primer lugar, el cuerpo de la arquitectura, que hace referencia a la estructura 

en sí de la obra arquitectónica y que ésta por su forma y composición debe transmitir. 

(ídem, pp. 23-59) 

Gráfico 3.3 

Cuerpo arquitectónico transmisor 

 
Elaboración propia 
 

La consonancia de los materiales, que explica la manera correcta de unir los 

componentes del cuerpo y cómo reacciona cada material con el otro, teniendo en cuenta 

que los materiales no tienen límites. Existen diferentes formas de trabajar con los 
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materiales, a medida que pasa el tiempo, un material puede ser superado por otro; lo que 

nos pareció indicado en su momento podría suplirse con otro elemento. Al momento de 

analizar la consonancia de los materiales de un espacio construido se debe tener cuidado 

con el distanciamiento en el que se coloca un material de otro puesto que estos deben 

trabajar juntos, como conjunto.  

Gráfico 3.4 

Consonancia de los materiales 

 
Elaboración propia 
 
 

El sonido del espacio también es considerado un factor importante. Zumthor 

menciona que el espacio debe funcionar “como un gran instrumento [que] mezcla los 

sonidos, los amplifica [y] los transmite a todas partes” (Zumthor, 2003, p. 29). Esto varía 

con relación a la forma y la superficie de los materiales que se han colocado en el espacio. 

Además, dentro de las posibilidades sonoras, el autor distingue dos tipos de sonidos: los 

que se producen como ruidos ajenos al edificio, con elementos externos que lo tocan; y, 

el sonido esencial del edificio, que no está causado por la fricción, es decir, el silencio. 

Gráfico 3.5 

Sonido del espacio 

 
 
Elaboración propia 
 
 

La temperatura es otro elemento que debe ser capaz de originar en el habitante 

percepciones. Esto se da a través de los tipos de materiales que se eligen para la 

composición del espacio; hay materiales que extraen más o menos calor de nuestro 
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cuerpo, pero esto no se trata de un factor estrictamente físico. La calidad de un material 

no depende de cuán frío es realmente éste, sino que el material tiene la capacidad de dar 

impresiones de calor y abrigo o de frío y desprotección, más allá de sus características 

físicas reales. “La temperatura es tanto física como también probablemente psíquica.” 

(ídem, p. 35) 

Gráfico 3.6 

La temperatura del espacio 

 
Elaboración propia 
 
 

Como quinto factor propuesto por el arquitecto Peter Zumthor, encontramos “las 

cosas a mi alrededor”. Se trata de las cosas externas al cuerpo del edificio que residen en 

él, como las cosas o las personas. Éstas deben estar en armonía con el cuerpo. 

Gráfico 3.7 

Cosas a mi alrededor 

 
Elaboración propia 
 
 

Un elemento clave es el trabajo entre el sosiego y la seducción por parte del 

arquitecto. Se debe dar paso a la seducción y en contraposición a la conducción. Al 

momento de proyectar arquitectura se deben definir los lugares en los que se desea 

conducir, inducir, dejar suelto o dar libertad, para trabajarlos y diseñarlos de la manera 

adecuada; por ejemplo, los pasillos conducen a la persona, pero también pueden seducirla 

dejándola libre e invitándola a recorrer el espacio por puntos de atracción pensados con 

algunos de los otros factores antes mencionados, como el sonido, la temperatura o la luz. 
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Hay determinadas situaciones en las que resulta mucho más prudente e inteligente inducir 

a la calma, al sosiego, que hacer correr a la gente de un lado para otro o andar buscando 

la puerta. Crear lugares donde no haya nada que sirva de reclamo, donde se pueda 

simplemente estar. Así tendrían que ser, por ejemplo, los auditorios, las salas de estar o 

los cines. […] Se debe acompañar hasta el final, preparar las cosas, estimular, la sorpresa 

agradable o la distensión, pero siempre, debo añadir, sin ser en absoluto académico; todo 

debe producir una sensación de naturalidad. (Zumthor, 2003, p. 45) 

Gráfico 3.8 

Entre el sosiego y la seducción 

  
Elaboración propia 
 

Por otro lado, la tensión entre interior y exterior también debe ser utilizada para 

lograr que el usuario perciba lo que se desea de la arquitectura, a través de umbrales y 

tránsitos, del trabajo de lo público y lo privado. 

Gráfico 3.9 

Tensión entre interior y exterior  

 
 
Elaboración propia 
 

Los grados de intimidad, mencionados en el factor de consonancia de los 

materiales, hacen referencia a la proximidad y distancia que debe existir entre los 

elementos, ya sean del mismo edificio o en la relación que existe entre el edificio y el 

usuario. Este factor está estrechamente relacionado a la escala del edificio y de sus partes, 

pero no se queda sólo en el término de escala, sino, abarca más aspectos como el tamaño, 

la dimensión, la proporción y la masa de la construcción con relación al usuario. 
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Gráfico 3.10 

Grados de intimidad 

 

 
Elaboración propia 
 
 

Como último punto, y no por ello menos importante, el arquitecto resalta la luz 

sobre las cosas. Ésta se debe trabajar y pensar desde el diseño de manera que se generen 

contrastes entre lo iluminado y lo oscuro; no basta con que al final del diseño 

arquitectónico se llame al electricista para decidir dónde deben ir puntos de luz, sino que 

es durante el proceso de diseño del edificio en el que se debe trabajar bajo este criterio, 

como una masa de sombras. Además del criterio de la luz, Zumthor refuerza la idea de 

transmitir a través de las texturas que se generan al colocar los materiales bajo la luz. 

Gráfico 3.11 

La luz sobre las cosas 

 
Elaboración propia 
 

Es decir, el arquitecto Peter Zumthor pone énfasis en una serie de elementos que 

deben tomarse en cuenta para una transmisión correcta de la perspectiva que se quiere 

dar del edificio al usuario. No se centra únicamente en el factor externo y estético del 

proyecto, sino que menciona que todo lo antes mencionado sobre el trabajo del espacio 

debe estar justificado y encontrar explicación en el uso que se le va a dar a éste, existiendo 

coherencia entre el espacio proyectado y las actividades que se realizarán en él. “La tarea 

más noble de la arquitectura es justamente ser un arte útil.” (2003, p. 69) 



 

 129 

En 2006, por otro lado, el arquitecto Juhani Pallasmaa publica un libro titulado 

“Los ojos de la piel” en el que habla de las múltiples formas de percibir la arquitectura 

mediante la polisensorialidad, y a su vez hace una crítica a la concepción de la visión 

como sentido primordial para percibir el mundo. Pallasmaa menciona que “nuestra 

sociedad se caracteriza por un crecimiento canceroso de la vista” (2006, p. 22).  

El autor, además de entender la arquitectura como elemento transmisor de factores 

sensoriales, se refiere a ésta como un elemento capaz de proyectar significados que 

produce una relación recíproca entre lo observado y quien lo observa. Menciona que “en 

lugar de crear objetos de seducción visual, la arquitectura relaciona, media y proyecta 

significados” (ídem, p.11); es decir, la arquitectura va más allá del exteriorismo visual y, 

por el contrario, debe calar en el habitante permitiéndole percibir, a través de la totalidad 

de los sentidos, lo que el arquitecto desea plasmar en su obra. Juhani Pallasmaa prioriza 

de esta manera el sentido del tacto, ya que sostiene que “todos los sentidos, incluida la 

vista, son prolongaciones de [este]” (ídem, p. 10) 

Gráfico 3.12 

Ojos de la piel 

 
Elaboración propia 
 

David Pérez, en la “Crítica de la razón oculocentrista”, retoma los postulados de 

Pallasmaa resaltando la importancia que éste le da a la relación entre la arquitectura y el 

usuario, y lo reconoce como un “sistema de retroalimentaciones que conlleva la 

complicación de premisas y conclusiones”. Asimismo, sostiene que “dicho sistema se 

apoya, por un lado, en la recíproca inclusión del sujeto en el objeto y del objeto en el 

sujeto.” (Pérez, 2015, pág. 181) 

Luego, en 2011, Steven Holl publica el libro “Cuestiones de percepción: 

fenomenología de la arquitectura”. En él hace un análisis parcialmente similar al del 

arquitecto Zumthor. Holl define zonas a trabajar en arquitectura para su correcta 

percepción fenomenológica. Cada una de estas zonas está directamente relacionada a un 

fenómeno perceptivo, es decir, con el tacto, olfato, vista, etc., así también, menciona que 
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en la percepción de la arquitectura las zonas se superponen y se comprenden como un 

todo, pero para una mejor comprensión el análisis realizado se hace por separado. (Holl, 

2011, pp. 13-41) 

En primer lugar, plantea el color como primera zona, que presenta variedades de 

percepción importantes que se adecúan “según la luz disponible y la yuxtaposición de las 

condiciones opuestas de transparencia y opacidad” (ídem, p. 19). Además, el arquitecto 

sostiene que la percepción que se tiene del color viene referida al clima o a la cultura de 

cada individuo.  

Gráfico 3.13 

Color 

 
 
Elaboración propia 
 

Por otro lado, la luz y la sombra las presenta como un factor esencial para percibir 

la arquitectura, ya que todo lo “que ven los ojos y sienten los sentidos en materia de 

arquitectura se conforma según las condiciones de la luz y la sombra” (Holl, 2011, p. 22). 

Esta percepción varía de acuerdo con los sólidos y los vacíos, y al grado de opacidad, 

transparencia y traslucidez.  

Gráfico 3.14 

La luz y la sombra 

 
 
Elaboración propia 
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La proporción, escala y percepción está claramente relacionada con el factor de 

grados de intimidad de Zumthor, en la que se menciona la importancia del cuidado del 

tamaño y las dimensiones de los componentes del edificio, así como de la relación de 

estos con el usuario. 

Gráfico 3.15 

Proporción y escala 

 
Elaboración propia 
 

El sonido es considerado como una importante variable para la percepción de la 

arquitectura. Más allá de la visión, la arquitectura también puede transmitir a través de 

los sonidos, el eco o la falta de estos. “Podríamos redefinir el espacio al desviar nuestra 

atención de lo visual a cómo queda configurado por los sonidos resonantes, las 

vibraciones de materiales y texturas.” (Holl, 2011, p. 30) 

Gráfico 3.16 

El sonido en el espacio 

 
Elaboración propia 
 

La espacialidad de la noche es otro factor importante para la percepción 

arquitectónica, sin embargo, no ha sido previamente expuesto por ninguno de los autores 
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anteriores. Steven Holl hace referencia a la luz nocturna que “altera la percepción de la 

configuración y de la forma del espacio”. (ídem, p. 24) 

Gráfico 3.17 

La espacialidad nocturna 

 
Elaboración propia 
 
 

Otros factores que no han sido tratados previamente son la duración temporal y la 

percepción, el agua y el detalle. Con relación al primero de estos, Holl analiza cómo la 

percepción del espacio puede modificar nuestra conciencia, ampliar la atención y 

distenderse el tiempo. El espacio puede tener la capacidad de detener el tiempo o hacerlo 

pasar de manera rápida, promoviendo la estadía en este espacio concebido o el recorrido 

acelerado. El agua es considerada como “una lente fenoménica con poderes de reflexión, 

de inversión espacial, de refracción y de transformación de los rayos de luz.” (Holl, 2011, 

p. 28), por ello es un potente factor por trabajar para transmitir a través de la arquitectura. 

El detalle lo aborda como el reino háptico que está definido por el sentido del tacto. A 

través de los materiales empleados en los espacios pueden ofrecerse diversas 

percepciones a los usuarios. 

Gráfico 3.18 

La duración temporal del espacio 

 
 
Elaboración propia 
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Gráfico 3.19 

El agua como lente fenoménica 

 
Elaboración propia 
 
 

Gráfico 3.20 

El reino háptico 

 
 
Elaboración propia 
 

Finalmente, Holl presenta la circunstancia del lugar y la idea, que hace referencia 

al concepto con el que se genera el proyecto y cómo este debe ir vinculado al resultado. 

“Las ideas no son abstracciones, sino que acaban integrándose en los programas 

arquitectónicos y emergen como los principios operativos de un edificio.” (2011, p. 41) 

Gráfico 3.21 

El concepto 

 
Elaboración propia 
 

Steven Holl, al hacer una rápida revisión de sus postulados, hace una 

aproximación hacia la percepción de la fenomenología arquitectónica que engloba todos 

los autores previamente vistos, y además aporta una serie de variables añadidas que se 

deben tener en cuenta para la correcta transmisión hacia el fenómeno perceptivo. 

Un año más tarde, en 2012 se publica la edición íntegra del libro de Steen Eiler 

Rasmussen: “Om at opleve arkitektur” (1957). Rasmussen, arquitecto y urbanista de 

Dinamarca, trató temas sobre la percepción del entorno y el cómo experimentar la 
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arquitectura. Sostiene que “no basta con ver la arquitectura; hay que experimentarla” 

(Rasmussen, 2012, p. 31) y que “la tarea del arquitecto [es] ordenar el entorno del ser 

humano y establecer relaciones entre ambos.” (ídem, p. 32).  

En este libro defiende la postura de que la arquitectura puede influir en la calidad 

de vida de la persona, y otorgarle experiencias. Rasmussen, siguiendo directamente el 

pensamiento de Steven Holl y Zumthor, afirma que: 

El arquitecto es una especie de director de teatro que monta el escenario de nuestras vidas. 

Muchas cosas dependen de su forma de disponer este escenario para nosotros. Cuando 

tiene éxito en sus propósitos, es como el perfecto anfitrión que proporciona a sus 

huéspedes todas las comodidades para que vivir con él resulte una experiencia agradable. 

(Rasmussen, 2012, p. 17) 

Al igual que los autores previamente expuestos, Rasmussen menciona que la 

arquitectura puede dar sensaciones aparentes que realmente no lo son. Por ejemplo, se 

puede decir que un objeto es de forma blanda o dura por la concepción de sus formas, ya 

sean curvas u ortogonales en cada uno de estos casos, pero esto no significa que el 

material es físicamente blando o no, sino que si este tiene ese aspecto. Lo mismo sucede 

con la percepción de pesadez o ligereza, estas cuatro percepciones “están ligadas al 

carácter superficial de los materiales.” (ídem, p. 26)  

Estas experiencias brindadas a las personas repercuten en la manera en que ellos 

perciben el espacio. Dependiendo de las intenciones o las acciones compositivas del 

arquitecto, los actores se sentirán a gusto o no con su entorno. Rasmussen compara al 

arquitecto con un jardinero y menciona que éste también trabaja con seres vivos, que 

dependen de sus decisiones para que puedan crecer a gusto.  

A diferencia de Peter Zumthor y Steven Holl, Rasmussen señala la importancia 

de que el arquitecto tenga conocimiento sobre el usuario del edificio; debe saber cuáles 

son sus rutinas o comportamientos usuales para con ellos pueda otorgarles un espacio 

acorde a sus necesidades. 

A manera de conseguir que los habitantes o usuarios tengan una experiencia de la 

arquitectura y que ésta pueda transmitirles sensaciones, propone una serie de variables a 

trabajar –en algunos casos similares a los anteriormente vistos-: sólidos y cavidades, 

efectos de contraste, planos de color, escala y proporción, ritmo, textura, luz natural y el 

color. 
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Gráfico 3.22 

Variables para transmitir a través de la arquitectura, Rasmussen 

 
Elaboración propia 
 

También en 2012, Paul Goldberger, un reconocido crítico de arquitectura, 

refuerza la postura de Zumthor, Holl y Rasmussen, refiriéndose a la arquitectura como 

una materia que va más allá de la utilidad o la practicidad. Ésta debe transmitir y 

enriquecer el entorno social y cultural de los habitantes. La arquitectura debe ser abordada 

desde diversos ángulos, ya sea desde la óptica de la línea, el material o el color. Con estos 

factores, Goldberger afirma –tal y como lo dicen los arquitectos previamente 

mencionados-, que la arquitectura tiene la capacidad de mostrar una cara que no 

necesariamente es la real. 

“El espacio puede dar la sensación de ser grande y abierto, o puede parecer pequeño y 

restrictivo; también puede resultar grande y desorientador, o pequeño y protector; 

también puede ser estimulante y opresivo; puede parecer generoso o mezquino; puede 

resultar claro o misterioso; puede parecer blando o duro…” (Goldberger, 2012, p. 33) 

 

El espacio educativo como transmisor 

Paralelamente a estas teorías sobre la manera en que la arquitectura puede llegar a 

transmitir al usuario, se vienen dando interpretaciones aplicadas a los espacios de carácter 

educativo; éstas sostienen que la arquitectura tiene la capacidad de transmitir 

conocimiento y definen cómo deben concebirse este tipo de espacios para lograrlo. 

Una de las primeras aproximaciones a la espacialidad escolar o de la niñez surge 

en las décadas del ‘50 al ‘70 con el arquitecto Aldo Van Eyck, quien proyectó más de 

700 parques de juego en Ámsterdam y sus alrededores. Estos estaban ubicados en áreas 

libres o mal utilizadas dentro de la ciudad o en los suburbios, y a través de estos conocidos 

playgrounds, se buscaba el aprendizaje del niño por medio de la actividad recreativa, 

convirtiéndolo en “un individuo autónomo, moviéndose en un espacio que le permite 



 

 136 

hallar recintos para encontrarse consigo mismo y con los demás.” (Marín Acosta F. I., 

2009, p. 71). 

En 1960, este mismo arquitecto proyecta el famoso Orfanato en Ámsterdam como 

un espacio educador. Esta característica del proyecto va más allá de la actividad educativa 

que se generaba internamente; el edificio en sí fue concebido para mostrar la influencia 

del espacio en la educación. Un importante factor sobre la arquitectura de este proyecto 

es la forma de proyectar las áreas libres y la sutileza para tratar el adentro y afuera, así 

como lo público y lo privado.  

Existen diversos niveles de áreas recreativas como, por ejemplo, el lugar de juegos 

exterior, que se encuentra aledaño al acceso, y es definido como “un espacio intermedio 

entre el exterior y el interior, con la calidad de la ciudad, pero cada vez más privado: es 

una calle la que comunica el exterior con el interior y no un corredor” (ídem, pp. 72). Por 

otro lado, los patios internos son cubiertos generando “sensaciones dobles de salir hacia 

otro espacio sin estar afuera; es tener la sensación de ir al exterior, pero realmente se 

entra.” (ídem, p. 72). 

Gráfico 3.23 

Áreas recreativas, Aldo van Eyck 

 
Elaboración propia 
 

En estos mismos años, el arquitecto Herman Hertzberger realiza diversos 

proyectos educativos como el Escuela Montessori en Delft, Holanda, con las mismas 

intenciones de transmitir conocimiento a través de la arquitectura escolar y toma como 

referencia al Orfanato de Van Eyck.  

Los factores que definen el diseño del arquitecto Hertzberger son: 

a) El usuario es el principal factor para la toma de decisiones arquitectónicas 

b) Cada proyecto varía de acuerdo con el contexto urbano 

c) La disposición de los espacios no está basada en jerarquías formales ni espaciales 
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d) La unidad habitacional puede funcionar de manera autónoma y crear un espacio 

exterior activo para desplazarse 

e) La escala del usuario, los espacios son adaptables a las necesidades, las formas 

predominan en la composición arquitectónica 
 

Gráfico 3.24 

Factores que definen el diseño de Hertzberger 

 
Elaboración propia 
 

Más adelante, en 2005, Eleanor Nicholson en un capítulo del libro “Children’s 

spaces” habla de la relación edificio-usuario que debe tener un espacio educativo. 

Además, explica cómo “los niños y los jóvenes son extremadamente conscientes de los 

mensajes simbólicos que estos edificios transmiten” (p.40). Así como los arquitectos y 

los filósofos previamente vistos, Nicholson sostiene que un edificio es capaz de reflejar 

conocimiento a las personas que lo habitan, especialmente cuando se trata de un espacio 

educativo, “los edificios escolares realmente hacen la diferencia, no sólo en la educación, 

sino también en las experiencias de vida de los niños que lo utilizan” (ídem, p. 45). 

Finalmente, transforma los requerimientos educativos de la asociación National Middle 

School, en características arquitectónicas: 

a) El edificio debe ser divertido y debe motivar la estadía, debe estar lleno de color 

y luz, y debe tener lugares de estadía con vistas y lugares para ver y ser visto. 

b) El proceso de planificación debe estar basado en los stakeholders y considerar 

lo que estos necesitan. 

c) Zonas de archivo y para reuniones en grupos, ya sean para los alumnos, los 

profesores o el personal. 

d) Zonas de padres de familia y oficinas, y el equipamiento –auditorio, gimnasio, 

etc.- debe ser de acceso a toda la comunidad. 

e) Aulas de diferentes tamaños para las diversas disciplinas que se abordaran, 

lugares para trabajar y para estar solos. 

f) Espacios amplios donde el estudiante pueda crear y presentar el trabajo. 

g) Espacios flexibles para agrupaciones flexibles. (ídem, p. 60) 



 

 138 

Gráfico 3.25 

Requerimientos para una arquitectura educativa  

 
Elaboración propia 
 
 

Por otro lado, en 2014, Luis Errázuriz-Larraín, en el texto “La calidad estética del 

entorno escolar: el (f)actor invisible”, refuerza la postura previamente vista de que el 

espacio escolar puede contribuir con la calidad de la educación, es decir, que el factor 

estético es un actor importante en la concepción arquitectónica para lograr la transmisión 

correcta de la enseñanza. Este factor lo define como el “modo de concebir y organizar 

estéticamente las nociones del espacio, tiempo y movimiento” (Errázuriz-Larraín L. H., 

2015, p. 126), consiguiendo, de esta manera, que el colegio sea el tercer maestro –tal y 

como lo mencionaba Eleanor Nicholson- que puede facilitar o dificultar el aprendizaje. 

Para lograr esto, el autor menciona que antes de diseñar el arquitecto debe 

preguntarse qué valores debe transmitir el entorno a proyectar (ídem, p. 117), para luego 

tomar decisiones en la arquitectura, distribución de espacios, decoración, mobiliario, 

materiales didácticos, áreas verdes, hasta incluso en los murales y el arte, a manera de 

mejorar la comodidad, la luz, la temperatura y la calidad del aire.  

Por lo tanto, se puede ver cómo a lo largo del tiempo los pensamientos 

fenomenológicos han ido mutando y concretándose en la disciplina arquitectónica, sin 

que estos últimos autores mencionados sean necesariamente conscientes de ello. Sin 

embargo, es evidente la persistente preocupación por la forma de concebir el espacio y 

cómo éste puede llegar a transmitir, ya sean percepciones o conocimientos, a través de 

las diversas variables presentadas en cada uno de los autores, que en su mayoría coinciden 

en la textura, el color, los llenos y vacíos, la proporción y la escala, la luz sobre las cosas 

y el distanciamiento entre los elementos.   
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 Base conceptual 

De acuerdo con las teorías estudiadas y profundizadas en este capítulo, en especial al 

espacio como transmisor de conocimiento, y, bajo el interés de proyectar un centro 

educativo que responda a las necesidades del usuario y del entorno cercano se proponen 

cuatro conceptos que serán utilizados después como criterios de diseño. 

 

3.3.1 Polisensorialidad 

Desde la búsqueda por diseñar espacios educativos que sean, por su arquitectura y 

especialidad, transmisores de conocimiento, se plantea aquí el concepto de 

polisensorialidad, término estudiado a profundidad por la fenomenología en la 

arquitectura, en especial por autores como Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa y Steven 

Holl. La polisensorialidad, como su término lo dice, busca lograr espacios altamente 

estimulantes a través de la exploración de los sentidos transmitiendo percepciones, 

sentimientos y pensamientos al usuario. Es aquí donde los cinco sentidos del ser humano, 

y este caso del adolescente, cobran un papel fundamental.  

Hasta este momento, la educación tradicional y sus espacios formales de 

educación enfatizaba únicamente los sentidos de vista y oído, puesto que, normalmente 

eran los profesores quienes daban las clases y otorgaban conocimiento y los alumnos 

permanecían como meros receptáculos de dicho conocimiento recibido. 

Si bien mucho se ha hablado en torno a este concepto, vale la pena comprender 

los buenos resultados que puede traer el uso de espacios que buscan transmitir a través 

de elementos como la luz, el color, el material, la textura, la escala, el sonido, entre otros.  

 

3.3.2 Ósmosis 

El concepto de ósmosis propuesto por Vicenç Arnaiz Sancho, Iciar de Basterrechea 

Meunier y Sergi Salvador Carreño junto con el Ministerio de Educación de España, es 

entendido como la influencia recíproca entre dos individuos o elementos que están en 

contacto. Visto desde la arquitectura, responde tanto a la teoría de lugar como a la teoría 

del espacio de recreación para el desarrollo social, en especial al entender a la escuela 

como un espacio específico de encuentro, de tolerancia y recreación. En este sentido, se 

busca comprender más la relación de colegio con su entorno específico.  
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El colegio no puede ser ajeno a su contexto, sino que, por el contrario, debe ser 

permeable visualmente, espacialmente como capaz de recibir las riquezas que puede 

ofrecer el lugar y su ámbito cultural y social, es decir, capaz se retroalimentarse 

culturalmente.  

El término ósmosis explica que “la escuela se sirve de la oferta cultural y de otros 

espacios de la ciudad y del barrio para usarlos como espacios educativos. La 

permeabilidad del “dentro-fuera” facilita la cohesión y la coherencia social.” (Gobierno 

de España, 2011, p. 29) 

Es así como, la propuesta planteada por el colegio 5051 deberá ser aquella que 

integre los elementos de la cultura y la sociedad, que conecte los espacios ya existentes 

que puedan enriquecer el proyecto con el nuevo edificio y que a la vez proponga otros 

espacios de servicio a la comunidad. Es así como el edificio y el entorno se alimentan 

constantemente enriqueciéndose a través de sus características. 

 

3.3.3 Epigénesis 

El concepto de epigénesis, del griego ἐπί: sobre, después, y γένεσις: origen, surgimiento, 

es utilizado comúnmente en los términos de la biología. Sin embargo, en el campo de la 

arquitectura es utilizado para expresar la capacidad de un edificio y un espacio de 

transformarse, de poder adaptarse a nuevas necesidades, proyectos o actividades. 

En ese sentido, el concepto de epigénesis en el campo de la arquitectura de la 

educación, promovido por Iciar de Basterrechea Meunier y Sergi Salvador Carreño busca 

mostrar al colegio como un lugar dinámico y cambiante que se transforma y adecua a las 

necesidades del usuario. Dentro de la realidad de los centros educativos podríamos hablar 

de distintos ámbitos de transformación. 

Bajo este mismo significado Richard Larry Medlin, en su libro Tipos de 

Adaptabilidad (1979), habla de la adaptabilidad de los espacios arquitectónico desde la 

adaptabilidad al contexto, la adaptabilidad externa, interna y de respuesta.  

Para este concepto se analizará desde diversas perspectivas. La primera, y la más 

obvia, es la transformación a partir de las actividades del día al día dentro del aula de 

clases. Los espacios deben permitir desde el cambio de mobiliario, la realización de varias 
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actividades en paralelo dentro de un mismo espacio físico, entre otros. Este criterio 

también es conocido como flexibilidad. 

También el concepto de epigénesis se podría entender como la capacidad de 

transformar el espacio no sólo para el uso de los niños mismos, sino que, en nuestro caso, 

el colegio 5051 responderá a dos tipos de usuarios distintos, en horarios distintos, pero 

dentro del mismo espacio. Es decir, el espacio se transformará para responder a dos 

proyectos distintos, en la mañana a los alumnos de secundaria y en la tarde y noche a la 

comunidad generando espacios de talleres técnicos y/o productivos. 

El último significado de epigénesis nace al entender las transformaciones que 

tiene el niño desde que entrar a la secundaria, a los 11 años, hasta terminar, 17 años. En 

este período de 5 o 6 años el adolescente crece físicamente, pero sobre todo madura 

psicológicamente por lo que el espacio no se debe ser, en ningún momento, ajeno al 

usuario, sino debe siempre mantener una cercanía a él, logrando que el colegio siempre 

sea parte de su identidad. Se debe lograr la transformación espacial que responda a las 

diversas necesidades físicas en cada etapa del niño, tanto en las aulas como en los 

espacios comunes y de recreación. 

 

3.3.4 Espacios desprogramados 

Siguiendo nuevamente la teoría de la escuela como espacio recreativo, se retoma un 

concepto acuñado por Kevin Lynch, en su libro “Growing up in cities: Studies of the 

spatial environment of adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca 

and Warszawa” (1977). En él, el autor hace un análisis del entorno físico en la 

adolescencia y explica que, en líneas generales, no existen espacios específicos diseñados 

para este rango etario, comúnmente los adolescentes han utilizado espacios que han sido 

rechazados por los adultos y lo reconocen como propio; ejemplo de esto son los parques, 

las calles, etc. Estos son los espacios desprogramados, espacios que se incluyen en la 

planificación de una ciudad para adultos pero que no les generan valor, por el contrario, 

el adolescente los aprovecha y se desarrolla en estos espacios. 

Lynch habla de la actividad de vaguear como el momento de simplemente 

caminar o conversar con amigos, totalmente improductivo para los adultos, sin embargo, 

muy fructífero para los adolescentes, porque es a través de estas situaciones cuando él se 

reconoce, madura y se relaciona con otros. 
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Dentro del diseño del centro educativo destinado a adolescentes específicamente 

no se debe dejar de lado este criterio, el diseño no se puede dirigir únicamente bajo 

intereses de adultos. Los alumnos son los principales usuarios del colegio, por eso es 

necesario hacer un estudio profundo de él, de sus actividades e intereses. Es 

responsabilidad de la arquitectura generar estos espacios naturales y espontáneos de 

encuentro como también espacios más colectivos de encuentro masivo. 
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Figura 3.6 

Esquema Teoría Apropiación y transformación del lugar 

 
Elaboración propia  
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 Conclusiones parciales 

Al analizar el estado del arte de los temas referidos a la arquitectura escolar se puede 

observar una gran cantidad de producción tanto a nivel científico-divulgativo como 

proyectual. El interés por mejorar la calidad de la infraestructura ha despertado la 

preocupación por dar respuestas en distintas disciplinas. 

A pesar de existir varios proyectos e investigaciones actualmente, no ha sido fácil 

obtener proyectos construidos que trabajen los mismos intereses planteados en la 

Institución Educativa 5051. Se trata de mezclar diversas variables como un colegio 

secundario que busca tener programa y equipamiento para la comunidad de manera que 

se convierta en foco del desarrollo cultural y social, un colegio ubicado en una zona de 

vulnerabilidad social sobre todo en cuanto delincuencia juvenil se refiere, que cuenta, 

además, con una pendiente con la que se deberá trabajar para aprovechar todo el terreno, 

entre otras cosas. Sin duda es en Colombia donde se encuentran los proyectos más 

semejantes, por lo menos parcialmente. 

El planteamiento teórico postula tres teorías: la apropiación y transformación del 

lugar, que define el concepto de lugar como un espacio en el que el ser humano se 

relaciona espacial y afectivamente y forma parte de la identidad personal como 

comunitaria, el espacio de recreación para el desarrollo social, sentando primero las bases 

filosóficas del hombre como ser para el encuentro y la búsqueda de espacios colectivos 

en los que puedan satisfacer esa necesidad y, finalmente, el espacio como transmisor de 

conocimiento, dirigido ya desde la disciplina de la arquitectura en la que dan 

características y criterios para obtener los espacios más adecuados que respondan a los 

usuarios que lo habitan.  

Se ha encontrado una gran cantidad de autores que proponen parcialmente las 

mismas teorías, sin embargo, aún falta profundizar en el concepto que resulta sumamente 

interesante y que se convierte en otra perspectiva de análisis, la escuela como lugar en la 

que el niño y adolescente se reconoce, crea lazos, aprende a vivir en comunidad, en 

tolerancia, en que despierta su ciudadanía, puesto que, posteriormente, su entorno crecerá 

aún más y despertará la búsqueda por el bien común. Así también, aún falta una mayor 

producción intelectual respecto al estudio de los espacios recreativos, desde la realidad 

social como la arquitectónica. Si se reconoce que el aprendizaje formal debe 

complementarse con la práctica de estos conocimientos a través de momentos de 
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distensión, en un espacio libre, lúdico, se lograría promover más el uso y la creación de 

éstos no como espacios fríos sino vívidos, en la que el hombre y sobre todo el niño y 

adolescente desarrolla múltiples capacidades y habilidades. 

Es a través de la arquitectura en el que se ha despertado y explorado un interés 

por buscar los criterios y los elementos que complementen al momento formativo en sí. 

Considerar que los niños pasan la mayor parte del tiempo en la escuela debe generar una 

responsabilidad ética y debe promover la creación de espacios adecuados que mejoren la 

calidad de la infraestructura y así mejor la calidad de la educación y la sociedad. 
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4 CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 
 

 

Para la enumeración de pautas normativas para las edificaciones educativas se tiene en 

cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), los Criterios Normativos para el 

Diseño de Locales de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, los nuevos 

Lineamientos para la Organización y Funcionamiento Pedagógico de Espacios 

Educativos de Educación Básica Regular, también del Ministerio de Educación; y la 

distribución espacial sugerida por Plazola. 

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

4.1.1 Norma A.040 

Artículo 5.- La ubicación de las edificaciones educativas debe regirse según el 

plan urbano y de lo contrario, si el terreno no cumple con esta zonificación, debe cumplir 

con las siguientes variables: 

a) Acceso mediante vías que permitan la llegada de vehículos de emergencia 

b) Posibilidad de ser usado por la comunidad 

c) Dotación de agua suficiente 

d) Posibilidad de expansión 

e) Pendiente de 5% como máximo 

f) Bajo nivel de riesgo ante desastres naturales 

g) Bajo nivel de impacto negativo del entorno en términos acústicos, 

respiratorios o de salubridad. 

 

Gráfico 4.1 

Variables de ubicación de terreno educativo 

 
 
Elaboración propia 

 

PENDIENTE 5%

A) B) C) D) E) F) G)
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Artículo 6.- El diseño de la infraestructura educativa debe cumplir con los 

siguientes requisitos, a manera de facilitar el proceso de aprendizaje: 

a) Tener en cuenta las condiciones climáticas como la dirección del viento y el 

recorrido solar para la orientación de la infraestructura. 

b) Las dimensiones del espacio y el mobiliario deberán ir de acuerdo con las 

medidas corporales del usuario, según sus edades. 

c) La altura máxima será de 2.50m. 

d) La ventilación debe ser permanente, alta y cruzada. 

e) El volumen de aire debe ser de 4.5 mt3 por alumno. 

f) La iluminación dentro de los espacios debe ser distribuida uniformemente. 

g) El área de los vanos debe ser el 20% del área en planta del espacio. 

h) La distancia máxima entre ventana (única en el espacio) y muro opuesto 

deberá ser 2.5 veces la altura del recinto. 

i) La iluminación artificial variará según el tipo de espacio. 

Gráfico 4.2 

Requisitos de diseño 

 
Elaboración propia 

 

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de tránsito obligatorio para los 

alumnos deberán estar techadas. 

Gráfico 4.3 

Circulación obligatoria techada 

 
Elaboración propia 
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Artículo 9.- El cálculo de personas para las salidas de evacuación, pasajes de 

circulación, ascensores y ancho y número de escaleras, será el siguiente: 

Gráfico 4.4 

Cálculo de personas 

 
Elaboración propia 
 

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La pintura debe ser lavable. 

b) Las áreas húmedas como los baños deben tener materiales impermeables. 

c) Los pisos deben tener condiciones antideslizantes. 

Gráfico 4.5 

Requisitos de acabados 

 
Elaboración propia 
 

Artículo 11.- Las puertas deben abrir hacia fuera sin interrumpir la circulación 

externa y en caso esta sea transversal la puerta debe abrir a 180 grados; el sentido de la 

apertura será el mismo que el de la evacuación de emergencia; el ancho mínimo del vano 

será de 1m.; y todo ambiente que tenga capacidad para 40 o más alumnos deberá tener 

doble puerta. 

Gráfico 4.6 

Características de las puertas 

 
Elaboración propia 

AUDITORIO: # asientos
SUM:
AULA:
GYM, CAMER.:
TALLERES, LAB
BIBLIOTECA:
ADMIN:

1.0 mt2

4.0 mt2

5.0 mt2
10.0 mt2

1.5 mt2

LAVABLE IMPERMEABLE ANTIDESLIZANTE

SSHH PISOSA) B) C)

SIN INTERRUMPIR CIRCULACIÓN

ABRIR HACIA 
CIRCULACIÓN 
DE EMERGENCIA

1m mínimo AULA DE 40 
ALUMNOS A 

MÁS

DOBLE PUERTA

Apertura 
de 180 
grados

Apertura 
de 180 
grados

Apertura 
de 180 
grados
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Artículo 12.- Las escaleras deberán tener como mínimo 1.20m. entre los 

parapetos que la conforman, sin embargo, el cálculo del ancho y número de escaleras 

deberán ir de acuerdo con el número de ocupantes; las escaleras deberán tener pasamanos 

a ambos lados; cada paso podrá medir entre 20 a 30cm., mientras que los contrapasos de 

16 a 17cm., estos podrán ser como máximo 16 sin descanso. 

Gráfico 4.7 

Características de las escaleras 

 
Elaboración propia 

 

Artículo 13.- El cálculo de cantidades de lavatorios, urinarios e inodoros deberá ir de 

acuerdo con la cantidad de alumnos. Además, por cada 60 alumnos deberá existir una ducha. 

Gráfico 4.8 

Cálculo de lavatorios, urinarios e inodoros 

 
Elaboración propia 
 
 

Artículo 14.- La dotación de agua para garantizar el abastecimiento será: para 

educación primaria 20 lts. por alumno por día, mientras que para la educación secundaria 

25 lts. 

 

 

 

1.2 
mt

PASAMANOS A 
AMBOS LADOS

16–17 cm

20–30 cm

# ESCALERAS Y ANCHO 
DE ACUERDO A 
# DE OCUPANTES

MÁXIMO 16 
CONTRAPASOS 
SIN DESCANSO

X

# ALUMNOS # ALUMNOS
DUCHASLAVATORIOS, URINARIOS, INODOROS

HOMBRES MUJERES
0 – 60 1L, 1U, 1I cada 60 1 ducha1L, 1I

lavatorio

urinario divisiones de 
vidrio cada 

60 cm

60cm

61 – 140 2L, 2U, 2I 2L, 2I
141 – 200 3L, 3U, 3I 3L, 3I
cada 80 +

* para zona administrativa según el cálculo para 
oficinas

1L, 1U, 1I 1L, 1I
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 Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica regular. 

Niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial 

 

4.2.1 Listado de espacios requeridos para una I.E. de secundaria 

Ambientes indispensables 

Gráfico 4.9 

Ambientes indispensables para una I.E. secundaria 

 
Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Ministerio de la educación, 
2009 
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Ambientes complementarios 

Las Instituciones Educativas que cuenten con más de 630 alumnos pueden contar con los 

siguientes espacios si el área del terreno lo permite. 

 

Gráfico 4.10 

Ambientes complementarios para una I.E. secundaria 

 
Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. Ministerio de la educación, 
2009 

 

4.2.2 Requisitos para ventilación de ambientes interiores: 

Las aulas, talleres, laboratorios, salas de cómputo, salas de usos múltiples, 

polideportivo, y oficinas administrativas deben contar con ventilación natural y cruzada. 

(Ministerio de Educación, 2015, pág. 48) 

 

Gráfico 4.11 

Ventilación natural cruzada 

 

Elaboración propia 
 

En caso de que existan vanos en paredes adyacentes, estos deben estar ubicados 

en los puntos más distantes, formando una diagonal. 
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Gráfico 4.12 

Ventilación en paredes adyacentes 

 
Elaboración propia 
 
 

El diseño deberá tener en cuenta la altura y el área del vano por el que ingresará 

el aire tanto como por el que saldrá; para el vano por el que ingresará el aire se recomienda 

una altura de alfeizar de 1.10m. o más (a modo de no causar molestias en las superficies 

de trabajo); mientras que para el vano de salida de aire se recomienda que sea en la parte 

superior (a fin de asegurar la evacuación del aire caliente). 
 

Gráfico 4.13 

Altura de vanos 

 
Elaboración propia 

 

En caso de requerir parasoles horizontales para el control solar, estos pueden ser 

utilizados para dirigir el aire; se recomienda que estén separados del muro para que el 

aire penetre por la separación y empuje el flujo de aire a nivel de los ocupantes, debido a 

la diferencia de presión. 

Con respecto a los porcentajes de área del vano con respecto a la superficie del 

ambiente se dividen de acuerdo con el clima: costa, sierra y selva. En este caso se utilizará 

el porcentaje de costa: 7% - 10% del área del ambiente, y la altura libre interior de las 

aulas para un clima de costa debe estar entre los 3m. y los 3.50m. 

 

1.10m
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Gráfico 4.14 

Área de vanos 

 
 
Elaboración propia 

 

4.2.3 Niveles de iluminación 

Los niveles de iluminación requeridos para los ambientes principales de una Institución 

Educativa son: 

Gráfico 4.15 

Niveles de iluminación requeridos 

 

Elaboración propia. En base a Criterios MINEDU 
 
 
 
 
 
 

AULAS ESCUELA SECUNDARIA 350 LUXES

TALLERES CARPINTERÍA, SOLDADURA, 
ELECTRICIDAD, MECÁNICA, 
AUTOMOTRIZ, CORTE Y 
CONFECCIÓN

400 LUXES

LOCALES 
ESPECIALES

GIMNASIO, COCINA, LAVANDERÍA 300 LUXES

LABS BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA 400–500
 LUXES

SALA DE CÓMPUTO 500 LUXES

MAQUINA – HERRAMIENTAS, 
ELECTRÓNICA

500 LUXES

ADMIN. DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, 
OFICINAS

500 LUXES

CIRCULACIONES, PASILLOS 
CUBIERTOS

70 LUXES

ESPACIOS 
COMUNES

VESTÍBULOS 100 – 150
LUXES

LOCALES DE SERVICIO Y 
SANITARIOS, VESTIDORES, BAÑOS, 
DUCHAS

100 LUXES
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4.2.4 Colores 

La selección de colores deberá responder a dos factores: funcional y efecto psicológico 

(además del aspecto estético). 

Con respecto al factor funcional, está relacionado al confort visual, lumínico y 

térmico (principalmente en exteriores). 

Por otro lado, en el factor psicológico, es importante saber que la sensación del 

color de un objeto depende del color de fondo y el efecto de la luz sobre su superficie. 

Se describirán una serie de efectos psicológicos producidos por los colores: 

- Colores brillantes provocan confort, estímulo y serenidad; colores oscuros 

tienden a causar depresión. 

- Las fuentes de luz que provienen de colores cálidos por reflexión ayudan a 

reproducir colores cálidos. 

- Los colores apagados o pasteles son apropiados para ser utilizados como 

colores de fondo, en contraste con objetos con colores de mayor saturación. 

- Los colores cálidos alteran el sistema nervioso y dan sensación de que 

aumenta la temperatura. 

- Los colores fríos dan sensación de descenso de temperatura (se recomienda 

que sean utilizados en los objetos para un efecto calmante). 

- La intensidad de un color deberá ser inversamente proporcional al área que 

ocupe en el campo visual. 

 

4.2.5 Criterios de seguridad 

Con respecto a los usos de suelo adyacentes a la Institución Educativa se recomienda que 

la distancia mínima entre esta y el predio que tenga actividad con combustibles o 

materiales explosivos sea mayor a 100m. 

Gráfico 4.16 

Distancia mínima de I.E. a grifo 

 
 
 Elaboración propia 
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Por otro lado, se recomienda evitar las salidas principales de evacuación a vías de 

alto tránsito.  

Gráfico 4.17 

Evitar salidas hacia vías de alto tránsito 

 
Elaboración propia 
 

En caso de emergencia, los profesionales de rescate deberán tener fácil acceso a 

los servicios de agua, desagüe y electricidad, estos deberán ser visibles. Así como el 

ancho mínimo de las vías de acceso deberá permitir el ingreso de carros de emergencia 

de bomberos y demás profesionales de rescate o atención médica. 

Ya en el interior del edificio, las puertas de salida de las aulas deberán poder 

abrirse desde dentro sin necesidad de llaves y los vanos deberán tener medidas que 

permitan la instalación de una puerta de 0.90m. o más de ancho y 2.00m o más de alto. 

 

Gráfico 4.18 

Características de puertas MINEDU 

 
Elaboración propia 
 

Con respecto a la circulación, las escaleras deberán tener un ancho mínimo de 

1.80m para servir a 4 aulas (150 personas) a una o doble crujía; y el ancho se aumentará 

en 0.30m. por cada aula hasta un máximo de 6 aulas (220 personas) con una escalera de 

2.40m. de ancho. 

Los corredores de oficinas administrativas tendrán un ancho mínimo de 1.20m. 
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Gráfico 4.19 

Característica de los corredores de administración 

 
 
Elaboración propia. Fuente: MINEDU 
 

Las escaleras deberán ser de concreto armado, y tendrán baranda a lo largo de 

toda la escalera (con una altura mínima de 0.90m.), los escalones contarán con bordes 

redondeados y todos los pasos deberán tener un acabado antideslizante; cada 15 pasos 

existirá un descanso de 1.10m de largo como mínimo (preferiblemente la longitud del 

ancho de la escalera). 

Gráfico 4.20 

Característica de escaleras 

 
 
Elaboración propia. Fuente: MINEDU 
 

Las rampas deberán tener una pendiente máxima de 14% y una longitud mínima 

de 0.90m., la superficie debe ser plana y antideslizante; y cada 6.00m. de rampa debe 

colocarse un descanso de 1.50m. de largo como mínimo. 
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Gráfico 4.21 

Característica de rampas 

 
Elaboración propia. Fuente: MINEDU 

 

 Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios 

educativos de educación básica regular 

Se toma los nuevos lineamientos para los espacios de educación secundaria. 

En primer lugar, con respecto al ingreso a la Institución educativa, este debe de 

contar con una zona de encuentro, una zona de filtro, zona de perímetro (divisiones 

permeables que permitan la visibilidad a ambos lados o murales) y una zona de 

estacionamiento.  

Gráfico 4.22 

Zonas del ingreso a una Institución Educativa 

 
Fuente: Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos de 
educación básica regular. 
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Gráfico 4.23 

Perímetro permeable a la vista 

 
Fuente: Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos de 
educación básica regular. 

 

Con respecto al aula, esta debe ser flexible liberándose el espacio central para 

poder ser organizado de distintas maneras, y alrededor de este espacio central se plantea 

un “anillo de servicio” donde se ubicará: el área docente, los materiales concretos, el área 

de biblioteca, el material gráfico y las superficies libres.  

Gráfico 4.24 

Esquema de aula 

 
Elaboración propia. En base a Lineamientos 

 

Las aulas deben contar con suficientes puntos eléctricos para la utilización de 

laptops, estos puntos eléctricos no deberán condicionar la configuración de la disposición 

del mobiliario.  

A modo de garantizar el correcto funcionamiento del aula, esta se divide en zonas: 

ÁREA FLEXIBLE

ÁREA DOCENTE SUPEFICIES LIBRESBIBLIO
TEC
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- Zona de ingreso: aquí se encuentra un mobiliario para almacenar materiales 

(estantes), el área del docente con control espacial y visual del aula (mobiliario: 

silla y escritorio) 

- Zona de trabajo colaborativo: zona principal del aula donde se encuentra la 

pizarra y las mesas y sillas de los estudiantes (con características que permitan el 

agrupamiento), esta zona debe ser flexible y capaz de adaptarse a las diversas 

dinámicas. 

- Zona de lectura: con mobiliario que permita la lectura libre; en esta zona se debe 

encontrar un módulo de biblioteca y el material de consulta. 

- Zona de expansión: el aula debe poder expandirse a zonas externas como patios 

al aire libre. 

- Zona para el docente: debe contar con mobiliario para que el docente guarde sus 

objetos personales, esta zona debe estar integrada a las demás zonas del aula. 

Gráfico 4.25 

Distribución de las zonas del aula 

 
Elaboración propia. En base a Lineamientos 
 

Luego se disponen las zonas que debe tener cada tipo de espacio diferenciado 

dentro de la Institución Educativa: 

El taller de arte debe tener dimensiones mayores y debe contar con iluminación 

natural; las zonas que deben existir aquí son: la zona del docente, una zona central 

flexible, zona de materiales, zona de guardado, zona de superficies libres y muestra de 

trabajos producidos, zona de secado de trabajo, zona de aseo y limpieza de materiales y 

zona de expansión. Este taller puede ser utilizado fuera del horario de clases, en este caso 

se recomienza que se ubique cerca al ingreso de la I.E. y cuente con una entrada 

diferenciada. 
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El taller de educación para el trabajo (EpT) es un espacio donde los estudiantes 

desarrollan habilidades como el emprendimiento, liderazgo, creatividad, innovación, 

resolución de problemas, gestión, liderazgo, etc. Debe ser accesible en horarios 

extracurriculares, por lo que debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso para la 

comunidad. Las zonas que debe presentar este taller son: zona de investigación/gestión, 

zona de innovación (mesas grandes para el trabajo), zona de soporte (máquinas), zona de 

almacén, zona docente, zona de expansión. 

Gráfico 4.26 

Zonas de Taller de Educación para el Trabajo 

 
Elaboración propia. En base a Lineamientos 
 

El laboratorio de ciencias y tecnología debe contar con las siguientes zonas: zona 

de depósito o almacén, zona de indagación científica (con sub-zona de estudiante, sub-

zona de jefe de laboratorio y sub-zona de prevención), zona para el diseño y construcción 

de prototipos y zona de expansión. 

Gráfico 4.27 

Zonas de Laboratorio 

 
Elaboración propia. En base a Lineamientos 

 

El aula de refuerzo debe ser un espacio diferenciado anexado a la biblioteca. 

También pueden ser utilizadas como salas de reuniones para docentes o para las 

reuniones de docentes con los padres, a modo de aprovechar el uso del espacio en todos 
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los horarios. Debe contar con las siguientes zonas: zona de estantería libre, zona de 

lectura (con mesas de 4 personas como máximo), zona de investigación (para trabajos 

grupales, cerca de equipos audiovisuales), recepción de atención, módulos de equipos 

audiovisuales, zona de lectura libre informal, depósito y patio exterior (de uso exclusivo 

para la biblioteca). 

Por otro lado, la sala de usos múltiples debe ser el espacio más flexible y no cuenta 

con zonificación específica ya que debe brindar la posibilidad de ser utilizada para 

diversos usos como actividades de juego, proyecciones multimedia, actividades de 

exhibición escolar y cultural, actividades musicales, conferencias, eventos, charlas, 

actividades de alimentación y jornadas con familias. 

También debe existir una losa multiusos que pueda ser utilizada para juegos 

psicomotrices o juegos pre-deportivos como el voleibol, futsal, básquetbol y handball. 

El coliseo debe tener las siguientes zonas: zona de campo de juego, zona de 

tribunas, zona técnica, zona de escenario, zona de vestuarios, zona de servicios 

higiénicos, zona de almacenamiento; ya que debe poder ser utilizado para juegos pre-

deportivos y deportivos. 

El campo atlético debe tener una zona de pista, zona de lanzamientos y saltos, 

zona de campo de fútbol y zona de tribuna. 

El gimnasio debe tener zona de espectadores y zona de almacenamiento. 

La piscina semi-olímpica debe tener zona de piscina, zona de tribunas, zona 

técnica, zona de vestuarios y zona de almacenamiento. 

Otros espacios que se sugiere que existan en la I.E. son los espacios de cultivos, 

el espacio de crianza de animales y la biblioteca escolar. 

Por otro lado, se menciona que deben existir espacios operativos que responden a 

toda el área administrativa de la Institución educativa; dentro de estos se encuentra el 

módulo administrativo, el módulo para el docente y el módulo de acompañamiento y 

consejería, cada uno de estos con sus respectivas zonificaciones. 

El módulo de administración debe contar con una zona directiva, zona polivalente 

y zona de servicios. 
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Gráfico 4.28 

Zonas de Módulo de administración 

 
Elaboración propia. En base a Lineamientos 
 

El módulo del docente debe contar con zona de coordinación, zona de trabajo, 

zona de servicios y zona de descanso. 

Gráfico 4.29 

Zonas de Módulo del docente 

 
Elaboración propia. En base a Lineamientos 
 

Y el módulo de acompañamiento y consejería debe contar con zona de recibo y 

zona de sociabilización. 

Gráfico 4.30 

Zonas de Módulo de acompañamiento 

 
Elaboración propia. En base a Lineamientos 
 

Por otro lado, se menciona otra tipología de espacios: los espacios relacionales 

(patios y circulaciones); estos deben existir en gran medida dentro de la Institución 

educativa dando la posibilidad de ser utilizados para actividades de circulación, 

recreativas, sociales y físicas. 
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 Enciclopedia de Arquitectura de Plazola 

Listado y relaciones espaciales del programa arquitectónico: 

Gráfico 4.31 

Relaciones espaciales de I.E. secundaria 

 
Elaboración propia. En base a Plazola 
 
 

Detalle de espacios requeridos en cada zonificación presentada previamente: 

Dirección 

Gráfico 4.32 

Relaciones espaciales de la dirección 

 
 
Elaboración propia. En base a Plazola 
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Administración 

Gráfico 4.33 

Relaciones espaciales de la administración 

 

 
Elaboración propia. En base a Plazola 

 

Auditorio 

Gráfico 4.34 

Relaciones espaciales del auditorio 

 

 
 
Elaboración propia. En base a Plazola 
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Cafetería 

Gráfico 4.35 

Relaciones espaciales de la cafetería 

 
Elaboración propia. En base a Plazola 

 

Aula de matemáticas 

Gráfico 4.36 

Relaciones espaciales del aula de matemáticas 

 
 
Elaboración propia. En base a Plazola 
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Ciencias Sociales 

Gráfico 4.37 

Relaciones espaciales del aula de Ciencias Sociales 

 

 
 
Elaboración propia. En base a Plazola 

 

Teatro y oratoria 

Gráfico 4.38 

Relaciones espaciales del aula de teatro y oratoria 

 

 
 

Elaboración propia. En base a Plazola 
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Sala de música 

Gráfico 4.39 

Relaciones espaciales de la sala de música 

 
Elaboración propia. En base a Plazola 

 

Laboratorios 

Gráfico 4.40 

Relaciones espaciales del laboratorio 

 
Elaboración propia. En base a Plazola 
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Aula de Arte 

Gráfico 4.41 

Relaciones espaciales del aula de arte 

 
Elaboración propia. En base a Plazola 

 

Talleres industriales 

Gráfico 4.42 

Relaciones espaciales de los talleres industriales 

 
Elaboración propia. En base a Plazola 

La biblioteca, espacios necesarios: 
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Gráfico 4.43 

Espacios necesarios para la biblioteca 

 
 
Elaboración propia 

 

Finalmente, se mencionan las dimensiones en planta y elevación que deben tener 

las aulas según la capacidad de alumnos: 

Gráfico 4.44 

Dimensiones de aulas 

 
Elaboración propia 
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 Conclusiones parciales 

El nuevo diseño del colegio 5051 “Virgen de Fátima” debe cumplir con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, específicamente la norma A.040, que da algunas pautas a 

favor de la habitabilidad, seguridad y confort básico de los espacios destinados a la 

educación, con especial consideración a la protección que se debe tener hacia los niños y 

adolescentes.  

Actualmente todo espacio educativo debe cumplir con la normativa adicional 

promulgada por el Ministerio de Educación, “Criterios normativos para el diseño de 

locales de educación básica regular”. En ella se establece un listado básico de ambientes, 

criterios de ventilación, iluminación, uso del color y seguridad. 

Adicionalmente se ha optado por asumir algunas nociones desprendidas de los 

“Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos 

de educación básica regular” que están siendo trabajados por el Ministerio de Educación 

actualmente y que inciden en temas como generales de espacialidad, organización de los 

ambientes, equipamiento escolar complementario tales como bibliotecas, piscinas, 

laboratorios, gimnasios, losas deportivas, zonas de cultivo, entre otros. Adicionalmente 

éste aporta algunos criterios de diseño a considerar tales como la permeabilidad visual 

del borde, circulaciones, espacios de encuentro, etc. 

Finalmente, se tomará en consideración las recomendaciones hechas por Plazola 

en cuanto a las relaciones espaciales de los distintos ambientes que componen un colegio. 
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5 CAPÍTULO V: MARCO OPERATIVO 
 

 

 Estudio de casos análogos 

Para el presente capítulo se mostrarán tres referentes análogos al proyecto elegido, el 

colegio Altamira en Santiago de Chile, el colegio Antonio Derka en Colombia y el 

colegio Selma María Martins Cunha en Sao Paulo. Además, se analizarán desglosándolos 

en sus distintas variables de modo que el resultado pueda arrojar herramientas posibles 

tanto para el emplazamiento como para el diseño del colegio 5051 “Virgen de Fátima” 

 

5.1.1 Colegio Altamira, Santiago de Chile 

El colegio Altamira está ubicado en la región Metropolitana de Chile, en el distrito de 

Peñalolén. En el año 2000, el centro educativo particular contaba con más de 15 años de 

funcionamiento, por lo que deciden construir un nuevo edificio que cubriese la demanda 

estudiantil de primaria y secundaria y que acompañase así al establecimiento ya existente 

para la educación inicial.  

El diseño del colegio fue encargado al arquitecto Mathias Klotz, quien propuso 

como toma de partido la construcción de cuatro pabellones ubicados en los límites del 

terreno de modo que libere el espacio central y genere un espacio público. 

Adicionalmente, la plaza central no se encontraría a nivel de la calle, sino que se colocaría 

en el segundo nivel, como la cubierta de un gran gimnasio. De este modo se construiría 

un equipamiento y un espacio que se donaría a la comunidad como un gran mirador hacia 

la ciudad. El acceso a esta plaza se da a través de una pendiente ligera que se inicia 

aprovechando la topografía del terreno y continua con el techo del gimnasio, también en 

pendiente. Este recorrido no interrumpe la dinámica interna del centro educativo. 

Figura 5.1 

Acceso al colegio Altamira 

 
Elaboración propia. Fuente: www.mathiasklotz.com 
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A pesar de ser proyectado con cuatro pabellones, cuando finalmente se construyó 

la obra únicamente se erigieron los dos pabellones más cercanos, dejando los otros dos 

para una etapa posterior. (Ver lámina 5.1) 

El colegio Altamira de Santiago de Chile se emplaza dentro de una trama urbana 

planificada y consolidada, en una zona de nivel socioeconómico acomodado, en la Av. 

El Acueducto, a dos calles de la Av. Grecia, avenida principal que conecta el distrito de 

Peñalolén con el centro de la ciudad. El acceso vial al colegio se da tanto a nivel peatonal 

como vehicular, bien conectado por gran cantidad de paraderos formales de transporte 

público (Ver lámina 5.2-5.3). 

Los emplazamientos del colegio Altamira y el colegio 5051 en Ventanilla difieren 

sustancialmente debido a que este último se encuentra en una zona con altos niveles de 

pobreza e inseguridad. Sin embargo, la elección del proyecto como caso análogo se ha 

dado sobre todo por la similitud de la pendiente del terreno, de más de 20%, y su forma 

de afrontarlo. A la vez, se debe resaltar la propuesta social al ofrecer equipamiento 

comunitario que puede ser utilizado en otros horarios. La organización espacial del 

proyecto se constituye como un aporte significativo que podría aplicarle en una propuesta 

educativa. 

 

Gráfico 5.1 

Organización del proyecto: pabellones en paralelo 

 
Elaboración propia 
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El colegio Altamira se organiza en base a dos pabellones paralelos que contienen 

las aulas, laboratorios, biblioteca y zonas administrativas, mientras que el equipamiento 

complementario como el gimnasio y el comedor se encuentran en el primer nivel del 

espacio central. Por último, la plaza-mirador ubicada en la zona central remata el edificio. 

(Ver lámina 5.4) 

Al analizar su tipología se puede observar que se trata de un sistema de pabellones 

organizados en paralelo separados por una distancia considerable que permite la 

ubicación del gimnasio. Los pabellones son de una sola crujía, con los corredores hacia 

el norte.  

 

Gráfico 5.2 

Tipología de pabellón 

 
 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

 

En cuanto a las áreas, el colegio cuenta con el 30% de área libre compuesto por 

el hall de ingreso y la plaza, mientras que, dentro del 70% de área construida destaca 

aquella destinada a las aulas, que constituye casi en la mitad. (Ver lámina 5.5) 

El colegio Altamira, a pesar de ser un colegio privado, fue pensado con el interés 

de ofrecerle a la comunidad espacios comunes. Es por eso por lo que el 22% del proyecto 

es constituido por espacios públicos compuesto sobre todo por el área recreativa social, 

es decir, gimnasio, comedor y patios de ingreso y la cubierta-mirador. (Ver lámina 5.7) 
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Los pabellones de aulas han sido estructurados por un sistema de losas y columnas 

mientras que la estructura central que acoge al gimnasio se forma por un sistema de acero 

articulado. El techo se conforma por una estructura primaria de vigas de acero ubicadas 

cada 6.40 metros, y una serie secundaria de correas transversales cada 3.30 metros con 

arriostres en X. Sobre esta plancha se colocó una cubierta de concreto con algunas 

perforaciones que generan ingresos de luz.  

Este techo está soportado por una serie de columnas arriostradas, que, sumadas a 

todo el conjunto generan un elemento llamativo que puede ser observado desde el 

exterior. (Ver lámina 5.9) 

Finalmente, al estudiar el impacto del colegio, la educación primaria tiene un 

radio de influencia de 1,500 metros y la educación secundaria 3,000 m, de manera que, 

con esta última llega a abarcar casi todo el distrito de Peñalolén. A pesar de ser un colegio 

privado, otorga espacios comunes y semi-públicos a la ciudad de manera generosa, 

produciendo un impacto social positivo. 

Figura 5.2 

Radio de influencia del colegio Altamira 

Elaboración propia 
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inclinado se presenta un patio quefunciona como mirador para el colegio, además tiene luces sumamente amplias que 
están trabajadas estructuralmente con un sistema de arriostrado, tanto en los elementos verticales como en los 
horizontales.
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5.1.2 Colegio Antonio Derka, Medellín 

El colegio Antonio Derka, diseñado por Carlos Pardo, Mauricio Zuloaga y Nicolás Vélez 

de Obranegra Arquitectos, se emplaza en la comunidad de Santo Domingo Savio en el 

distrito Popular; una zona de crecimiento informal, con una población asentada de 

manera espontánea, sumida en la pobreza y en la delincuencia, contexto similar al colegio 

5051 “Virgen de Fátima” en Ventanilla. 

La Institución educativa tiene como antecedentes, su aparición en el contexto del 

Programa Medellín más educada, iniciado en 2004, promovido por el alcalde Sergio 

Fajardo. Después de un concurso, en el año 2008 se construye el proyecto bajo dirección 

de Obranegra Arquitectos. 

La toma de partido del proyecto consiste en el trabajo de la accidentada topografía 

de más de 35%, trabajado a través de distintas plataformas aterrazadas por debajo de la 

calle incrustándose en la ladera del cerro. Además, se diseña un espacio público a manera 

de extensión de la calle, logrando una gran amplitud que remata en un mirador con vista 

hacia el valle. (Ver lámina 5.12) Asimismo, busca generar un espacio abierto que 

relacione dos colegios previamente existentes al ubicarse en medio de ambos.  

El volumen del mirador, el cual se desprende de forma perpendicular a la 

topografía, contiene el paquete programático de aulas, así como una plaza cubierta a 

doble altura que contiene otros servicios como el restaurante, la biblioteca y la ludoteca. 

En una plataforma inferior, paralela a este volumen principal se encuentra un amplio 

jardín de juegos, con un patio en medio, para actividades recreativas.  

Sobre la plaza pública principal, a nivel de la calle, se alza suspendida sobre 

pilotes una gran caja blanca de planta cuadrada, que contiene una Sala de Usos Múltiples, 

que puede ser utilizada tanto por el colegio como por personas de la propia comunidad. 

El proyecto, al encontrarse al norte de la ciudad, en la periferia, y en una zona 

poco consolidada, está bastante desconectada, llegando únicamente una sola vía, la 

Carretera 28. El acceso al lugar se da sobre todo de manera peatonal, logrando una 

conexión a nivel barrial. Existe un ingreso vehicular tanto privado como público, pero, 

este último no cuenta con paraderos formales cercanos. Una forma alterna de llegada se 

da por el Metrocable, que ha permitido el recorrido para la comunidad cercana como para 

otras zonas e incluso turistas, convirtiendo, de este modo, al centro educativo, en todo un 

hito. (Ver lámina 5.13-5.14) 
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- 2000 Edificio Puente Aviñón / Proyecto Seleccionado / XVII Bienal Colombiana de Arquitectura
- 2008 Edificio Guayacán de Aviñón / Mención de Honor / XXI Bienal Colombiana de Arquitectura
- 2010 Edificio Guayacán de Aviñón / Proyecto Ganador / Premio Lápiz de Acero
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Premio Nacional 
de Arquitectura

PENDIENTE PRONUNCIADA

INTERPRETACIÓN DEL CONTEXTO

ASENTAMIENTO INFORMAL (POBREZA Y VIOLENCIA)
1. PROLONGAR EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE

A manera de crear espacios abiertos para la 
comunidad, con lugares de encuentro y 

equipamiento, educativo, cultural, recreativo y 
social.

2. INTEGRAR LA 
VOLUMENTRÍA A LA 

TOPOGRAFÍA

3. INTEGRAR COLEGIOS 
PRE-EXISTENTES QUE 

COLINDAN CON EL PREDIO

PENDIENTE PRONUNCIADA COLEGIOS ALEDAÑOS
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Al analizar la distribución del colegio Antonio Derka, se podría decir se trata de 

una agrupación en forma de “L” compuesto por el ala transversal a la topografía que 

recoge la zona de aulas y por un ala paralela que contiene la zona de laboratorios y 

algunos equipamientos culturales. Esta forma deja hacia un lado, como protegido por el 

proyecto, dos losas deportivas. 

 

Gráfico 5.3 

Diagrama de organización: módulos organizados en “L” 

 
Elaboración propia 

 

En lo referente a las áreas del proyecto, el colegio cuenta con cuatro tipos de 

espacios diferenciados. En primer lugar, tenemos un área de uso creativo – social, que, 

incluye la plaza abierta a nivel de la calle. Ésta constituye más de las 2/3 partes del área 

ocupada en este rubro. Esta área acoge, además, los espacios del comedor, con sus 

respectivas áreas de comensales, cocina y servicios, la tienda, ludoteca y plaza techada a 

doble altura que relaciona visualmente la ludoteca y la tienda. (Ver lámina 5.15) 

Los espacios culturales conforman un 7% del área ocupada, y están compuestos 

por la biblioteca, el auditorio y la sala de usos múltiples ubicada en la caja suspendida 

por encima del nivel de la calle. Estos, junto con las plazas generan los espacios públicos, 

tratándose del 49% del total del área del proyecto. 

Finalmente, se encuentra el área educativa, la cual constituye un 20% del área 

ocupada total, y está conformado por la zona de aulas en el pabellón perpendicular a la 

topografía, los laboratorios, la sala de profesores y la recepción. Esta última se encuentra 

en el ingreso a la zona de aulas, resultando un filtro y vigilancia.  
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Todos los espacios de este grupo gozan de la reclusión del volumen principal, que 

se aleja, en cierto modo, de la dinámica urbana general. (Ver lámina 5.15-5.18) 

En cuanto a la tipología del pabellón de aulas, el proyecto responde a un pabellón 

de doble crujía que se conecta a un corredor central. En este sentido, las visuales de las 

aulas se dan hacia el exterior del proyecto. 

 

Gráfico 5.4 

Tipología: aulas a doble crujía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 
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PLAZAS 
TECHADAS

PLAZAS 
ABIERTAS

HALLS/
CIRCULACIÓN

GENERAL ESPACIO ESPECÍFICO CANTIDAD ÁREA SUBTOTAL TOTAL

aulas aula 26 75 1950

laboratorios laboratorio 6 83.33 500

recepción 1 30

dirección 1 45

sala de reuniones 1 55

baños 1 25

sala reuniones padres sala reuniones padres 1 50 50

recepción recepción 1 30 30

biblioteca biblioteca 1 155 155

auditorio auditorio 1 75 75

sum sum 1 500 500

mesas 1 480

zona autoservicio 1 20

cocina 1 90

baños 10m 2 20

frigorífico 1 22

depósito 1 28

despensa 17.5m 2 35

limpieza 1 40

ludoteca 1 285

depósito 1 20

baños 1 40

tienda 1 37

despensa 1 4.5

depósito 1 23.5

plazas techada plazas techada 1 995 995

plaza abierta plaza abierta 1 3945 3945

servicios batería de baños 5 - 195

depósitos 2 25 50

kitchenette 1 26

sshh 1 4

Halls/circulación Halls/circulación 1 2620 2620

155sala de profesores 2,685 m2ÁREA EDUCATIVA

ÁREA CULTURAL 855 m2
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ÁREA RECREATIVO-SOCIAL
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Al tratarse de un lugar caluroso, las fachadas principales emplean gruesos 

quiebrasoles de madera que ayudan a proteger los espacios de la radiación solar directa, 

sobre todo en aquellos ambientes que se orientan hacia el este y oeste. Asimismo, al ser 

el techo principal un espacio público transitable, se han empleado materiales que 

absorben el agua, inclinación en los techos, así como el manejo de pendientes en las 

aristas de los volúmenes que favorecen la circulación del agua de lluvia. Los muros 

exteriores son de concreto expuesto de superficie lisa, lo que ayuda a la impermeabilidad. 

La estructura de la edificación es en base a pilotes que permiten un espacio fluido 

en torno a estos. Su empleo es pertinente a pesar de la topografía del lugar debido a que 

se trata en general de una zona de muy bajo riesgo sísmico. (Ver lámina 5.19) 

 

Figura 5.3 

Radio de influencia del colegio Antonio Derka 

 
Elaboración propia 

 

En lo relacionado al impacto social el colegio Antonio Derka se ha constituido 

como el proyecto más ambicioso de la zona desde el aporte educativo dirigido para los 
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adolescentes como a su proyección social. La zona se ha caracterizado por ser uno de los 

lugares más olvidados de la región, debido a la poca inversión para el tema social y por 

ser uno de los lugares más afectados por las guerrillas.  

El proyecto tenía como principal objetivo ofrecer un espacio, bajo el concepto de 

“escuela abierta”, que “consistía en desvanecer los límites físicos y mentales de los 

colegios, mediante una intervención urbana y arquitectónica abierta, que lograra 

convertirlos en centros de actividad cultural, recreativa, educativa y en referentes urbanos 

que promovieran la integración de toda la comunidad” (Valenzuela, 2014). 

Es por eso por lo que se ofrece, en primer lugar, una gran plaza pública, carente 

totalmente en la zona, y equipamientos culturales y recreativos, los cuales son 

actualmente son muy utilizados. Confirmaciones de la comunidad como de parte de la 

Municipalidad muestran que la delincuencia de la zona ha bajado notablemente, que el 

interés cultural ha aumentado no solo en los escolares sino también en adultos que buscan 

completar sus estudios. También, el centro educativo ha captado el interés de turistas por 

lo que ha ocasionado un aumento en la actividad económica. 

Desde el ámbito de influencia del colegio, la educación secundaria tiene un radio 

de 3,000 m, de manera que, con esta última llega a abarcar casi todo el distrito Popular; 

sin embargo, el centro educativo fue creado específicamente para la comunidad de Santo 

Domingo Savio, respondiendo a las necesidades particulares de dicha localidad. 
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El Colegio Antonio Derka tiene un trabajo especial en lo que a su volumetría y fachada se refiere, debido a que se 
encuentra en un contexto donde la precipitación pluvial es constante. Los materiales que utiliza van de acuerdo a estas 
condiciones climáticas, y los quiebres inclinados que presenta en sus formas se deben al análisis de precipitaciones de la 
zona. 

MATERIALIDAD Y FORMA EN FACHADA

QUIEBRES INCLINADOS EN 
ESQUINAS

A MODO DE DIRIGIR LA LLUVIA 

TECHOS INCLINADOS
PARA EVITAR QUE SE ACUMULE LA LLUVIA

MURO DE CONCRETO EXPUESTO
EN LAS ZONAS QUE ESTÁN EN CONSTANTE 
CONTATO CON LA LLUVIA SE TRABAJA CON 

TEXTURAS LIZAS Y EN MUROS 
VERTICALES DONDE NO INCIDE LA LLUVIA 

DIRECTAMENTE LA TEXTURA ES 
RANURADA

TABLONES VERTICALES DE 
MADERA LAMINADA

CON LA INTENCIÓN DE EVITAR LA 
INCIDENCIA DIRECTA DEL SOL DENTRO 

DE LAS AULAS
10X40CM CON ANCLAJE METÁLICO, 

SEPARADAS MÁXIMO CADA 40CM A EJE

ELEMENTO METÁLICO EMPOTRADO EN LA 
LOSA PARA SOPORTE DE VIGA DE 

MADERA LAMINADA
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Fuente: www.archdaily.pe

Fuente: www.archdaily.pe
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5.1.3 Colegio Estatal Selma Maria Martins Cunha, Sao Paulo 

El colegio Selma Maria Martins Cunha fue construido en 2009, por Álvaro Puntoni, 

Jonatán Davies, João Sodré, Isabel Nassi y, Rodrigo Ohtake, del estudio de arquitectura 

grupoSP. Se ubica en el barrio de Jardim Tatiana en la ciudad de Votorantim, Estado 

Federal de Sao Paulo, una localidad de la periferia marcada por la accidentada topografía 

y los altos grados de temperatura. 

La ciudad es una zona ya constituida debido a que se trata de una de las principales 

áreas de desarrollo industrial; por ello, se encuentra bien conectada, con carreteras que 

unen todo el Estado. El centro educativo se encuentra en la calle Salvador Roque 

Romanó, vía que conduce a la Carretera Rapodo Tavares, la cual se dirige directamente 

a la ciudad de Sao Paulo. A pesar de esto la conexión hacia el interior se da 

principalmente a nivel barrial, de forma peatonal, debido a que los paraderos de buses se 

encuentran alejados. (Ver lámina 5.23-5.24) 

Al ubicarse en la periferia y no tener restricciones en cuanto a límites del terreno 

por no tener colindantes, el colegio ofreció la posibilidad de proponer un espacio más 

amplio y abierto hacia el paisaje. Se plantea como toma de partido, primero, a manera de 

ingreso, una consecución de plazas, una totalmente pública y una segunda, separada de 

la primera por unas rejas que, si bien delimitan el espacio privado, visualmente permite 

cierta permeabilidad, mostrándose amigable con el entorno. Ya dentro de la institución 

educativa, se marca un eje perpendicular a la calle que divide el proyecto en dos, por un 

lado, se ubica un pabellón que acoge, en el primer nivel algunos espacios comunes como 

la administración que funciona como un filtro de ingreso al plantel, un SUM y zonas de 

servicio como la cocina y la batería de baños. En el segundo nivel, conectado mediante 

una rampa ubicada a manera de escultura, se colocan todos los espacios dedicados a las 

funciones educativas y culturales, las aulas para los 400 alumnos de secundaria, la 

mediateca y los laboratorios de computación y de ciencias. 

Al otro lado de este hall de ingreso, se encuentra el gimnasio en un espacio 

semienterrado, para que desde el exterior mantenga una armonía con el perfil del pabellón 

de aulas. Este gimnasio, a pesar de ubicarse dentro de este filtro enrejado es de uso tanto 

para los alumnos como para la comunidad y es bastante utilizado para las actividades de 

los jóvenes de Votorantim, sobre todo para competencias de baile, futbol, basket y skate. 
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ESTUDIO de arquitectura brasileño, altamente reconocido en el país, 
con gran variedad de concursos, mensiones y premios ganados, entre 
los últimos se encuentran:
2015, VIII Premio Arquitectura y Construcción “Lo Mejor de la Arquitec-
tura”- Casa Jarín Paulistano
2012, Premio las mejores de la arquitectura y el urbanismo iberoameri-
canos – BIAU Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 

ESCUELA ESTATAL del 2009
Área: 3,525m2
Terreno no rectangular 

La toma de partido de este 
proyecto consiste en la división del 
programa en dos partes dejando un 
área central libre a manera de 
generar recorridos amigables con 
visuales potentes, logrando así 
privilegear el recorrido.
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proyecto

Construcción de obra

2do premio World 
Architecture Community 
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L-5.22



L O C A L I Z A C I Ó N
ESCUELA SELMA  MARIA M. C.- SAO PAULO, BR
Proyecto está localizado a las afueras de la 
Ciudad de Sao Paulo en Sorocaba.

L-5.23



U B I C A C I Ó N
ESCUELA SELMA  MARIA M. C.- SAO PAULO, BR

VÍA PRINCIPAL VÍA 
SECUNDARIA

VÍAS 
TERCEARIAS

PARADERO 
DE BUS

L-5.24

VÍA MARGINAL DA RAPOSO TAVARES

RED JOAO LEME DOS SANTOS

R. AUGUSTO ANTUNES

R. 
PR

OV
ID

EN
CI

A G
AR

CI
A M

AR
TIN

S



 

 207 

La distribución formal responde una estructura en “L”, sin embargo, el proyecto 

está dividido por el hall de ingreso que contiene la rampa de acceso. Por tratarse de un 

terreno irregular, en los espacios residuales se han colocado plazas para uso común, tanto 

de la localidad como de los estudiantes. 

 

Gráfico 5.5 

Distribución: módulos organizados en “L” con división 

 
Elaboración propia 

 

La tipología de aulas responde también a la de pabellón de doble crujía como el 

caso del colegio Antonio Derka. (Ver gráfico 5.4) 

De acuerdo a las áreas del edificio, el centro educativo Selma Maria Martins 

Cunha cuenta con un 56% de área libre. Esto se da, por un lado, por ser un colegio más 

pequeño, que acoge poco alumnado, y por el otro, por condensar todo el programa, a 

excepción del gimnasio, en un solo pabellón.  

Dentro del área techada el mayor porcentaje lo cubre la circulación debido a que 

éste es un elemento principal dentro de la toma de partido al generar un recorrido 

ceremonial, que ofrece las visuales hacia los bosques y jardines tan característicos del 

entorno. 

Asimismo, las áreas restantes se dividen en igual medida; un 25% está constituido 

por las aulas de clases y los espacios complementarios de educación como laboratorios y 

SUM, y el restante acoge los espacios recreativos-sociales como el gimnasio y el 

comedor. (Ver lámina 5.25-5.28) 
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G R A D O S  D E  P R I V A C I D A D
ESCUELA SELMA  MARIA M. C.- SAO PAULO, BR

En el proyecto no existen áreas netamente públicas que 
se le donen a la comunidad, pero dentro de su programa y 
espacialidad se maneja una serie de capas de privacidad 
interna.

Mayor grado de privacidad

Menor grado de privacidad

L-5.28

Sin embargo, el área del gimnasio y la plaza frontal son 
esporádicamente usadas para eventos comunitarios como 
ferias o competencias deportivas.

Público



F L U J O S  Y  C I R C U L A C I O N E S
ESCUELA SELMA  MARIA M. C.- SAO PAULO, BR

L-5.29

La circulación en la primera planta es de manera 
aleatoria debido al programa que presenta, con gran 
cantidad de espacios recreativos y culturales.

ACCESO PRINCIPAL

Por otro lado, en la segunda planta se regulariza el 
recorrido teniendo un pasillo principal que distribuye 
a las aulas.
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El edificio educativo que acoge a las aulas ha sido estructurado por un sistema de 

losas y columnas mientras que el gimnasio ha sido cubierto por una estructura metálica 

que permite mayores luces. La protección solar se da sobre todo a través de paneles de 

madera en forma de celosía. 

Finalmente, el colegio tiene una influencia social debido a los espacios públicos 

que ofrece para el descanso y recreación, así como por el gimnasio en el que se realizan 

las actividades comunitarias sobre todo de tipo deportivo y cultural. 

Al analizar el radio de influencia del colegio de secundaria, el área de 3,000 

metros a la redonda permitiría que se cubra casi todas las necesidades del barrio, sin 

embargo, el tamaño y la capacidad del colegio no lo permite. 

 

Figura 5.4 

Radio de influencia del colegio Selma Maria Martins Cunha 

 
Elaboración propia 
  



ESCUELA SELMA  MARIA M. C.- SAO PAULO, BR
I M Á G E N E S

L-5.30
Fuente: www.gruposp.arq.br

Fuente: www.gruposp.arq.br
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 Conclusiones parciales 

Los referentes análogos analizados muestran distintas propuestas de emplazamiento dentro 

de un contexto local particular, desde una zona consolidada en Santiago de Chile, una zona 

de crecimiento no planificado en Medellín y una zona de periferia en Sao Paulo. En ellos, 

cada centro educativo responde a su entorno y presenta distribuciones espaciales distintas 

según sus necesidades específicas. Además, los tres proyectos generan cierta influencia en 

su entorno cercano, sobre todo por los equipamientos de uso recreativo como por los espacios 

públicos que ofrecen a la comunidad circundante. 

Al estudiar las áreas destinadas a cada paquete programático, se muestra en general 

que los tres referentes ofrecen más área para los espacios recreativos que para las aulas, lo 

cual parece evidenciar el énfasis de la línea educativa que se sigue. Normalmente, dentro de 

la distribución, las aulas han sido colocadas en serie, conectando todas ellas hacia un corredor 

principal, sea a doble crujía o a una sola. También se puede observar que los espacios para 

talleres o laboratorios se distinguen de las aulas de clase por su tamaño. Se puede apreciar 

como un recurso interesante la opción por aulas flexibles que permitan ser modificadas de 

acuerdo a su uso. 

Según su distribución, todos los proyectos parten de un hall o un espacio público 

abierto que llega a conectar los grandes paquetes de usos del colegio, siendo aquel visible 

desde todos éstos. En algunos casos, junto a este hall de distribución se encuentra la 

administración o espacios de recepción que sirven a la vez como filtro y control. En líneas 

generales se puede observar que la conexión espacial es directa entre las aulas y los espacios 

culturales y administrativos mientras que los espacios recreativos se encuentran un poco 

separados, lo cual se da principalmente por un tema de evitar la distracción acústica y visual. 

Asimismo, la elección de materiales por cada proyecto ha sido realmente pensada de 

manera particular, respondiendo a las características puntuales del clima, el asoleamiento y 

la humedad, así como la disponibilidad de materiales locales, entre otras cosas. 

Al analizar el colegio 5051 “Virgen de Fátima” y el impacto social, cultural y 

recreativo que puede llegar a generar, las herramientas propuestas por cada centro educativo 

referente pueden ser de mucha ayuda, desde el trabajo con la topografía y los distintos 

niveles, el emplazamiento, la volumetría, la presencia de espacios recreativos sociales que no 

interfieren con la dinámica de la propia escuela, así como la elección de materiales y sistemas 

estructurales pertinentes para el proyecto. 
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6 CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 
 

 

Retomando lo explicado en el Capítulo I y Capítulo II, se justifica la elección de la 

Provincia Constitucional del Callao debido a ser uno de los lugares con mayor grado de 

criminalidad y delincuencia, principal problemática dentro del Perú. Visto desde distintas 

fuentes, podemos confirmar cómo, a pesar de ser una Provincia relativamente pequeña 

en comparación a otros departamentos del país, el alto grado de criminalidad hace 

especialmente necesaria la intervención en la zona.  

Figura 6.1 

Grado de criminalidad- Comparación Lima Metropolitana, Callao, Perú 

 
 
Elaboración propia. Fuente: Laboratorio de criminología de la PUCP 
 
 
Figura 6.2 

Provincias con mayor grado de delincuencia 

 
 
Elaboración propia. Fuente: INEI, 2012 

 

Asimismo, sabiendo que la educación es una de las mayores armas para combatir 

la delincuencia y la pobreza, se profundizó dentro de la Provincia Constitucional del 

Callao en las deficiencias tanto de calidad educativa, necesidad de mejora de la 

infraestructura y demanda estudiantil y se llegó a la conclusión que Ventanilla es el lugar 

más necesitado de la zona y que generar un proyecto que ayude tanto a los adolescentes 

como a comunidad local podría ser un foco positivo de mejora y de disminución de la 

delincuencia.  
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 Análisis del lugar 

Con la finalidad de comprender la dinámica urbana del contexto de la Institución Educativa 

5051 “Virgen de Fátima” y poder emplear las estrategias pertinentes para el diseño, se analizará 

la zona de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta descomponiéndola en sus diversos sistemas, se 

profundizará en los aspectos más relevantes y se sintetizará en una propuesta que responda a 

las realidades específicas del lugar y del proyecto. 

La delimitación de la zona de estudio responde, principalmente a la realidad geográfica 

del área cercana al centro educativo, correspondiente a una quebrada natural, la cual genera un 

subsistema urbano que define la concepción de “lo local” para la población cercana.  

Figura 6.2 

Sector a analizar 

 
Elaboración propia. Fuente: Municipalidad del Callao 
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Redes de equipamiento y radio de influencia 

6.1.1 Red de transporte 

El distrito de Ventanilla tiene como vía principal a la Carretera Néstor Gambetta. Ésta 

cruza todo el distrito de norte a sur conectándola con el resto de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

Dentro de la zona estudiada, el principal acceso a la Ciudad Satélite se da 

transversalmente a través de la Av. Beltrán la cual llega hasta el inicio del sector de 

Ventanilla Alta.  

El transporte público ingresa a la quebrada por la Av. Beltrán por lo que ésta se 

convierte en la única conexión formal. A pesar de esto, la desorganización de la zona y 

del transporte público permite la proliferación de paraderos informales, los cuales 

ocasionan una ralentización generalizada del flujo de vehículos. 

En la zona existe también una avenida paralela, la Av. Iris, utilizada solo como 

vía alterna en el caso en que exista una eventualidad en la vía principal, sin embargo, 

nunca ha sido planificada para el transporte público. 

Debido a no existir una planificación urbana y un verdadero sistema vial, el sector 

comprendido entre Ciudad Satélite y Ventanilla Alta tiene problemas de conexión. El 

análisis demuestra, además, que la zona final de la quebrada se encuentra totalmente 

desconectada. Las soluciones para el transporte en menor escala han sido el transporte 

privado, lo cual genera un incremento en el parque automotor lejos de ser ideal o los 

mototaxis, los cuales traen una serie de problemas propios como la informalidad y la 

inseguridad. 
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Figura 6.3 

Red de transporte 

 
Elaboración propia 
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6.1.2 Red de educación 

La zona estudiada actualmente tiene ocho colegios públicos de nivel primaria distribuidos 

sobre todo en la zona de Ciudad Satélite. A pesar de tener una demanda muy alta, debido 

en parte a la densidad poblacional en la zona, los colegios de primaria tienen un radio de 

influencia de 1,500 m por lo que parecería que la cantidad de colegios cubren las 

necesidades del sector. El número adicional de colegios responde a la escala pequeña de 

los mismos. 

Figura 6.4 
Red de Educación Básica Regular Primaria Pública  

 
Elaboración propia basado en UGEL Ventanilla 
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Figura 6.5 

Radios de influencia de las Instituciones Educativas 

 
Elaboración propia basado en Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular 



 

 224 

En cuanto a las instituciones privadas, en el sector existen 22 colegios de primaria 

que ayudan a cubrir las necesidades. Algo importante por resaltar es que la mayoría son 

colegios de menor escala por lo que no permite una gran cantidad de alumnos. 

Muchos de estos colegios corresponden a la llamada “educación combi”, referida 

a una gran cantidad de colegios que nacen de emprendimientos privados, usualmente en 

infraestructura adaptada a partir de una vivienda o algún otro local no diseñado 

específicamente como centro educativo. 

Figura 6.6 

Radios de influencia de las Instituciones Educativas Privadas de Primaria 

 
Elaboración propia basado en UGEL Ventanilla 
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Figura 6.7 

Radios de influencia de colegios privados de Primaria 

 
 
Elaboración propia basado en Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular 
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La Ciudad Satélite y Ventanilla Alta cuentan únicamente con tres colegios 

públicos con la modalidad secundaria. A pesar de tener un radio de influencia de 3,000 

m y que, en un sentido, aparentemente se cubriría toda la zona, dicha métrica no toma en 

cuenta el tamaño y capacidad de los colegios. Además, es importante tener en cuenta que 

la normativa del Ministerio de Educación advierte que los espacios construidos no son 

suficientes por la alta demanda de alumnado por lo que es necesario aumentar la cantidad 

los colegios o, de lo contrario, aumentar la cantidad de aulas. 

Figura 6.8 

Red de Educación Básica Regular Secundaria - Pública 

 
Elaboración propia basado en UGEL Ventanilla 
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Figura 6.9 

Radios de influencia de los colegios de secundaria  

 
 
Elaboración propia basado en Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular 
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Las instituciones privadas de secundaria suman 12 dentro de la zona la cuales se 

establecen sobre todo en Ciudad Satélite. La gran mayoría de estos centros educativos 

corresponden a colegios de educación primaria y secundaria a la vez, lo cual no es 

siempre óptimo, especialmente en escuelas de espacio tan reducido, como es el caso de 

varios de los colegios privados. 

Figura 6.10 

Red colegios privados de secundaria 

 
Elaboración propia basado en UGEL Ventanilla 
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Figura 6.11 

Radios de influencia de los colegios privados de secundaria  

 
Elaboración propia basado en Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular 
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6.1.3 Red cultural y social 

El estudio de la red educativa se complementa con equipamientos tanto culturales como 

sociales que permiten el desarrollo de la comunidad. En esta red se incluyen colegios 

alternativos y de educación especial, un Centro de Educación Técnico-Productiva, así 

como la Biblioteca Municipal ubicada en Ciudad Satélite y un local comunal en la zona 

de Ventanilla Alta. 

Estos espacios suelen dotar de una mayor calidad a la vida de la población, así 

como contribuir a la dinámica urbana con actividades destinadas al enriquecimiento de 

las personas, por lo que la escasez de este tipo de equipamiento se constituye como una 

carencia importante. 

Figura 6.12 

Red cultural y social 

 
Elaboración propia 
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Los radios de influencia dependen de cada equipamiento. Los centros educativos 

de educación alternativa y especial pueden tener un área de influencia desde los 1,500 m 

mientras que el local comunal, la DEMUNA, la UGEL y la Biblioteca Municipal deben 

responder a todo el distrito. Es importante mencionar que el tamaño de la Biblioteca no 

cumple con estándares internacionales propuestos por la International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA) y que si se considera el radio de influencia 

propuesto (700 m) no cubre las necesidades de la población. 

Figura 6.13 

Radios de influencia de equipamientos culturales y sociales 

 
Elaboración propia 
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6.1.4 Red de equipamiento recreacional activo 

El equipamiento recreacional activo de la zona está constituido exclusivamente por losas 

deportivas. Está conformado por alrededor de 38 canchas de fulbito y un skatepark 

distribuidos en todo el espacio, incluso en las menos planificadas e informales, los 

asentamientos humanos. Además, dentro de la Ciudad Satélite se encuentra el Estadio 

Municipal que constituye, a la vez, un hito dentro del lugar. 

Figura 6.14 

Red de equipamiento recreacional activo 

 
Elaboración propia 
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El área de influencia de una losa deportiva es 500 m, por lo que, al haber una gran 

cantidad de ellos, cubre totalmente la zona. Por el contrario, el Estadio Municipal es más 

bien de carácter distrital. 

Figura 6.15 

Radios de influencia de equipamientos recreativos activos 

 
Elaboración propia 
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6.1.5 Red de equipamiento recreacional pasivo 

Ésta está compuesta por 27 espacios públicos compuestos por parques y plazas. A pesar 

de no parecer un número bajo, se puede notar que éstas se encuentran en las zonas que 

fueron un poco más planificadas, como en la Ciudad Satélite o junto a la principal, 

quedando totalmente sin cubrir la zona más informal compuesta por invasiones actuales. 

Estos, al igual que las losas deportivas tienen un área de influencia de 500 m. 

La distribución de estos espacios públicos es desigual en el sector, y su cantidad 

y área total sigue siendo estando por debajo de los indicadores recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud – OMS, por lo que es insuficiente para atender de 

manera adecuada a los pobladores de la zona, a pesar de compararse positivamente con 

otras zonas del Callao y Lima. 

Figura 6.16 

Red de equipamiento recreacional pasivo 

 
Elaboración propia 
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Figura 6.17 

Radio de influencia del equipamiento recreacional pasivo 

 
Elaboración propia 
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6.1.6 Red de equipamiento de salud 

En sector conformado por Ciudad Satélite y Ventanilla Alta se encuentran actualmente 3 

equipamientos de salud. El más importante de todos es el Hospital de Ventanilla, ubicado 

en la intersección de la Av. Néstor Gambetta y Pedro Beltrán. Además, frente a la Plaza de 

Armas de Ventanilla se encuentra un Policlínico de la Policía y en la zona inicial de 

Ventanilla Alta se encuentra un puesto de salud que beneficia a los habitantes más cercanos. 

Figura 6.18 

Equipamientos de salud 

 
Elaboración propia basado en SIGRID – Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres 
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El Hospital de Ventanilla está catalogado como un Hospital de segundo nivel de 

atención, por lo que su cobertura tiene un radio de influencia de 60 minutos, a diferencia 

de un Policlínico que tiene 20 minutos y un Puesto de Salud que tiene 10 minutos de 

radio de influencia. Con todo esto se observa que en su mayoría la zona estudiada está 

bastante cubierta en el sector salud. 

Figura 6.19 

Radio de influencia de equipamiento de salud 

 
Elaboración propia basado el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, 2011 
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6.1.7 Cobertura de equipamiento de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta 

Todos estos datos dentro del sector no deberían ser comprendidos de manera aislada. Al 

apreciarlo en su conjunto podemos notar que la zona de Ciudad Satélite es la que está 

mejor abastecida en todos los tipos de equipamiento, tanto en educación, como en salud 

y transporte. Esto se debe principalmente a que dicha zona fue creada como un nuevo 

polo de crecimiento urbano tanto en vivienda como en equipamiento que ayudaría a 

ordenar y controlar el crecimiento de Lima. Administrada en sus inicios por la Junta 

Nacional de Vivienda, funcionaba con cierta autonomía. 

Por otro lado, Ventanilla Alta, es un asentamiento humano que continúa en 

crecimiento de forma no planificada por lo que no tiene espacios destinados para 

equipamiento urbano, a excepción de losas deportivas, que no llegan a tener un impacto 

importante. 

Dentro de los planes de demolición y obra nueva de centros educativos del distrito 

de Ventanilla por parte del Gobierno Regional del Callao, se encuentran tanto la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, como el Colegio 5051 Virgen de Fátima. 

El primero se encuentra al interior de la Ciudad Satélite, específicamente en la zona 

central, junto al Estadio municipal y a dos cuadras de la Plaza de Armas. Al analizar las 

diversas redes se puede notar que en su área de influencia existe un mayor abastecimiento 

de equipamiento, especialmente educativo y de salud. Al hacer el mismo análisis en el 

colegio Virgen de Fátima, éste se encuentra en el límite de la Ciudad Satélite, dentro de 

Ventanilla Alta, por lo que, al ver sus redes urbanas se puede ver que su ámbito de 

influencia tiene mayores carencias. 

Asimismo, la ubicación de la Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” 

resulta de mayor valor estratégico, puesto que se encuentra en la misma vía principal del 

lugar, la Av. Pedro Beltrán, y puede posicionarse como un articulador de las distintas 

redes de equipamiento, llenando un vacío funcional en la zona. 
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Figura 6.20 

Estudio de redes de equipamiento en Ciudad Satélite y Ventanilla Alta 

 
Elaboración propia 
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Cuadro de análisis 

Para la elección del centro educativo a intervenir se han tomado como opciones los 

colegios de Nuestra Señora de Belén y Virgen de Fátima, estas opciones coinciden con 

los intereses del Gobierno Regional del Callao puesto que ambos han sido considerados 

para su total renovación debido a su antigüedad y a sus graves problemas de deterioro. 

Los criterios de la elección han sido esquematizados bajo una escala de Likert 

según se muestra a continuación. 

 

Figura 6.21 

Comparación de terrenos preseleccionados 

 
Elaboración propia 
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Tabla 6.1 

Cuadro de análisis 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Tabla 6.2 

Cuadro de análisis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Item 1

Nombre del colegio Dirección

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Criterio 6

La zona cuenta con pocos 
equipamientos culturales y 

sociales cercanos.

Cercanía a Área de Recreación 
Activa

Criterio 9

Hay una gran cantidad de losas 
deportivas alrededor de la zona.  
Junto al colegio se encuentra un 
skatepark de uso continuo entre 

los jóvenes de la zona.

Criterio 7

Equipamiento cultural y social 2

La ubicación del proyecto puede 
generar una oportunidad de 

mejora

Criterio 8

La zona cuenta con algunos 
equipamientos culturales y 

sociales cercanos.

El terreno colinda con el Estadio 
Municipal de Ventanilla. Cerca 

de él también se encuentran 
algunas losas deportivas.

El terreno se encuentra en una 
zona de vulnerabilidad baja

Cercanía a equipamiento cultural 
y social

Al no encontrarse en una vía 
principal el aporte cultural y 

social sería menor

Cercanía a Área de Recreación 
Pasiva

Existen algunas plazas y parques 
en la cercanía.

Existen algunas plazas y parques 
en la cercanía.

El terreno se encuentra en una 
zona de vulnerabilidad alta

Criterio 11

Terreno 2

Terreno 1 Institución Educativa 5051
Virgen de Fátima

Av. Pedro Beltrán s/n 
Ventanilla Alta

Av. Iris y Calle 13 s/n 
Ciudad Satélite

Institución Educativa Nuestra 
Señora de Belén

Criterio 10

Servicios

El terreno cuenta con agua, 
alcantarillado y energía eléctrica

El terreno cuenta con agua, 
alcantarillado y energía eléctrica

Vulnerabilidad Sísmica
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Tabla 6.3 

Cuadro de análisis 3 

 

 
 

Elaboración propia 
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INICIAL
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Trabajo 
dependiente

Desempleado Quehaceres
del hogar

Estudiante Jubilado Sin actividad
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TRANSPORTE
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SALUD
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DANZA

DEPORTE

INEI 2012

EDADES RELIGIÓN

PRINCIPALES GASTOS ACTIVIDADES

NIVEL EDUCATIVO
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ESTADO CIVIL 38.6%
SOLTEROS

4.5%
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0.6%
DIVORCIADOS
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NSE D
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14.9%
NSE E
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Orientación del 
Sol en verano 21 de junio 21 de diciembre

Orientación del 
Sol en invierno

Vientos
CONDICIONES
CLIMATICAS

10
0

40 60 10020

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Velocidad (m/s):

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.0 - 2.0
2.1 - 4.0

4.1 - 6.0
6.1 - más

Latitud: 11 53’ S/ Longitud: 77 08’ O/ Altura 55 m.s.n.m.

Proyección de sombras
Colegio 5051 Virgen 
de Fátima

Los rayos solares caen 
directamente hacia los 
vanos de las aulas a todas 
horas del día, y los patios 
se encuentran con 
sombra en la mayor parte 
de la tarde.

Dirección y velocidad del viento en Ventanilla

COLEGIO 
VIRGEN 
DE FATIMAX
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LYNCH
BORDES BARRIOS HITOS NODOS SENDAS

100 40 60 10020

1

LYNCH
BORDES

BARRIOS

SENDAS

NODOS

HITOS

NATURALES FÍSICOS

Cerro con mirador

Colegio Virgen de Fátima Mercado Skate Park Mirador

Cerro posterior a I.E. 
5051 Virgen de Fátima

Mercado en cruce de Av. 
Beltran con Av. Los 
Jazmines

Se distinguen cuatro barrios, principalmente por la morfología de sus manzanas y la tipología de las 
construcciones. Los Barrios 1, 2 y 3 constituyen lo que es denominado Sector Ciudad Satélite, mientras el 
Barrio 4 forma parte del Sector Ventanilla Alta; en el cual se encuentra el Colegio Virgen de Fátima.

Los hitos que se encuentran en el sector de analisis son netamente barriales.

Donde de encuentra mayor tránsito y congestión, ya sea vehicular o peatonal, es en los siguientes puntos:
- A las afueras del SENATI
- A las afueras del I.E.
- A las afueras del 
Mercado 

En el sector de analisis se encuentran gran cantidad de sendas, y las 
distinguidas como más importantes son la que se encuentran:
- Av. Beltran que cuenta con una especie de alameda peatonal centra.

- Av. Los Jazmines que está – en menor medida- también acompañada 
de vegetación y áreas recreactivas

- Calle José M- Rodriguez que es de menor tránsito que las dos 
anteriores pero igualmente concurrida, esta vía no está asfaltada.

Al tener un tamaño considerable  
impide la conexión del Barrio 1 con el 2 
y 3, generando un límite.

Muro perimetral de la I.E.
5051 Virgen de Fátima

JOSE M. RODRIGUEZ
BA
RR
IO1

B4B3B2

3 421



FLUJOS
VEHICULAR Y PEATONAL

INTENSIDADES POR HORAS

LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

FLUJOS
100 40 60 10020

Existencia únicamente de paraderos informales para el transporte público. Pueden 
incluso parar en cualquier esquina.

AV. PEDRO BELTRÁN: ÚNICA VÍA VEHICULAR PÚBLICA

SALIDAS A TRABAJOS, UBICADOS EN SU MAYORÍA EN EL CALLAO 
O EN LIMA METROPOLITANA

SALIDAS A TRABAJOS Y COLEGIOS
ALUMNOS LLEGAN DE AA.HH. MÁS ALEJADOS

ALUMNOS DE COLEGIOS, SENATI Y CETPRO

SALIDAS A TRABAJOS, UBICADOS EN SU MAYORÍA EN EL CALLAO 
O EN LIMA METROPOLITANA

SOBRE TODO TRANSPORTE INTERNO Y COLEGIOS TURNO 
MAÑANA

ALUMNOS DE COLEGIOS TURNO MAÑANA, SENATI Y CETPRO

LLEGADA DE JORNADA LABORAL

LLEGADA DE TRABAJOS Y COLEGIOS TURNO TARDE

TRABAJADORES Y ALUMNOS DE COLEGIOS, SENATI Y CETPRO

AV. IRIS: VÍA ALTERNA. USADA SOLO PARA TRANSPORTE PRIVADO Y MOTOTAXIS

MOTOTAXI SE CONVIERTE EN EL TRANSPORTE DE CONEXIÓN EN LA ZONA

Hacia PUCP 4902 IM31

201 IM31

IO33-B IM31

IM18 IM31

IM31

Hacia Jockey Plaza

Hacia Plaza San Miguel

Hacia Parque Kennedy

Hacia Aeropuerto Jorge Chávez

Intensidad baja

Intensidad alta

Flujo peatonal Paraderos

Flujo vehiculos privados y 
mototaxis

7AM

1PM

6–7PM
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87

ÁREAS LIBRES

VEGETACIÓN 
PREDOMINANTE

AREA VERDE POR HABITANTE

Vegetación y losas deportivas

100 40 60 10020

ZONA
1 Parque con zonas de recorrido y permanencia, bancas 

pintadas y bien mantenidas, cuenta con alumbrado público. 
Cuenta con una losa deportiva a su costado, esta está 
enrejada y debe de pagarse para su uso.

Parque Victor Raul Haya de la Torre.  Existen bancas 
y recorrido marcado, con alumnrado y 
estacionamiento, además cuenta con una pérgola 
techada con sol y sombra de madera.

ÁREAS LIBRES

ZONA
2

Berma central de Av. Pedro Beltrán. Existe un recorrido 
peatonal con alumbrado público y zonas de bancas; sin 
embargo estos espacios de permanencia no estan 
interconectados, podría existir una alameda.ZONA

3 Berma central entre vías de la Av. Pedro Beltran. 
Existen espacios de recorrido y permanencia con 
alumbrado público, además de una gruta ubicada en 
la parte central.ZONA

ZONA

4

Parque Jorge Chavez. Existen zonas de recorridoo y 
permanencia con alumbrado, además de una losa 
deportiva por la que se paga para utilizar, cuenta 
tambien con una pérgola techada con sol y sombra.ZONA

7

Zona trabajada como parque, con 
zonas de recorrido y permanencia 
alumbrada. Cuenta tambien con una 
losa deportiva enrejada.

8

ZONA
Parque de Ciudad Satélite, cuenta con 
juegos para niños, zonas de 
permanencia y recorrido con 
alumbrado público y una losa 
deportiva de pasto cintético enrejada.

9

6Óvalo en Av. Pedro Beltrán con zonas de recorrido 
peatonal,más no de permanencia.

Berma central de Av. Pedro Beltrán, no existen 
zonas de recorrido ni de permanencia, sólo 
vegetación por zonas.

Z
O
N
A

Z
O
N
A

5

Según la OMS
15 m2/hab

Ficus
LAURACEAE

Palmera Pindó
SYAGRUS 

ROMANZOFFIANA

Laurel
LAURUS 
NOBILIS

Ficus
MORACEAE

Zona estudiada
7.1 m2/hab



ALTURAS
LLENOS Y VACIOS

A4

A

4

2 2

3 3

1 1

136 m

120 m

110 m

100 m

90 m

80 m

VIVIENDAS DE 1 PISO

VIVIENDAS DE 2 PISO

VIVIENDAS DE 3 PISO

VIVIENDAS DE 4 PISO

58%
1 PISO

0.5%
4 PISOS

8%
3 PISOS

33%
2 PISOS

ALTURAS
LLENOS Y VACIOS

100 40 60 10020

VIVIENDAS DE 1 PISO

VIVIENDAS DE 2 PISO

VIVIENDAS DE 3 PISO

VIVIENDAS DE 4 PISO

CORTE 1–1

AV. PEDRO BELTRÁN

CORTE 2–2

PQ. JORGE CHÁVEZ
CORTE 3–3

AV. IRIS

CORTE 4–4

J.H. MORALES

La zona estudiada se caracteriza 
por ser de baja densidad, a pesar 
que según la zonificación esta 
puede llegar a ser de densidad 
media. Únicamente existen tres 
edificios dentro de la zona que 
alcanzan los cuatro niveles

Se observa dos sectores con característica distintas, el primer sector que comprende Ciudad Satélite y la 
Urb. Perú BID, creadas bajo una planificación urbana. Ciudad Satélite se organiza en base a un gran vacío, 
el parque, y es contenido por las viviendas y Perú BID, al norte de la Av. Pedro Beltrán que se diseña con 
pequeños espacios vacíos internos y se respetan las alturas.
La zona de Ventanilla Alta ha sido menos planificada por lo que se trata, en su mayoría, de una 
continuación de lotes sin tener en cuenta las secciones viales y los espacios públicos

PREDOMINANCIA DE PISOS CONSTRUIDOS

PREDOMINANCIA DE PISOS CONSTRUIDOS

CORTE TOPOGRÁFICO A – A’
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ZONIFICACIÓN
100 40 10020

ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA

ZONIFICACIÓN HABILITACIÓN RECREACIONAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA

ZONIFICACIÓN

Educación

Zona Residencial de Densidad 
Media (RDM)

Zona Ecológica

Zona de Habilitación Recreacional

Zona Comercial

ZHR
ZONA DE 

HABILITACIÓN 
RECREACIONAL

USOS

DENSIDAD

Ó Ó

Unifamiliar Multifamiliar Conjunto
residencial

1,300
Hab/Ha

1,300
Hab/ha

2,250
Hab/Ha

DIMENSIONES
90
m2

120
m2

450
m2

FRENTE
6.00
ml

6.00
ml

6.00
ml

1 cada 3 
viviendas

1 cada 3 
viviendas

1 cada 3 
viviendas

ALTURA

ÁREA LIBRE

ESTACIONAMIENTOS

3
pisos

4
pisos

6
pisos

30%

ÁREA LIBRE:
75%

ALTURA DE EDIFICACIÓN:
1 PISO (2)

ESTACIONAMIENTOS:
1 cada vivienda.

Clubes: 1 cada 10m2 de 
atención al público

30% 30%
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Los usos de suelo actuales no respetan estrictamente los usos planteados en la zonificación por la Municipalidad 
de Ventanilla.

USOS ACTUALES
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1
Educación

Zona Residencial de 
Densidad Media (RDM)

Zona Ecológica
Zona de Habilitación Recreacional

Zona Comercial



Año de construcción: 

1964

Institución 
Educativa 5051 “ 

Virgen de 
Fátima” SENATI

CUERPOS EDIFICADOS
LUGARES DE IMPORTANCIA HISTÓRICA

LUGARES DE IMPORTANCIA POR USO

SISTEMA DE

1 2

Skatepark

4
Mirador

5

Mercado 
Satélite de 
Ventanilla3

EDUCACIÓN

COMERCIO

RECREACIÓN

Institución 
Educativa 5051 “ 

Virgen de 
Fátima”1

2

3

5

4

SISTEMA DE CUERPOS 
EDIFICADOS

100 40 60 10020

HISTÓRICO

EDUCATIVO

COMERCIAL

RECREATIVO

Si bien se encuentra en mal estado y descuido, este mercado es el punto 

comercial más concurrido de Ventanilla Alta.

Colegio a intervenir por el mal estado en el que se 

encuentra. Es una de las Instituciones Educativas más 

requeridas en la zona, con aumento en su alumnado año 

a año principalmente por su personal docente.

Este mirador cuenta con juegos para niños y zonas de permanencia, 

además de alumbrado público y seguridad municipal; es 

frecuentemente concurrido por los jóvenes que salen del colegio y 

principalmente por los que estudian en el SENATI, que se encuentra al 

costado de este.

Está en buen estado y es 

muy concurrido por su 

buen mantenimiento y 

ubicación estratégica.

1



PERCEPCIÓN

DELINCUENCIA

CONTAMINACIÓN VISUAL

Puntos más vulnerables a la delincuencia:
1. Ingreso Av. Héroes del Pacífico
2. Frente al colegio Virgen de Fátima
3. Ciudad Satélite – Calle Los Ficus
(Municipalidad de Ventanilla, 2015)

LETREROS

Las áreas que han sido planificadas como Ciudad Satélite se 
entran bien preservadas, haciéndole constantemente 
mantenimiento

Las manzanas ubicadas cerca a la Av. Pedro Beltrán sin 
mostrarse descuidadas necesitan mantenimiento

Las zonas pertenecientes a nuevos Asentamientos 
Humanos e invasiones han sido construidos con materiales 
precarios como madera, en lugares sin pavimentación y 
servicios por lo que genera mayor inseguridad.

CABLES

CONTAMINACIÓN SONORA DESPERDICIOS

Zonas 
preservadas

Falta 
mantenimiento

Precarios/ 
Inseguridad

PERCEPCIÓN
100 40 60 10020

Bien preservadas visualmente

Con alguna necesidad de mejora visual

Con descuido

Contaminación visual
Contaminación sonora
Desperdicios

Delincuencia

X
X

X

X

X

PERCEPCIÓN POR MANZANAS

CONTAMINACIÓN

DELINCUENCIA



VULNERABILIDAD 
DE SUELOS

100 40 60 10020

VULNERABILIDAD

12,977

Adobe, quincha, mampostería, 
madera y otros precarios

505
201 271

Adobe reforzado y albañileria

Albañilería confinada
Concreto armado, acero y otros

MATERIAL PREDOMINANTE 
EN EDIFICACIONES

12,923

689 529 236

Sin participación

Sólo en diseño

Sólo en construcción

Con total participación

EDIFICACIÓN CON 
PARTICIPACION DE ING. CIVIL

9,461

1,570 1,716 1,672

Rellenos

Arena de gran espesor

Granular fino y arcilloso

Suelos rocosos

TIPO DE SUELO

4,959
5,279

3,110

1,071

Pendiente muy pronunciada 
(>45%)
Pendiente pronunciada 
(45%-20%)

Pendiente moderada
(20%-10%)
Pendiente plana o ligera
(hasta 10%)

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DE 
LA VIVIENDA

10,376

1,438

3,245 2,812

836
2009

Humedad

Cargas laterales

Colapso elementos del entorno

Debilitamiento por 
modificaciones
Densidad de muros inadecuada

OTROS FACTORES QUE INCIDEN 
EN LA VULNERABILIDAD

TIPO DE SUELO DEL SECTOR

ZII

BAJA

ZONA II

MICROZONIFICACIÓN
VIRGEN DE FÁTIMA
VULNERABILIDAD

Esta zona incluye depósitos de arena de compacidad media a densa y se ubica entre los sectores norte y 
sur del distrito de Ventanilla, también comprende zonas donde aflora rocas con diferentes grados de 
fracturación, así como también lomadas y cerros con posible desprendimiento de arena eólica y roca. El 
tipo de suelo descrito en esta zona presenta características geotectónicas favorables para la cimentación 
de edificaciones.

Analizando desde una microzonificación, la vulnerabilidad del terreno del colegio 5051 Virgen 
de Fátima es baja. Con posibilidad de construcción debido a su suelo: arena compactada o 
rocosa.

En zona de Ciudad Satélite las 
construcciones de las viviendas y 
equiamiento son en su mayoría de 
albañilería confinada mientras que a 
medida que sube la quebrada, en 
Ventanilla Alta y en los distintos 
asentamientos humanos, las viviendas son 
más precarias predominando la madera 
como material empleado.

La mayoría de las viviendas en Ciudad 
Satélite fueron planificadas mientras que 
en Ventanilla Alta se trato de 
autoconstrucción sin supervisión.

ALTA MEDIA BAJA
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PARQUES
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POPULAR

LOSAS 
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CONEXIÓN CON 
VÍA PRINCIPAL

SENATI

SKATEPARK

Considerar terrazas 
para generar un 

aporte espacialidad 
aprovechando la 

pendiente 

Construcción 
posterior a la 
ubicación del I.E. 
5051, no cumple con 
zonificación RDM
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NORMATIVA
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
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NORMATIVA
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

SOLUCIÓN

1

VÍA ELEVADA

Trasladar vía 
detrás del cerro2

INICIO DE INVASIÓN

Generar barrera natural 
a través de espacios 

públicos que 
beneficien a ese sector

Trasladarla a otro punto 
del distrito, 

considerando la 
posibilidad de convertirla 

en una estación más 
importante

3

ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE
4

5

6

7

8

9
10

COLEGIO 5051
VÍA ACTUAL

CAMBIO DE VÍA
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Av. Pedro Beltrán calle 24 s/n (I.E. 5051 Vírgen de Fátima)

ÁREA TERRITORIAL
UTPP CALLAO – NORTE

ZONIFICACIÓN
Educación (E)

Inicial Primaria Secundaria Superior

RETIRO
3.00 m con frente a Av. Pedro Beltrán

ACCESO LOCAL
Entrada de personas independiente a la entrada de vehículos
Puertas de acceso con ancho mínimo 3.50m y distancia no menor a 3m 
a la línea de propiedad.
Ochavos en muros laterales

No exigible con frente a pasaje

1.50 m con frente a Calle José Flores y Calle 15

ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN

ÁREA LIBRE

60%
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PABELLONES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PREFABRICADOS
Actualmente no se utiliza ninguno de los segundos pisos 
de los pabellones para dictar clases por temor a que se 
desplome, segundos pisos de los pabellones 2, 3, 4 y 5 son 
utilizados como depósitos de los diversos cursos, como los 
de electricidad, así como cuartos de limpieza.

ANTECEDENTES RELEVANTES

CANTIDAD DE ALUMNOS
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4to Grado5to Grado

6to Grado

ESCALE,  MINEDU. 2016

CANTIDAD ALUMNOS  Y DOCENTES
EN PRIMARIA 2009 – 2016
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Se dispone el 
funcionamiento de una 
institución educativa. 

Infraestructura 
construida en 1964

El Instituto de Defensa 
Civil concluye que el 

colegio no cumple con 
los requerimientos de 

seguridad

Defensoría del pueblo 
informó que la 

infraestructura presenta 
deformaciones y 

presencia de humedad

La infraestructura 
presenta grietas, 

fisuras y hundimiento.
Frágil frente al impacto 

de los peligros a los 
que está expuesto
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CONTAMINACIÓN

Visual/ Sonora/ Física
OPORTUNIDADES AMENAZAS

PABELLONES MAL UBICADOS

RED DE EQUIPAMIENTO RECREACIONAL

VULNERABILIDAD

SEGURIDAD

PENDIENTE

VISUALES POR TRABAJAR

FLUJO

Requerimientos de MINEDU
En Climas Semi Cálidos sin precipitaciones – Costa
Par una orientación óptima, el lado más ancho del volumen 

debe mirar hacia el norte, admitiendo una variación de 22o 

31’ a uno u otro lado; de preferencia las ventanas bajas 

también deben mirar al norte. Las ventanas al sur deben 

contar necesariamente con aleros. Debe tenerse en cuenta 

la ventilación cruzada. 
APROVECHAR 

HORAS DE SOL

VULNERABILIDAD

REMATE EN 

COLEGIO

PATIO I.E.

VÍA ELEVADA

VENTILACIÓN 

CRUZADA

BAJA
EDIFICABLE

ZII
A pesar de la vulnerabilidad media general, en un 

estudio de microzonificación estamos en un terreno 

con vulnerabilidad baja que permite la construcción 

del colegio.

No se consideran áreas verdes que pueden ser 

sumamente útiles para conectarlas y lugar una red 

que involucre al nuevo colegio o lo dirija hacia el 

colegio.

Actualmente el mercado considera un tapón en el 
sector, que impide la conexión del I.E. 5051 con la posible 
red de equipamiento recreativos por su poca 

permeabilidad debido a la morfología de su manzana y 
sus fachadas que se convierten en muros ciegos

CONTAMINACIÓN VISUAL, SONORA Y FÍSICA
Principalmente la que se encuentra cercana al 
colegio, en el Mercado Satélite de Ventanilla.

DELINCUENCIA CERCANA
Eliminar muros ciegos y generar plazas y 
equipamiento para el mayor movimiento 
de personas. Permeabilidad.

N

VÍA ELEVADA PRÓXIMA AL 

TERRENO DE  LA I. E.

PENDIENTE PRONUNCIADA TRABAJAR TERRAZAS O HUERTOS

RETIRAR VÍA ELEVADA CONTENER INVASIONES

CERCANÍA A VÍA PRINCIPAL Y 

TRANSPORTE PÚBLICO

COLEGIO 5051

VÍA ACTUAL

CAMBIO DE VÍA
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 Conclusiones parciales 

La zona de Ciudad Satélite está mejor abastecida en equipamiento, debido a su 

planificación inicial como un centro urbano nuevo, independiente y complementario a la 

ciudad de Lima, a diferencia de Ventanilla Alta, surgida como una invasión de 

crecimiento espontáneo y escasa planificación. 

Las zonas aledañas al centro educativo 5051 Virgen de Fátima, a pesar de ser un 

colegio de mayor demanda, es la zona más necesitada de equipamiento, tanto educativo 

como cultural, y se vería largamente beneficiada por una intervención de equipamiento 

complementario en el colegio. 

Al comparar el colegio Nuestra Señora de Belén con el colegio 5051 “Virgen de 

Fátima” se puede apreciar que este último se encuentra mejor conectado, contando con 

accesibilidad desde la vía principal del subsistema de la quebrada que contiene Ciudad 

Satélite y Ventanilla Alta. Asimismo, el terreno se encuentra en una microzona de 

vulnerabilidad sísmica baja y cuenta con mayor área que Nuestra Señora de Belén. 

Al analizar el contexto inmediato del colegio, se evidencia la existencia de una 

oportunidad de integrar una red de equipamientos recreacionales tanto pasivos como 

activos, aprovechando su posicionamiento privilegiado que domina la visual del entorno. 

Existen algunas potenciales amenazas tales como la pendiente pronunciada, la vía 

en altura que pasa detrás del colegio, la cual puede ser fácilmente reubicada, la presencia 

de un grifo en la proximidad, nuevas invasiones en la zona posterior al colegio que 

deberán ser contenidas y/o integradas a fin de salvaguardar la seguridad del alumnado. 

La población cercana al colegio es bastante joven, lo que beneficia al proyecto en 

dos aspectos, tanto como público objetivo del mismo, como una oportunidad para la 

oferta de servicios complementarios a través del equipamiento comunitario propuesto, 

que pueda servir para prevenir la delincuencia y la inseguridad en la zona.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La evolución arquitectónica en el campo de la educación, en el último siglo, ha avanzado 

de la mano de innovaciones metodológicas que ponen al niño como protagonista, lo que 

ha permitido la exploración de nuevas cualidades espaciales. Sin embargo, en el Perú 

estos avances aún son escasos, siendo relegados a pocos casos en el sector privado. En el 

caso concreto del distrito de Ventanilla, pese a sus carencias socioeconómicas, en los 

últimos años ha habido cierto interés por diagnosticar y mejorar la situación de la 

educación, incluyendo mejoras en la infraestructura, lo cual genera una oportunidad para 

proponer nuevos tipos de arquitectura, en especial en colegios que son considerados hitos 

dentro de la localidad. 

Un diseño apropiado debe estar sustentado en criterios teóricos y conceptuales 

que den firmeza y objetividad a la propuesta, con la finalidad de encontrar la esencia de 

lo que el ser humano necesita en un espacio educativo. Para ello se están proponiendo 

tres teorías: la apropiación y transformación del lugar, en el que el ser humano se 

relaciona tanto espacial como afectivamente, y afirma su identidad personal y 

comunitaria; el espacio de recreación para el desarrollo social, entendiendo la vocación 

del hombre hacia el encuentro y la búsqueda de espacios en los que pueda saciar esa 

necesidad; y, finalmente, el espacio como transmisor de conocimiento, enunciando las 

características y criterios para obtener los espacios capaces de comunicar y enseñar. 

Más allá de las innovaciones espaciales y concepciones teóricas a implementarse, 

el diseño no puede ser ajeno a la normatividad y reglamentación específica al campo de 

la educación con relación a la arquitectura. Por ello, se incorpora en la propuesta las 

disposiciones normativas del Reglamento Nacional de Edificaciones, la normatividad 

vigente del Ministerio de Educación, los Lineamientos específicos que viene trabajando 

el Ministerio en materia de la Educación Básica Regular Secundaria, así como 

recomendaciones de distribución y relación espacial. 

Las experiencias exitosas dentro de la región son importantes para entender los 

aciertos que han obtenido otros proyectos en realidades similares. La contribución con la 

comunidad a través del aporte de espacios de uso colectivo en la forma de equipamiento 

complementario es una de las características más resaltantes, y han tenido impacto 
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positivo en su contexto urbano de manera similar a lo que quiere lograrse en la 

intervención del colegio 5051 “Virgen de Fátima”. Otros aspectos que serán 

aprovechados son la adecuación al terreno, la microzonificación de los paquetes 

programáticos, la distribución de las aulas, los materiales utilizados, etc. 

Finalmente, al analizar la realidad concreta y actual del entorno cercano al colegio 

5051 se puede observas las relaciones con los distintos sistemas urbanos tales como 

transporte, equipamiento educativo, cultural, recreativo y de salud. Asimismo, se hace 

una mirada más cercana al contexto inmediato del colegio, profundizando en aspectos 

poblacionales, climáticos, de flujos, urbano-arquitectónicos, ambientales, sociales y 

geofísicos. Todas estas variables serán tomadas como oportunidades para determinar las 

condicionantes específicas que estas informarán al diseño y toma de partido del nuevo 

colegio. 

 La sumatoria e intersección articulada de todas estas nociones, marcan una línea 

clara de intervención, desde una mirada crítica de la historia y de experiencias exitosas 

de aporte a la comunidad, consciente de la relación del ser humano con un entorno social 

y espacial que lo interpela constantemente y anclada en la realidad objetiva observada en 

el lugar a intervenir. Estas herramientas servirán para una propuesta arquitectónica nueva, 

que responda estética, funcional y espacialmente a las necesidades específicas de los 

usuarios, tanto el alumnado adolescente como la comunidad. 
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7 CAPÍTULO VII: PROYECTO 

 

 

El análisis realizado en los capítulos anteriores ha logrado dirigir ese primer interés y 

preocupación por la calidad de la educación y de la infraestructura educativa, logrando 

entender la relación directa que existe entre ellas. 

El estudio histórico ha podido demostrar que, con el paso de los años, se ha dado 

una mayor preocupación por la educación tratando de centrar la atención en el mismo ser 

humano, en el niño y el adolescente. Es así como los espacios han ido modificándose, 

haciéndolos más acogedores, entendiendo la relación que tienen los niños y adolescentes 

con su entorno físico, con sus pares y con los docentes. 

En ese sentido, la propuesta para una nueva infraestructura del colegio 5051 

Virgen de Fátima buscará responder a las experiencias interiores de los adolescentes, a 

su aproximación al estudio, a la necesidad de espacios flexibles, a la necesidad de 

descanso y de espacios de encuentro generando los espacios desprogramados. 

Si bien, al escoger una institución educativa pública, se propone mantener la 

educación tradicional con las nuevas propuestas brindadas por el Ministerio de Educación 

y el nuevo Currículo, la propuesta presentada a continuación busca dar nuevos aires a la 

infraestructura y como ésta puede ser un apoyo para la mejora de la calidad educativa. 

En este capítulo, después de hacer un vasto estudio en distintos aspectos ya antes 

mencionados, se buscará proponer el proyecto del colegio 5051 Virgen de Fátima, 

explorando nuevas ideas en cuanto forma, planteamiento de la seguridad y propuesta a la 

comunidad, resaltando el hecho que de que el colegio es reconocido como hito dentro de 

Ciudad Satélite y Ventanilla Alta. 

Antes de profundizar directamente en el colegio en sí mismo, se presentará el 

análisis realizado en el entorno como una propuesta urbana. 

 

 Propuesta urbana 

El colegio 5051 Virgen de Fátima se encuentra en la zona de Ventanilla Alta, límite con 

Ciudad Satélite, en una de las avenidas más importantes y primeras de Ventanilla, la Av. 

Pedro Beltrán. La riqueza del colegio no se encuentra únicamente en la ubicación en sí 
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sino en lo que el entorno puede ofrecer a proyecto, es decir, en cuanto equipamientos que 

la circundan como en áreas verdes y vías, para que posteriormente se pueda proyectar 

equipamiento adicional que genere un entorno más completo. 

En este caso, la gran diferencia de áreas verdes del distrito en general de 

Ventanilla, que no llega al 1m2 por habitante, y propiamente en la zona de Ciudad Satélite 

y Ventanilla Alta, llegando a casi a los 7m2 por habitante, insinúan un interés claro por 

la mejora y la planificación.  

Al hacer un estudio más profundo en cuanto a las áreas verdes se puede notar que 

la ubicación del colegio 5051 es sumamente atractiva debido a que se encuentra casi en 

el centro del territorio analizado y exige ser un articulador. Ante esto, se debería proponer 

un mayor trabajo de las áreas verdes, sobre todo de zonas menos consolidadas como 

Ventanilla Alta, reforzar la Alameda Pedro Beltrán y generar mayor cantidad de espacios 

de juego que fomenten el uso del espacio sobre todo para niños y adolescentes. 

Asimismo, se puede notar que la zona de Ciudad Satélite contiene varios 

equipamientos complementarios que pueden ser de gran uso para la consolidación del 

colegio 5051 como la Biblioteca Municipal, el SENATI, un CETPRO, el Hospital de 

Ventanilla, el Mercado Principal, la UGEL, un skatepark, entre otros. Ventanilla Alta, si 

bien no tiene equipamientos de la misma magnitud, tiene equipamientos sociales como 

un local comunal, dos mercados, un centro de salud, un comedor popular y un 

CUNAMÁS. Se puede identificar que a estos espacios aún hacen falta algunos como un 

auditorio, espacios para talleres artísticos y técnicos y zonas deportivas, que consoliden 

más el nodo y que sea tanto de uso para los estudiantes como para la comunidad. 

Ya entrando directamente al proyecto y a su entorno cercano se puede identificar 

un problema que dificulta la consolidación del nodo: el mercado de Ventanilla Alta. 

Actualmente se trata de un mercado secundario, ubicado frente al colegio, de material 

precario y que termina convirtiéndose en un gran tapón que no permite la conexión y la 

fluidez de los caminos peatonales existentes en Ciudad Satélite con la vía principal Pedro 

Beltrán y con el colegio. Es por eso por lo que se propone realizar un trabajo urbano que 

convierta el lote en un parque con espacios públicos, espacios deportivos y con algunos 

espacios comerciales, así como proyectar algunos espacios educativos que afiancen el 

propósito del proyecto del Colegio 5051, de promover la cultura y la educación más allá 

de los confines del colegio, proyectándolo a la comunidad. 
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COLEGIO 5051 
VIRGEN DE FÁTIMA

MERCADO 

Ubicación favorable para generar un centro recreativo 
cultural y social, el correcto trabajo del proyecto podrá 
completar el nodo que se genera en la quebrada. Debe incluir 
equipamientos no existentes en la zona.

Se hace una intervención en el mercado 
generando un gran espacio público  con parques 
y plazas que refiere el nodo y la centralidad del 
colegio. Además, se busca mantener algunos puestos 
secos que lo activen y trasladar puestos de alimentos 
frescos a los dos mercados cercanos en Ciudad 
Satélite y Ventanilla Alta.

VÍA PEATONAL
La vía peatonal anexa al parque Jorge 
Chávez se aprovecha para generar una 
alameda que conecte los parques 
existentes en la Ciudad Satélite. Contará 
con área verde, espacios de 
permanencia, una ciclovía y rematará 
con una visual hacia el colegio 5051.

PARQUE JORGE CHÁVEZ

COMERCIOS VARIOS

Los parques se articulan generando una red de 
equipamientos recreativos, tanto pasivos como 
activos.

Se busca fragmentar los espacios comerciales por sectores 
manteniendo puestos existentes como peluquerías, librerías, 
servicios técnicos, entre otros.

ALAMEDA PEDRO BELTRÁN

CRUCES PEATONALES

Actualmente a manera de dividir los carriles de la Av. Pedro Beltrán se 
encuentra una berma que cuenta con espacios de permanencia no 
interconectados. Se propone generar una alameda que conecte estos 
espacios de permanencia existentes y permita el mayor flujo peatonal de 
manera segura. En esta alameda se encontrará también una ciclovía.

Se propone la existencia de cruces peatonales que faciliten la llegada hacia el Nuevo Nodo desde las diversas 
partes de la quebrada de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta.

NUEVO NODO

INTERVENCIONES SIGNIFICATIVAS
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 Terreno 

El terreno seleccionado se ubica en un punto clave de Ventanilla Alta, en la Av. Pedro 

Beltrán, avenida principal de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta. Se relaciona hacia el sur 

con el Mercado de Ventanilla Alta, la cual, se ha tratado como uno de los proyectos 

principales dentro de la propuesta urbana, generando espacios deportivos, comerciales y 

espacios públicos; hacia el oeste se relaciona con el skatepark de Ventanilla, utilizando 

sobre todo por los adolescentes; por el este con viviendas más consolidadas y por el norte 

con una zona de invasión con viviendas de material prefabricado. “Las coordenadas UTM 

aproximadas que le corresponden a la Institución educativa en el sistema WGS84 son 

269,807 E 8’687044 N” (ALRO Ingenieros SAC, 2016, pág. 1)” 

El área del terreno cuenta con 12,070.93 m2 destinados específicamente al colegio 

Virgen de Fátima, del cual el colegio ya es dueño. Actualmente el colegio se asienta 

únicamente en alrededor de 4,500 m2 mientras que el restante se ha dejado con una losa 

deportiva que permanece descuidada.  

Al haber sido una de las primeras construcciones de la zona de Ciudad Satélite y 

Ventanilla Alta, el predio fue desde sus inicios catalogado dentro de los parámetros 

urbanísticos de la Provincia Constitucional del Callao con zonificación de Educación. 

Adicionalmente, un punto clave y un reto dentro del proyecto es la topografía 

accidentada del terreno, al encontrarse en la ladera de un cerro. La pendiente es de 

alrededor del 10% por lo que el diseño debe ser planteado en plataformas de manera que 

se optimice el uso del suelo, además de reducir y mitigar costos de movimiento de tierras, 

así como agilizar la movilización de todos los alumnos y docentes. No obstante, se tendrá 

en cuenta resolver la movilidad para el discapacitado, es decir, generar una comunicación 

de todo el proyecto a través de rampas. 
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Figura 7.1 

Topografía del Terreno 

 

 
Fuente: (Gobierno Regional del Callao, 2016, pág. 106) 
 

Debido a que el Gobierno Regional del Callao junto con Defensa Civil declararon 

inhabitable el colegio 5051 Virgen de Fátima, en el año 2016 se realizó un Estudio de 

Preinversión a nivel de Perfil dirigido por el mismo Gobierno Regional para realizar el 

proyecto para una nueva infraestructura. A pesar de haber culminado con todo el análisis, 

el proyecto actualmente ha sido descartado debido a que el diseño estuvo dirigido a 

mantener las jornadas de doble turno para seguir acogiendo a los alumnos de primaria y 

secundaria, sin embargo, la nueva modalidad educativa exige Jornada de Educación 

Completa (JEC). 

No obstante, buena parte de la información y estudios recabados en el Estudio de 

Preinversión puede ser utilizada para el nuevo proyecto de infraestructura. 

Con relación al estudio de suelos realizado, se arrojaron los siguientes resultados: 

• El tipo de material que conforma el suelo de fundación es de tipo granular con presencia 

de finos no plásticos 

• En los ensayos in situ con equipo DPL, la profundidad máxima de penetración fue de 1.2 

m y a partir de 0.3 m el número de golpes es mayor a 10, esta condición sugiere que el 

suelo se encuentra en un estado de medianamente denso a muy duro. 

• No se detectó nivel freático en la zona de estudio. 
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• Existen referencias de presencia de manto rocoso en las calicatas más cercanas a la ladera 

del cerro en la zona este y noreste. 

• No existen en el sector suelos finos arcillosos que involucre realizar ensayos triaxiales a 

muestras inalteradas. 

• No existen suelos inadecuados por criterios geotécnicos. 

• De acuerdo a la caracterización geotécnica del suelo de fundación, los estratos de suelo 

evaluados presentan un buen comportamiento geomecánico. 

• Para el tipo de suelo estudiado, los valores de capacidad portante se encuentran dentro 

de los valores aceptables. 

• El nivel de cimentación o desplante será de 1.5 m como mínimo a partir del nivel de corte 

o relleno proyectado o hasta encontrar un estrato rocoso competente. 

• Los tipos de cimentaciones recomendadas son cimiento corrido y zapata cuadrada (mín. 

1.2 m) 

• La zona 1, lugar donde se ubica el proyecto, es la de mejor comportamiento geotécnico 

– sísmico, conformado por gravas de origen coluvial que presentan un comportamiento 

rígido 

• No existe potencial de licuación en base al análisis realizado. (ALRO Ingenieros SAC, 

2016, págs. 29,30) 

 

7.2.1 Adecuación al Lugar 

El proyecto de la Institución Educativa 5051, constituye un reto especial desde el punto 

de vista de su ubicación, tanto por aspectos físicos y geográficos, como aquellos 

relacionados al contexto urbano y a la identidad del lugar que lo acoge.  

Desde un punto de vista físico, el proyecto está situado en las laderas de una 

quebrada, en un terreno en pendiente, que tiene 10 metros de diferencia desde el punto 

más bajo al más alto. Para enfrentar esta situación, se plantea trabajar en plataformas en 

diferentes niveles, procurando adecuarse al terreno de modo que se puedan reducir 

algunos costos de excavaciones y movimiento de tierras.  

Esta adecuación a la topografía, como ya se ha dicho, se da también en la 

expresión formal del edificio, mediante el uso de formas sinuosas que aparecen como una 

proyección de la morfología del cerro, y permite el trabajo de niveles, rampas, y 

circulaciones, e incluso ingresos en distintos niveles del proyecto, los que son 

aprovechados por el Programa arquitectónico para ofrecer espacios comunitarios en cada 

uno de los niveles del conjunto, a nivel del acceso. 
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Esta ubicación, además, coloca al proyecto en una posición única respecto de la 

geografía próxima y mediata de su entorno. Al encontrarse en el ingreso a Ventanilla 

Alta, en una avenida principal que conecta al distrito con el resto de la metrópoli, el 

colegio es ya de por sí un hito para la zona entre Ventanilla Alta y Ciudad Satélite no 

sólo por ser el colegio de mayor renombre en el área, sino por su ubicación privilegiada. 

El proyecto busca reforzar este rol, de hito con una expresión arquitectónica memorable 

no solo por su forma, sino por su adecuación al lugar. 

Esta sintonía con el espíritu del lugar, o Genius Loci identificado por Alexander 

Pope en el siglo XVIII, y recogida por varios teóricos de la arquitectura hasta 

representantes de la Fenomenología como Christian Norberg-Schulz (1980), se 

manifiesta de una manera aún más profunda en el proyecto pues, al estar íntimamente 

integrado al cerro, recoge y expresa la forma de habitar la ciudad de los pobladores de 

Ventanilla, como la de otros habitantes de las periferias de Lima: la conquista de la 

pendiente, el aterrazamiento de las laderas, el uso de escaleras, la apropiación de los 

espacios intersticiales para la generación de vida urbana, creando así un ambiente barrial, 

comunitario, aspectos que le dan el potencial de ser un hito aún mayor de representación 

de esta realidad urbana. 

 

Figura 7.2 

Ingresos por niveles – IE 5051 Virgen de Fátima 

 

1 Ingreso Primer Nivel hacia SUM 

2 Ingreso Segundo Nivel hacia Auditorio 

3 Ingreso Tercer Nivel hacia Losa deportiva 

4 Ingreso desde ladera a Vivero 
Elaboración propia 

1 

2 3 
4 
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 Toma de partido 

El proyecto de la Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” en Ventanilla se basa 

en la concepción del colegio como ciudad, expresión espacial de la capacidad de 

relacionarse del ser humano y su vocación al encuentro con otros. En ella interactúan 

distintos usuarios, cada uno con actividades particulares, en simultáneo, pero que a la vez 

permiten una dinámica constante de fluidez de conexiones y una retroalimentación de 

conocimientos. La ciudad constituye una realidad viva y compleja, con relaciones 

simbióticas que reflejan la diversidad de la sociedad que acoge. 

El contexto urbano presenta características particulares; está compuesto por una 

zona de mayor planificación y otra de crecimiento espontáneo en laderas. La 

organización de la zona se da a través del predominio del vacío caracterizado por las 

áreas recreativas como parques y losas deportivas y con una red de caminos que los 

unifica y relaciona en una sola realidad local. El proyecto genera una abstracción de esta 

realidad y se desarrolla a partir del vacío, distribuyéndolo en distintos núcleos con 

jerarquía, relaciones, programas y usuarios distintos.  

Las ciudades se componen de una edilicia de base, de mayor homogeneidad y 

menor escala individual, y una edilicia especial, constituida por equipamientos que 

ofrecen usos diferenciados. También en el colegio como ciudad se da esta misma 

segmentación: Por un lado, las aulas como la unidad básica constituyente, y por otro, los 

espacios compartidos y comunitarios que, colocados estratégicamente, generan un filtro 

que protege la zona propia del colegio. 

Figura 7.3 

Toma de partido – Colegio como ciudad 

 
Elaboración propia 

1. PARTES DE UNA CIUDAD

EDILICIA DE BASE EDILICIA ESPECIAL
Elemento resaltanteElemento común y 

repetitivo
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La zona educativa se basa en el concepto del espacio desprogramado. En todo el 

recorrido, y en los espacios que conectan los distintos elementos del programa, se crean 

lugares sin un propósito específico en los que los adolescentes pueden apropiarse del 

terreno fuera del salón y a diversas horas.  

Asimismo, se toma la estrategia de epigénesis, la transformación y adaptación del 

espacio según las necesidades del usuario y del programa, del proceso y del momento 

específico, en distintas escalas dentro y fuera del aula y en todo el proyecto, permitiendo 

fusionar y separar espacios según requieran las propias actividades.  

Finalmente, el proyecto se inserta en una dinámica urbana de mayor escala, en la 

que se puede observar la existencia de equipamiento social, cultural, recreativo y 

deportivo que constituye una red preexistente, que habla de la necesidad de la persona de 

continuar enriqueciéndose más allá del espacio y tiempo del colegio. Por ello, la 

propuesta busca evidenciar y realzar esta realidad, extendiendo sus conexiones con 

actividades hacia el exterior del centro educativo, ofreciendo opciones de crecimiento y 

esparcimiento al poblador que ayuden en su continuo desarrollo como persona y como 

sociedad.  

Figura 7.4 

Toma de partido – Desarrollo urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 
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7.3.1 Estrategias proyectuales 

Uno de los primeros intereses para enfrentar el proyecto es que el colegio 5051 Virgen 

de Fátima de Ventanilla, logre afianzar la característica de hito que fue otorgada por ser 

parte de los primeros años de la consolidación del lugar. Al analizar el contexto urbano 

se pudo confirmar la planificación urbana existente sobre todo en la zona de Ciudad 

Satélite y que a la vez los hitos más importantes estaban relacionados con los nodos de 

la zona (ver Lámina de Análisis de Lynch en Capítulo VI). 

En ese sentido, el colegio 5051, por su ubicación como remate de Ciudad Satélite, 

inicio de Ventanilla Alta, la amplitud visual que se le ofrece al proyecto al encontrarse 

en una vía principal con sección amplia y en ladera, busca consolidar el nodo siendo 

además uno de los articuladores de la zona. 

 El nodo, además de mostrarse a través por las redes viales, se afianza por una 

realidad más natural. Al ser el inicio de una zona bastante accidentada, la Institución 

Educativa secundaria Virgen de Fátima, se reconoce como el lugar en el que se relacionan 

distintas quebradas. 

 

Figura 7.5 

Consolidación del nodo 

 

 
Elaboración propia 

 

En el mismo sentido, se trata de recuperar lo planteado en el proceso de creación 

de Ventanilla, es decir, una ciudad planificada, ciudad pensada para el peatón en la que 

se entretejen los caminos peatonales, así como vehiculares. 
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Al estudiar estos ejes, tanto naturales como los creados por el ser hombre (es decir, 

la trama urbana), se puede entender más la importancia del Colegio 5051 como punto de 

convergencia 

Figura 7.6 

Conexión con el contexto 

 
Elaboración propia 
 
 

Asimismo, analizando la realidad urbana de Ciudad Satélite, se busca retomar los 

espacios de encuentro, en los remates o en los cruces de los ejes principales pensando 

generar un proyecto verdaderamente articulador, que invite a la apertura e interacción 

con su entorno, y de esta manera que se revierta el criterio de generar espacios con muros 

ciegos como si se tratara de la única fórmula para ofrecer seguridad, si no, por lo 

contrario, solo afianza el temor. 

Figura 7.7 

Espacios de encuentro 

 
Elaboración propia 
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Continuando con la mirada de ciudad planificada, el proyecto de la nueva 

infraestructura para la Institución Educativa 5051 propondrá equipamiento 

complementario a la estructura básica de un colegio, es decir aulas, para esto se traslada 

la conexión física existente entre los equipamientos de la zona y se prolongan hacia el 

terreno a intervenir.  

Figura 7.8 

Conexión y equipamiento 

 
Elaboración propia 
 
 

Asimismo, estos equipamientos se plantean de manera compartida, es decir que 

pueda ser utilizado tanto para los alumnos y docentes como para la comunidad en general. 

Para responder a esto, se ha analizado y planificado la mejor ubicación de los 

equipamientos de manera que el flujo de usuarios sea totalmente autónomo sin que se 

mezclen en horarios de clases.  

Figura 7.9 

Espacios compartidos 

 

Elaboración propia 
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Bajo este mismo criterio, uno de los grandes desafíos fue la eliminación total del 

muro ciego, sin que esta decisión pueda afectar la protección de aulas que todo colegio 

debe tener. Es así como se proyecta la ubicación de los equipamientos complementarios 

a los bordes del terreno de manera que sean ellos mismo que generen el filtro hacia el 

área propiamente educativa.  

Al mezclar todas estas estrategias proyectuales aparecen espacios de encuentro de 

carácter totalmente privado como son los patios del colegio, como otros desde un 

contexto más amplio, que pueden ser utilizados en distintos horarios, tanto por los 

alumnos como el público cercano. 

Figura 7.10 

Protección de aulas 

 
Elaboración propia 
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Lámina 7.5 

Estrategias proyectuales 

 
 
Elaboración propia  
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7.3.2 Estrategias proyectuales según marco teórico 

Si bien, a manera general, el proyecto de la nuestra infraestructura para la Institución 

educativa 5051 Virgen de Fátima responde a la teoría presentada de espacios de encuentro 

y de la importancia de espacios de recreación para el desarrollo del ser humano, a nivel 

propiamente de diseño se ha buscado profundizar en dos conceptos fundamentales: la 

epigénesis y los espacios desprogramados. 

La epigénesis, entendida en Arquitectura como la capacidad de transformarse y 

adaptarse, es planteada en el colegio 5051 con la posibilidad de la flexibilidad, tanto a 

nivel espacial, es decir, como la unión y subdivisión de espacios en caso se requiera, 

como la flexibilidad para el uso de distintos tipos de usuarios, y con la posibilidad que 

cada uno de ellos lo apropie de acuerdo con sus necesidades. 

En el diseño, esta adaptabilidad es llevada incluso al plano formal, al tener una 

organización espacial que responde a la topografía y se integra y adapta a ella, mediante 

el uso de plataformas en distintos niveles, y formas sinuosas que aparecen como una 

proyección de la misma. 

Figura 7.11 

Epigénesis 

 
Elaboración propia 

 

No obstante, el concepto base del diseño, sin lugar a duda, ha sido el de los 

espacios desprogramados. Para esto hemos ido desde lo macro hasta el detalle. 

Entiéndase espacios desprogramados como espacios que no tienen un uso concreto pero 
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que el usuario apropia para sí y transforma, convirtiendo un ambiente en aparente desuso 

en uno con mayor valor.  

Al analizar a los adolescentes, pensando que es una de las etapas más importantes 

de la vida, en la que se conoce más a sí mismo, desarrolla más su personalidad y busca 

relacionarse con sus pares, el colegio 5051 ha planteado que la infraestructura no esté 

completamente definida y del todo dicha, sino que sea el mismo usuario quien la vaya 

descubriendo. Desde elementos generales como el uso de la curva que incita al usuario a 

recorrer el espacio, generando constantemente sorpresa, toda vez que al ingresar a un 

espacio no se logra visualizar desde un único punto su totalidad, como también en el 

hecho de poder aprovechar cada espacio que podría parecer residual como corredores, 

zonas debajo de escaleras, pequeñas plazas a desnivel, espacios de juego casi escondidos 

en los que el adolescente logra sentirse más cómodo al poder, él mismo, asignarles el uso 

que crea más conveniente, según sea el caso. Todo esto dentro de los límites y seguridad. 

Figura 7.12 

Espacios desprogramados 

 

 

Elaboración propia 
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7.3.3 Protección de Institución Educativa mediante filtros 

Al apostar por eliminar totalmente el muro ciego, el proyecto de la nueva infraestructura 

para la Institución Educativa 5051 no queda desprotegido ante el exterior, sino que 

propone emplazar los equipamientos sociales comunitarios hacia los bordes del terreno, 

de manera que mantiene protegida el área educativa y así los adolescentes no se 

encuentran expuestos a la calle. 

De esa manera, acompañado por un tratamiento generoso del espacio público, se 

concede al peatón una mirada amigable del proyecto y de la zona. 

Este trabajo de filtros se ha planteado en todos los niveles del proyecto a los cuales 

la comunidad podría tener acceso, generando diversos equipamientos de uso compartido 

en cada nivel. 

Figura 7.13 

Espacios compartidos del colegio 5051 – Primer Nivel 

 

 
 

Espacios compartidos – filtros 

Área educativa 

Elaboración propia 
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Figura 7.14 

Espacios compartidos del colegio 5051 – Segundo Nivel 
 

 
 

Espacios compartidos – filtros 

Área educativa 

Elaboración propia 
 

Asimismo, la ubicación estratégica de los equipamientos compartidos se origina 

por el flujo de los usuarios el cual en su gran mayoría se realiza de forma diferenciada, 

teniendo, por ejemplo, un ingreso distinto para los alumnos y otro para el personal 

administrativo y docente. 

Del mismo modo se puede notar que los espacios compartidos tienen también 

ingresos diferenciados, pudiendo ingresar al espacio desde el interior del colegio sin 

necesidad de salir de él. 

En los ambientes en el que se trabaja con distintos usuarios se propone trabajar 

por horarios y teniendo un control en el ingreso considerando cerrar los ingresos del 

colegio en horarios de la tarde o fines de semana para que no pueda verse afectada de 

ninguna manera la Institución Educativa.  
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Figura 7.15 

Flujos de actividad por Tipo de Usuario del Colegio 5051 

 

 
Flujo de la comunidad 

Flujo de estudiantes 

Flujo de profesores y personal administrativo 

Elaboración propia  
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 Programa 

El programa nace de las necesidades del colegio 5051 y de la propuesta urbana presentada 

anteriormente. Además, el resultado se nutre de las propuestas de los colegios Altamira 

en Chile, Antonio Derka en Colombia y Martins Cunha en Brasil en los cuales se propone 

espacios complementarios al área educativa. 

Gráfico 7.1 

Descripción del Programa 

 
Elaboración propia 

 

La base fundamental consiste en la zona propiamente educativa, la cual contiene 

aulas que puedan acoger a una gran cantidad de alumnos, alrededor de 1200. Estas aulas 

son complementadas por una zona de laboratorios, como también espacios para los 

siguientes usuarios más próximos, los docentes. Es por eso que se decide generar un 

espacio diferenciado, que incluye la zona administrativa, una zona para el trabajo de la 

Asociación de Padres de Familia (APAFA) y, principalmente, un lugar especialmente 

diseñado para los profesores con zonas de trabajo individuales y grupales como también 

zonas de descanso. 

Sin embargo, la nueva infraestructura de la Institución Educativa 5051 Virgen de 

Fátima sostiene su mayor aporte respecto del programa existente en la adición de dos 
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áreas centrales: el área cultural y el área recreativa-social, las cuales van de la mano y se 

complementan entre sí. 

Tanto el cultural como el recreativo-social son espacios que pueden ser utilizados 

tanto por los alumnos y como por la comunidad cercana, ofreciendo espacios de 

encuentro que incentivan la relación con los otros, el descanso y el juego. Estos son la 

losa deportiva, el gimnasio, las plazas y zonas de cultivo. Estas últimas aportarán, tanto 

de manera recreativa como propuestas laborales para los alumnos y para la comunidad 

entera. 

Es importante señalar que se da una especial atención al espacio del comedor, 

pues, pensando en los alumnos del colegio 5051, quienes se encuentran en una etapa de 

autoconocimiento, de desarrollo de su personalidad y salir de su zona de confort, el 

comedor es un espacio en el que se encuentran los alumnos de distintos años, donde deben 

aprender a mostrarse por sí mismos, a relacionarse con otros grupos, donde no están 

marcados por un plan educativo específico, sino que son totalmente libres. Es un espacio 

donde también se aprende a vivir en comunidad y a ser ciudadanos. 

Del mismo modo, dentro del espacio recreativo-social, pensando en la realidad 

específica de la delincuencia juvenil en Ventanilla y analizando casos de éxito como el 

trabajo psicológico personal y grupal en distintos colegios de Colombia, se crea un 

espacio específico para la psicología y consejería, con espacios individuales y de charlas 

que pueden ser utilizados por los alumnos y por los padres de familia. Estos espacios han 

sido ubicados estratégicamente ajenos al área educativa, para que así tanto adolescentes 

como padres no se sientan controlados o juzgados sino, por lo contrario, puedan abrirse 

con confianza al trabajo profundo de cambio o mejora. 

En cuanto al área cultural, ésta ofrece espacios como la biblioteca y mediateca, 

que pueden ser aprovechadas por los alumnos y por la comunidad cercana –claramente 

de una forma controlada y diferenciada–, un SUM y un auditorio que no invaden la 

dinámica educativa y un ambiente específico de zona de trabajo y talleres artísticos en la 

que se incluye una zona de galería y taller de arte, taller de música y un taller de 

electricidad, solicitado por los mismos representantes de la APAFA, de capacitación para 

los alumnos y personas externas. Todos estos ambientes ayudarían también a generar un 

ingreso económico adicional al colegio que permita el mantenimiento de toda la 
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infraestructura. Esto podría ser financiado por la misma comunidad como por alguna 

ONG de apoyo. 

 

Gráfico 7.2 

Relación programática del Colegio 5051 

 
 
Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7.3 

Programa del Colegio 5051 – Nivel 1 

 



 

 289 

 
Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7.4 

Programa del Colegio 5051 – Nivel 2 

 
Elaboración propia 
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Tabla 7.1 

Cuadro de áreas Colegio 5051 
AREA CONSTRUIDA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD AREA CANTIDAD AREA 
TOTAL 

1.00 ÁREA EDUCATIVA 2913.6 

1.01 aulas - sector 1 m2 72 15 1080 

1.02 aulas - sector 2 m2 74 3 222 

1.03 aulas - sector 3 m2 51 4 204 

1.04 aulas - sector 4 m2 63 12 756 

1.05 Laboratorio de Química m2 112.5 1 112.5 

1.06 Laboratorio de Física m2 160.6 1 160.6 

1.07 Laboratorio de Biología m2 120.5 1 120.5 

1.08 Aulas funcionales m2 86 1 86 

1.09 Aula de cómputo m2 86 2 172 

2.00 ÁREA CULTURAL 3755 

2.01 auditorio m2 1190 1 1190 

2.02 sum m2 380 1 380 

2.03 hall m2 131 1 131 

2.04 biblioteca m2 639 1 639 

2.05 Mediateca m2 180 1 180 

2.06 Hall m2 240 1 240 

2.07 SSHH m2 40 1 40 

2.08 Taller de música m2 306 1 306 

2.09 Talleres de arte m2 131 1 131 

2.10 Talleres de electricidad m2 247 1 247 

2.11 Galería de arte m2 206 1 206 

2.12 SSHH m2 65 1 65 

3.00 ÁREA SOCIAL 2030 

3.01 Comedor m2 1032 1 1032 

3.02 Psicología m2 152 1 152 

3.03 Tópico y servicios m2 113 1 113 

3.04 Hall zona deportiva m2 350 1 350 

3.05 Gimnasio m2 383 1 383 

4.00 ÁREA SERVICIO - CIRCULACIÓN 6626.36 

4.01 Administración m2 189 1 189 

4.02 Área de profesores m2 705 1 705 

4.03 Servicios m2 777.6 1 777.6 

4.04 Circulación m2 2437.76 1 2437.76 

4.05 Patios techados m2 2517 1 2517 
 TOTAL DE AREA CONSTRUIDA    15324.96 

      
AREA LIBRE 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD AREA CANTIDAD AREA 
TOTAL 

5.01 Área deportiva m2 1968 1 1968 

5.02 Huertos/Jardines m2 535 1 535 

5.03 Patios sin techar m2 1284 1 1284 

5.04 Plaza Pública m2 3145 1 3145 
     6932 

 
Elaboración propia 
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7.4.1 El aula 

El análisis del usuario, nutrido con las reflexiones surgidas a través del Marco teórico, 

nos permite entender que el adolescente necesita descubrirse en el espacio para 

posteriormente hacer suyo todos los ambientes que le rodean. En ese sentido, el aula y el 

espacio desprogramado asumen un especial interés en el diseño de Proyecto de la 

Institución Educativa 5051. 

Es así como, viendo la necesidad de la flexibilidad, se propone tres escalas en las 

que se puede visualizar la propuesta. En la figura a continuación se pueden observar las 

dos primeras escalas. La primera nace desde el mobiliario y la forma de agrupamiento de 

las carpetas, mientras que la segunda nace del aula y sus posibilidades de expansión, 

apropiándose del espacio desprogramado para generar diferentes formas de trabajo y 

experiencias educativas y psicológicas. 

 

Figura 7.16 

Flexibilidad a diversas escalas 

 

Elaboración propia 
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La última escala se presenta desde la salida total del aula, ocupando directamente 

el espacio desprogramado, para desarrollar actividades al aire libre utilizando el 

mobiliario y adaptándolo a sus necesidades. 

Es así como existen espacios desprogramados pensados para que un salón 

completo, es decir 35 alumnos puedan utilizarlo. De mismo modo, se propone unas 

bancas que permiten el uso a dos niveles y que puedan funcionar tanto para el descanso 

como para mesas de trabajo. 

 

Figura 7.17 

Flexibilidad en el espacio desprogramado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
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7.4.2 Espacios programados y desprogramados 

Una de las características más resaltantes del nuevo proyecto de la Institución Educativa 

5051 Virgen de Fátima es que, además de los espacios programados aparecen espacios 

desprogramados que, lejos de ser espacios residuales, se convierten en uno de los 

elementos protagonistas del proyecto, aportando mayor sentido y valor agregado. 

Gráfico 7.5 

Características de espacios programados del colegio 5051 

 
Elaboración propia 

 

A diferencia del programa en sí, los espacios desprogramados llegan a tener un 

lenguaje propio, lógico y unitario: no están delimitados por muros contenedores, por el 

contrario, se reconocen por tener ciertos filtros como desniveles, texturas distintas en el 

piso, mobiliario, vegetación. La variedad se da en su ubicación y dimensión, ya que todo 

aquello que no se encuentre delimitado por muros y/o una función específica, constituye 

un espacio que puede ser aprovechado, como lo son los espacios debajo de una escalera 

o rampa, un corredor amplio, etc. 

Los espacios desprogramados pueden ser transformados por el usuario, tanto 

físicamente como de manera funcional o conceptual, volviendo a ser neutros una vez que 

el usuario sale de ellos. Luego acogerá a un nuevo usuario, y será utilizado y transformado 

por las necesidades que este requiera. 

Gráfico 7.6 

Características de espacios desprogramados del colegio 5051 

 
Elaboración propia 
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Figura 7.18 

Espacios desprogramados – Nivel 2 

 
 Espacios desprogramados 

 Espacios públicos 

Elaboración propia 
 
 
Figura 7.19 

Detalle del espacio desprogramado 
 

 
Elaboración propia 
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7.4.3 Análisis de la protección solar 

El emplazamiento y la ubicación de los espacios responde principalmente a psicología 

del adolescente y su forma de aproximación a la realidad; al espacio en descubrimiento, 

al espacio desprogramado, y la topografía del lugar. 

En ese sentido no se ha considerado la incidencia solar como una línea forzada 

del diseño y emplazamiento. Sin embargo, aún sin tener un alineamiento único, el 

proyecto cumple con la necesidad de resguardar aquellos espacios que pueden verse más 

afectados en determinados horarios. 

Para empezar, todos los pasadizos del proyecto están cubiertos, lo que permite el 

ingreso de luz y ventilación a las aulas sin estar éstas directamente expuestas a la 

radiación solar. De esta manera, los pasadizos actúan como filtros, proveyendo a los 

salones de un mejor aislamiento térmico. 

 

Figura 7.20 

Incidencia solar en IE 5051 Virgen de Fátima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
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En la Figura a continuación se detalla la protección solar en dos ambientes: una 

de las aulas radiales, y la zona de psicología. Ambos ambientes presentan celosías 

movibles que permiten la protección y el bloqueo de la luz y radiación directas. Las aulas, 

además, cuentan con un alero de sol y sombra en el último nivel, el cual mitiga la 

radiación antes de entrar en contacto con los propios ambientes. 

Asimismo, puede apreciarse que las aulas no tienen una orientación estrictamente 

definida pues el mobiliario y equipamiento son lo suficientemente flexibles para permitir 

una agrupación y orientación personalizada, según las necesidades puntuales. 

 

Figura 7.21 

Análisis de protección solar en aulas radiales 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 7.22 

Análisis de protección solar en área de psicología 

 

 

 
Elaboración propia 
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 Materialidad y paisajismo 

Los materiales para la Institución Educativa 5051 han sido seleccionados al ser 

acabados de bajo costo, de fácil mantenimiento y de mayor vida útil. 

En ese sentido, se propone como acabado general el concreto expuesto, ya que 

reduce significativamente el costo, es de alto tránsito, trabaja bien en climas húmedos y 

es resistente a la lluvia y cambios de temperatura. 

Para acompañar al concreto expuesto, se ha elegido un porcelanato tipo madera 

de alto tránsito y áreas verdes para generar contraste con los otros materiales y alinearse 

con el huerto que se encontrará en la parte posterior del colegio. Para la distinción de 

grados, se propone un toque de color según el detalle a continuación. 

Existen también en las aulas cerramientos en base a paneles plegables tipo madera 

que permiten expandir el aula hacia los espacios desprogramados logrando mayor 

flexibilidad. 

Figura 7.23 

Detalle de aulas 

  
Elaboración propia 
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Figura 7.24 

Detalle de aulas – sección de color 

 
 
Elaboración propia 
 
 
Figura 7.25 

Detalle de aulas – panel plegable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
 



 

 300 

Dentro del aula se diseña una carpeta no tradicional que permite distintas formas 

de agrupamiento y que responde a las aulas flexibles, las cuales no tienen una orientación 

única y determinada, sino que pueden funcionar para las distintas actividades que los 

alumnos pueden tener. (Ver también Figura 7.16) 

 

Figura 7.26 

Detalle de mesas 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
 

 

Figura 7.27 

Agrupación de mesas 

 

Elaboración propia 
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7.5.1 Elementos Vegetativos 

La elección de la vegetación se logra respondiendo al contexto inmediato y a la ubicación 

del proyecto, por lo que se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Calidad del suelo bajo (principalmente arenoso y árido) 

- Clima mayormente templado, pero en ocasiones cálido (verano) 

- Necesidad de agua moderada (de preferencia baja) 

Por otro lado, se buscó que el diseño de los Espacios Desprogramados sea 

amigable, buscando responder a la necesidad de pertenencia y siendo un espacio de 

encuentro donde los adolescentes puedan desarrollar otras capacidades humanas. Es así 

como se eligieron árboles y arbustos con las siguientes características: 

- Frondosos, que otorguen lugares de sombra que refuercen el Espacio 

Desprogramado como espacios de encuentro. 

- De hojas verdes llamativas y flores o frutos de color, propiciando así los puntos 

de color en los espacios de encuentro, que refuercen la fenomenología de la arquitectura 

mediante el color, la sombra y el olor que brote de los frutos. 

Figura 7.28 

Plot Plan – IE 5051 Virgen de Fátima 

Elaboración propia 
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Gráfico 7.7 

Elección de árboles en el colegio 5051 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
 

Gráfico 7.8 

Elección de arbustos en el colegio 5051 

 

 
 
Elaboración propia 
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 Memoria descriptiva arquitectura 

 

Proyecto: 

Institución Educativa secundaria 5051 Virgen de Fátima 

 

Ubicación: 

Av. Pedro Beltrán calle 24 S/N, Ventanilla Alta, Ventanilla, Provincia Constitucional del 

Callao 

Coordenadas UTM:  269,807 E 8’687044 N 

 

Generalidades: 

La Institución Educativa de nivel Secundaria 5051 Virgen de Fátima se emplaza en un 

terreno de 12,070.93 m2 y cuenta con un área construida total de 15,324.96 m2. 

El proyecto ha sido trabajado mediante 3 plataformas principales que responde a 

la topografía del lugar. Asimismo, se divide en 2 zonas, una de mayor magnitud 

referencia al colegio y a los espacios compartidos y una siguiente al auditorio y a la losa 

deportiva. 

 

Primer nivel 

El colegio 5051 Virgen de Fátima tiene un ingreso principal a través de una plaza pública 

hacia el sur en el que se presenta una primera zona de escaleras y rampas que dirigen al 

usuario al patio interno del colegio, espacio principal desde el cual se distribuyen la 

mayoría de los ambientes. Hacia la derecha se encuentra el bloque administrativo y de 

docentes, que incluye la zona de la Dirección y sala de reuniones, una zona para el 

personal administrativo –la cual tiene un ingreso directo desde la calle para no 

interrumpir el flujo del alumnado ni generar distracciones– y hacia la parte posterior se 

encuentra un espacio diseñado especialmente para los docentes, que cuenta con zonas de 

trabajo individual, colectivo, zona de impresión, área de lectura y descanso, kitchenette, 

baños y una plaza techada únicamente para ellos. 



 

 304 

Desde el patio principal se ubican, hacia el este, 5 aulas que pueden acoger 

alrededor de 35 alumnos cada una, cuyo extremo opuesto al ingreso está compuesto por 

paneles replegables que permiten la conexión con un patio posterior pensado para el 

descanso del alumnado como para la flexibilidad de las clases en caso se requiera, 

conectando el espacio interior del aula con el exterior. Los muros divisorios son de 

tabiquería, los cuales pueden ser eliminados si se requiere para unir 2 o más aulas, por 

razones pedagógicas. Este grupo de aulas está acompañado por una batería de baños para 

hombres y mujeres. 

Al encontrarse en pendiente, el patio principal se subdivide para llegar de la cota 

+2m al NPT +0.00m lo que permite conectar a otros ambientes, algunos destinados 

únicamente al colegio como otros para uso compartido en la comunidad. 

Hacia el noroeste de proyecto se encuentra una rampa que conduce hacia el sótano 

del colegio, en el que se encuentra una zona de 6 laboratorios, siendo estos de ciencias, 

física, química, biología y dos de informática. 

Esta misma rampa tiene un descanso en el NPT -0.25m en el que se presenta el 

ingreso a un hall principal, teniendo hacia el oeste el comedor y hacia el este la biblioteca 

y mediateca (en la mezzanine). Este hall tiene un ingreso directo a la calle por donde la 

comunidad en general podrá ingresar a horas específicas, cuidando siempre la seguridad 

del alumnado. 

La biblioteca, ubicada al este del hall tiene en el primer nivel una amplia zona de 

trabajo la cual ha sido pensada para trabajos individuales y para tutorías. Alrededor de 

las columnas centrales se encuentra una zona de libreros que siguen la forma circular del 

espacio y en el centro de doble altura, una escalera helicoidal que conduce al usuario a la 

mezzanine. Debajo de la escalera se encuentra una gradería que puede ser utilizada para 

el descanso o lectura más libre. En la mezzanine se encuentra una segunda zona de 

libreros, zona de pufs para lectura y mesas de trabajo. En este equipamiento, al ser una 

zona compartida para el público general se cuenta con un ascensor que permite la 

circulación a los discapacitados. Cada nivel de la biblioteca cuenta con baños. En la 

misma mezzanine se encuentra un pasillo que conduce a la mediateca, a la cual se puede 

llegar a través de la biblioteca o a través de la rampa del patio central del colegio. 

El comedor tiene una gran área de mesas con capacidad para 360 personas, 

teniendo una mezzanine con mayor espacio de mesas. Tiene, además, una barra de 
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entrega de alimentos, que está directamente conectada con la zona de preparación de 

alimentos, de repostería, zona de lavado, alacena, frigorífico, cuarto de limpieza y baños. 

Esta zona de preparación está conectada directamente con la calle en la que permite el 

abastecimiento de los alimentos, el recojo de la basura y las instalaciones de gas. 

Finalmente, hacia el norte del proyecto se encuentra el SUM del colegio, el cual 

a su vez tiene ingreso directo desde la calle. El SUM además cuenta con su propio 

depósito y la batería de baños. 

 

Segundo nivel 

La llegada al segundo nivel a través del interior del colegio se da a través de las rampas 

y escaleras que circundan el patio central, así como por los dos núcleos de escaleras 

ubicadas en la parte norte y oeste del proyecto. 

Hacia el este se encuentra un segundo bloque de aulas, como una suerte de 

repetición de lo existente en el primer nivel, las cuales trabajan de la misma manera, con 

pasadizos a ambos lados, sin embargo, de requerirse, uno de los lados puede cerrarse para 

permitir extender el espacio de cada aula. 

Hacia el sureste se encuentra un segundo bloque de aulas compuesta por 6 aulas 

y una batería de baños. Éstas se distribuyen a través de un patio central circular que cuenta 

con un pasadizo que va subiendo de manera progresiva teniendo cada aula 25cm más 

arriba que la anterior. 

Hacia el oeste se encuentra una zona denominada consejería en la que se trabajará 

tanto con los alumnos como con los padres de familia a través del acompañamiento 

psicológico, con espacios privados para este tipo de sesiones. En esta misma zona se 

encuentra un tópico, oficinas de trabajo para la Asociación de Padres de Familia 

(APAFA) y zonas de servicio como depósitos y baños. 

El techo de este espacio nace desde el este del segundo nivel, creciendo en 

pendiente y graderías. Por lo mismo se ha buscado utilizar este espacio que podría 

denominarse residual como un lugar para el descanso y el juego, una ludoteca. 

Al tratarse de un proyecto ubicado en una topografía accidentada, hacia el lado 

oeste se ha diseñado una plaza pública que se encuentra a nivel de calle. El concepto de 
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este lugar es generar distintos ingresos y flujos paralelos que permitan la simultaneidad 

de las actividades. 

En la parte este de la plaza se encuentra un área compartida que se abre al público 

en general. Al ingresar aparece un primer hall de distribución que es utilizado como 

galería de arte en el que se expondrán los trabajos realizados tanto por los alumnos como 

por la comunidad. A través de este espacio de puede llegar a un taller de electricidad -

con baños, depósitos, y zonas de limpieza–, solicitado por los mismos pobladores, un 

gimnasio y un salón de arte, los cuales comparten una batería de baños que cuenta en este 

caso con duchas. 

Asimismo, desde la calle se puede percibir un gran volumen diferenciado 

perteneciente al auditorio, el cual tiene capacidad para 494 personas, orientado de norte 

a sur. El foyer, que colinda con la plaza pública, tiene la capacidad de abrirse totalmente 

por sus paneles desplegables, con lo que se pueden realizar actividades abiertas o semi-

abiertas. En él también se encuentra una zona de oficinas, una boletería y una cafetería. 

El ingreso hacia la zona de butacas se da a través de dos corredores laterales que 

permiten el ingreso hacia la parte delantera del auditorio, cerca del escenario, hacia el 

corredor central y hacia la zona de comunicaciones y depósitos. 

Al frente de las butacas se encuentra el escenario, trasescenario, sala de descanso, 

zona de maquillaje, y zona de camerinos, incluyendo sus servicios higiénicos. 

Finalmente, entre el auditorio y la zona compartida de talleres se encuentra un hall que 

está acompañado de baños y que dirige al usuario al tercer nivel. 

 

Tercer nivel 

A través del último hall mencionado en el segundo nivel, se llega a cancha multiusos que 

está diseñada con las medidas solicitadas según la normativa del Ministerio de Educación 

para funcionar como una cancha de vóley, básquet y futsal. Asimismo, permite el ingreso 

a una zona deportiva con pista de salto largo y el ingreso a la pista de atletismo ubicada 

en el techo del colegio. 

El mismo hall permite el ingreso a una siguiente zona compartida, la sala de 

música la cual utiliza elementos de absorción acústica para no afectar las clases que se 
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llevan en paralelo en las aulas cercanas. Esta zona compartida tiene una salida directa al 

colegio desde el nivel correspondiente. 

Finalmente, en este nivel se continua la zona educativa a través del mismo circuito 

de rampas y núcleos de escaleras. Aparece nuevamente el bloque de 5 aulas hacia el este 

y 6 aulas concéntricas ubicadas en el sureste del proyecto, cada una con su propia batería 

de baños para cumplir con los requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Hacia el lado norte, encima de la zona de talleres del segundo nivel, el espacio se 

transforma para albergar 7 nuevas aulas utilizando la misma estructura. 

De esta manera se cuenta con un total de 37 aulas que podrían acoger hasta un 

total de 1295 alumnos, siendo el máximo 1200 aceptado por ser un Local Educativo de 

Secundaria de tipo 6. 
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 Memoria descriptiva especialidades 

 

7.7.1 Estructuras 

El proyecto propone una estructura de tipo aporticado de concreto armado en base a 

columnas, vigas y placas. Los entrepisos son losas aligeradas en dos direcciones y losas 

macizas en caso sea necesario.  

 

- Cimentación: está formada por zapatas sobre solados, que se apoyan 

directamente en el suelo. Se utilizarán vigas de conexión (vigas de 

cimentación) para evitar los asentamientos. Esta cimentación es compatible 

con las características de suelo de la zona. 

 

- Muros de contención: Se contarán con muros de contención en el perímetro 

del sótano del proyecto y de ser necesario en niveles aterrazados pegados a 

tierra. 

 

- Columnas, vigas y placas: serán de concreto reforzado formando el sistema 

estructural planteado. 

 

- Auditorio: Particularmente el auditorio contará con placas en forma de L y T 

respectivamente con vigas metálicas de peralte 1m para poder soportar 

grandes luces, el techo será de placa colaborante. 

 

- Losa Deportiva: Particularmente la losa deportiva cuenta con columnas 

metálicas tipo H las cuales soportarán vigas metálicas tipo tijeral dispuesto y 

dimensionado según grilla arquitectónica y según la luz que deba cumplir. 
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7.7.2 Instalaciones sanitarias – redes de agua potable 

Los planos de instalaciones Sanitarias – agua comprenden el diseño de las redes interiores 

de agua potable considerándose desde cómo se abastece el proyecto desde las redes 

existentes de agua potable ubicadas en la Av. Pedro Beltrán.  

Luego se procede a la ubicación de las cisternas (cisterna contra incendio y 

cisterna de uso común) y cuartos de bombas en el proyecto:  

• Para determinar el volumen de almacenamiento de la cisterna, se ha 

considerado los siguientes parámetros: 

 

Número de estudiantes: 1200 personas 
Población para limpieza y mantenimiento = 10 personas 

Población personal administrativo y docente = 45 personas 
Población total = 1200 + 10 + 45 = 1255 personas 

Demanda per cápita = 50 L/persona x día 
Total = 1255*50 = 62 750 L 

Volumen de agua para dimensionar cisterna = 63 m3 
 

Tabla 7.2 

Volumen de cisternas 

Población 63.00 m3 

Sistema contra incendios 36.00 m3 

Elaboración Propia 
 

Estos cálculos se darán de acuerdo con el RNE que indica la dotación de agua 

para locales institucionales, colegios y residencias estudiantiles será 50L por persona no 

residente.  Para el sistema de prevención y control de incendios se prevé mantener una 

reserva de 36 m3, en cumplimiento con el Reglamento de prevención y control de 

incendios del Cuerpo de Bomberos. 

Las cisternas serán ubicadas en el sótano del proyecto, las cuales cuentan con un 

cuarto de bombas de acceso restringido y están conectadas a la red pública de la cual se 

abastecen. 
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Desde las cisternas se abastecerá de agua potable al Instituto Educativo por 

bombas mediante una tubería de Ø 1” a los siguientes espacios: Baños, duchas, lavatorios, 

urinarios, lavatorios de laboratorios, cocinas y cafeterías.  

Para dotar de agua a los pisos superiores se ha previsto de ductos por donde 

subirán los montantes que abastecerán los ambientes que sean necesarios. 

Los planos de los esquemas de instalaciones sanitarias de redes de agua potable 

los encuentran en las siguientes láminas: IS-01, IS-02, IS-03.  

 

7.7.3 Instalaciones sanitarias – redes de desagüe 

La red de desagüe comprende la evacuación del desagüe por gravedad hacia el tanque 

séptico y su respectivo sistema de reciclaje de aguas grises, resuelto con un tanque de 

filtración, decantación y flotación de donde se va a la red pública para ser desechado lo 

no reutilizable y en donde las aguas reutilizables pasan a un tanque depósito de aguas 

depuradas para su desinfección, estas aguas se reutilizarán en los sistemas de riegos del 

complejo educativo. 

Figura 7.29 

Ejemplo de reciclaje de aguas grises 

 

 

Fuente: (Metertech) 
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El sistema de desagüe será íntegramente por gravedad y permitirá evacuar los 

desagües de los Servicios higiénicos, cafetería y laboratorios mediante cajas de registro 

de 0.3x0.6m y tuberías de Ø4” PVC-SAL hacia el tanque séptico. 

Los planos de los esquemas de instalaciones sanitarias de redes de Desagüe los 

encuentran en las siguientes láminas: IS-04, IS-05, IS-06.  

 

7.7.4 Instalaciones eléctricas – redes  

Los planos de instalaciones Eléctricas comprenden el diseño de las redes interiores de 

electricidad considerándose desde cómo se abastece el proyecto desde las redes existentes 

en la Av. Pedro Beltrán. 

 

- Suministro de energía: El terreno en donde se emplaza la presente tesis se 

encuentra en una zona que cuenta con una red de suministro eléctrico. Esta 

red será conectada al tablero general. En el proyecto se ha contemplado 

espacios para la subestación eléctrica (ambiente ventilado hacia el exterior), 

para los tableros eléctricos y para el grupo electrógeno. 

 

- Tablero General y Tablero de Distribución: El tablero general será del tipo 

empotrado con puerta y con llave de seguridad, así mismo los Tableros de 

Distribución serán del tipo empotrado equipado ubicados por pabellones. 

 

- Instalaciones de interiores: Estas se refieren generalmente instalaciones 

eléctricas en los módulos que comprenden circuitos de iluminación, 

tomacorrientes, esquemas de los tableros de distribución, así como los 

artefactos de iluminación a utilizarse. A pesar de contar con espacios bien 

iluminados naturalmente se abastecerá cada aula y espacio educativo con 

luminaria artificial, red de cableado de intercomunicación y televisión, así 

como des de alarmas. 
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Figura 7.30 

Ejemplo de tablero eléctrico 

 
 
Fuente: (Hidrocontroles S.A.C.) 
 

Los planos de los esquemas de instalaciones eléctricas los encuentran en las 

siguientes láminas: IE-01, IE-02, IE-03. 
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 Gestión y Viabilidad 

La viabilidad del proyecto para la Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima se debe 

medir desde la perspectiva de un proyecto social, en el que el beneficio será sobre todo 

en experiencias cualitativas más que cuantitativas. 

 

7.8.1 Causas y Efectos 

Para determinar de manera adecuada los objetivos del proyecto, para luego discutir su 

viabilidad, es necesario realizar un análisis de las causas y efectos. Para esto, se optará 

por plasmarlo en un árbol de causa-efecto en el que se expondrán las causas directas, 

indirectas y asociadas al riesgo; así como, los efectos directos e indirectos. 

En ese sentido, el problema actual de la Institución Educativa 5051 Virgen de 

Fátima, ubicada en el distrito de Ventanilla, es el alto porcentaje de educandos que 

reciben clases en una infraestructura deficiente e inhabitable siendo un riesgo latente 

contra su seguridad. Asimismo, se puede detectar la baja capacidad de cobertura 

educativa respecto a las necesidades de la zona donde se ubica. 

Es así como se logran distinguir dos tipos de causas y dos efectos: 

• Causa-Efecto Infraestructural 

• Causa-Efecto Urbano 
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Gráfico 7.9 

Árbol Causa-Efecto 

Elaboración Propia 

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y POCA OFERTA EDUCATIVA EN LA 
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA 5051 VIRGEN DE FÁTIMA”

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Gran cantidad de colegios 
requieren demolición total o 

reparación de infraestructura

Colegio 5051 forma parte el 57% 
de colegios que son catalogados 

como “Alto Riesgo” por no cumplir 
con normas de Defensa Civil

Capacidad del colegio 5051 
no cumple con la demanda 

educativa secundaria para su 
área de influencia

Falta de acceso a 
servicios básicos y 

financiamiento

Ciudad Satélite fue planificada 
en la propuesta urbana de 10 
sectores pero no se culminó.

Boom migratorio de provincias
a Lima

Insuficientes recursos para 
operación y mantenimiento

Terreno existente al funcionar 
como colegio de primaria y 

secundaria no cumple con el 
área normativa adecuada para las 

aulas y cubrir la demanda 
educación secundaria

Radio de influencia de las 
instituciones secundarias (3km) 

es el doble que el de 
primaria (1.5km)

Colegios con infraestructura 
antigua construidos en 1964 no 
cumplen con normativa actual

Problemas de seguridad en la 
construcción de pabellones 

prefabricados

Pabellones y aulas 
inhabitables

Construcción informal de 
pabellones por padres de familia 

cuentan con graves errores 
estructurales y mala accesibilidad

Demora en la recuperación frente a 
desastres y daños

SEGURIDAD CAPACIDAD

EFECTO URBANOEFECTO RELACIONADO A INFRAESTRUCTURA

CAUSA URBANACAUSA RELACIONADA A INFRAESTRUCTURA

Atraso en el nivel escolar 
debido a aulas cerradas por 

Defensa Civil

Pabellones declarados inhabitables 
por defectos en construcción o no 

cumplen con las normas de 
accesibilidad y discapacidad

Alrededor de 4,000 personas 
de 15 años a más se encuentran
en condición de analfabetismo

Disminución en la formación de 
técnicos y profesionales

Aumento de trabajo infantil y 
juvenil en Ventanilla

Aumento de los trabajos 
informales

Alumnos no puede matricularse 
en el colegio por poca capacidad

Boom migratorio de provincias a 
Lima genera un aumento del 15% 

en la población de la ciudad

Mayores costos para acceder a 
servicios y poco financiamiento por 

parte del Gobierno

Población estudiantil de secundaria 
presenta mayor nivel de deserción 
escolar por poca oferta educativa

SEGURIDAD CAPACIDAD

PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS INDIRECTAS

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

CAUSAS ASOCIADAS
AL RIESGO
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De acuerdo con este análisis el objetivo principal del proyecto debería ser 

recuperar el Centro Educativo 5051 “Virgen de Fátima” del distrito de Ventanilla en la 

Provincia Constitucional del Callao, de manera que provea una infraestructura de calidad 

para los estudiantes y que a la vez beneficie a la comunidad cercana ofreciendo 

equipamiento complementario, aulas y talleres para su formación técnica, artística y 

desarrollo cultural.   

Al igual que en las Causas y Efectos, los Objetivos también se dividieron en dos 

tipos: Objetivo Infraestructura cualitativo/cuantitativo y Objetivo Urbano cualitativo. 

Gráfico 7.10 

Árbol de Objetivo 

 
Elaboración Propia 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE COBERTURA EN LA
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA 5051 VIRGEN DE FÁTIMA”

VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Reparar de manera formal la 
infraestructura antigua o en peligro 

según Defensa Civil para su uso 
apropiado y seguro

Colegio 5051 Cumple con 
normativa de Defensa Civil

La institución educativa 5051 
cumple con la demanda 

estudiantil de secundaria

Acceso a servicios básicos para 
el saludo del colegio 5051 

“Virgen de Fátima”

Alto nivel de salubridad en el 
colegioColegio habilitados sin notificación 

de demolición o reparaciones 
infraestructura

Área de terreno existente 
cumple con el área normativa 

adecuada para brindar 
educación secundaria

Pabellones y aulas 
habilitadas al 100%

Se reduce porcentaje nivel de 
deserción escolar en secundaria

Facilidad para realizar 
mantenimientos preventivos

Se reduce el atraso en el nivel 
escolar por algún periodo de 

reparación / construcción 
en el colegio

Se reduce el porcentaje de trabajo 
infantil y juvenil en la zona

SEGURIDAD CAPACIDAD

EFECTO URBANOMEDIOS RELACIONADOS A INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO URBANOOBJETIVO RELACIONADO A INFRAESTRUCTURA

Invertir en recursos necesarios 
para el mantenimiento de las

instalaciones educativas

Restructuración de áreas 
inaccesibles por construcciones 

inadecuadas

Ampliación del colegio de 
construcción de nuevas aulas

Se destina presupuesto para 
acceder adecuadamente a los 
servicios básicos en el colegio

Cambio de nivel de enseñanza 
educativa primaria secundaria a 

sólo secundaria

SEGURIDAD CAPACIDAD

PROBLEMA

OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVO SECUNDARIO

MEDIOS PRINCIPALES

MEDIO SECUNDARIOS

OBJETIVO ASOCIADO AL 
RIESGO
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Al determinar el objetivo principal como la construcción de una nueva 

infraestructura para la Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima en Ventanilla, este 

se puede disgregar en dos objetivos específicos: 

1. Objetivo específico de orden cualitativo:  

Seguridad: La Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” debe 

cumplir con la normativa vigente de Defensa Civil, garantizando así el 

funcionamiento seguro de las aulas y pabellones. 

2. Objetivo específico de orden Cuantitativo  

Capacidad: La Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” debe 

cumplir con el área normativa solicitada para poder atender parte de la 

demanda estudiantil del sector secundario del radio de influencia al que 

responde. 

 

7.8.2 Alternativas 

La viabilidad del proyecto responde al objetivo fundamental del Gobierno Regional del 

Callao en cuanto “mejorar la prestación de servicio de educación a nivel primaria y 

secundaria”. (Gobierno Regional del Callao, 2016) 

En ese sentido, el colegio de nivel secundario 5051 cumple un papel fundamental 

en el distrito de Ventanilla, específicamente en la zona de Ventanilla Alta. Dentro de la 

historia del crecimiento de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta, el colegio Virgen de Fátima 

es uno de los cuatro primeros colegios en construirse, considerándose hasta el día de hoy 

en un hito, llegando a ser uno de los más grandes de la zona y que, a lo largo de tiempo, 

ha acogido a la mayor cantidad de alumnado. 

Sin embargo, al haber sido construido en 1964, no cumple con la norma de 

Defensa Civil de 1972 en cuanto estructura sismo-resistente y, asimismo, no cumple con 

las normas mínimas de evacuación, discapacidad y accesibilidad. 

Para lograr el objetivo central presentado por el Gobierno Regional, se ha 

determinado la necesidad de los siguientes medios fundamentales: 
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Tabla 7.3 

Medios Fundamentales 
 

No. Descripción de medios fundamentales 

MF1 
Tener una infraestructura de calidad que cumpla con los estándares normativos de educación y 

seguridad 

MF2 Suficientes y modernos equipos y mobiliario para la enseñanza 

MF3 Adecuada y suficiente capacidad docente y administrativo 

 
Elaboración propia 
 
 

Ante el objetivo de mejorar la infraestructura del colegio 5051 Virgen de Fátima, 

se podrían plantear dos alternativas de solución: 

Tabla 7.4 

Alternativa de Remodelación del colegio actual 
 

Alternativa 
Medios 

fundamentales para 
lograr el objetivo 

Análisis 
Beneficiarios 

directos 

Remodelación 
del colegio 

actual 

Tener una 
infraestructura de 

calidad que cumpla 
con los estándares 

normativos de 
educación y 
seguridad 

La infraestructura del colegio actual al haber sido 
construida en 1964 no cumple con las normas de 
Defensa Civil de 1972 en cuanto estructura sismo-
resistente y no cumple con las normas mínimas de 
evacuación, discapacidad y accesibilidad.  

En algunos pabellones se tendría que optar por 
mejorar la cimentación y en diseñar nuevas salidas de 
escape que cumplan con las normas. Asimismo, el 
empleo de estructuras prefabricadas para el uso 
educativo es incompatible con la normativa. 

817 
Suficiente y 

modernos equipos y 
mobiliario para la 

enseñanza 

Si bien se puede modernizar el mobiliario y utilizar 
nuevos equipos, estos no terminarían de satisfacer la 
demanda actual del colegio pues las aulas no llegan a 
cumplir con las medidas y tecnología mínimas. 

Del mismo modo, podría verse vulnerado por la 
estructura anticuada. 

Adecuada y 
suficiente capacidad 

docente y 
administrativo 

El nuevo lineamiento del Ministerio de Educación 
opta por abrirse a nuevos espacios para seguir 
desarrollando alternativas de educación, sin embargo, 
utilizar la infraestructura anterior se convertiría en un 
limitante más que en un apoyo. 

Elaboración propia 
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Tabla 7.5 

Alternativa de Nueva Infraestructura para la Institución Educativa 5051 
 

Alternativa 

Medios 
fundamentales 
para lograr el 

objetivo 

Análisis Beneficiarios 
directos 

Nueva 
infraestructura 

para la 
Institución 
Educativa 

5051 

Tener una 
infraestructura de 

calidad que cumpla 
con los estándares 

normativos de 
educación y 
seguridad 

Una nueva infraestructura se diseñaría en base a las 
nuevas normas de educación, de seguridad, así como 
en el cumplimiento de las normas mínimas de 
evacuación, discapacidad y accesibilidad. 

Más aún, una nueva propuesta arquitectónica puede 
aportar mayor valor agregado, al incorporar criterios 
de diseño compatibles con nuevas metodologías 
educativas, que se centren más en la psicología del 
alumno, etc. 

1200 
Suficiente y 

modernos equipos y 
mobiliario para la 

enseñanza 

La nueva infraestructura que incluye una expansión 
del colegio permitiría acoger nuevos equipos y 
mobiliario que responda a la mejora de la calidad 
educativa. 

La nueva infraestructura estaría concebida desde el 
inicio para albergar equipamiento moderno y de 
calidad, con criterios de usabilidad y seguridad. 

Adecuada y 
suficiente capacidad 

docente y 
administrativo 

La nueva infraestructura acompañaría a la mejora de 
la calidad educativa siendo un medio y no un 
obstáculo. Asimismo, se incluiría un espacio 
diseñado especialmente para los profesores y 
personal administrativo. 

 
Elaboración propia 
 
 

Es así como, haciendo un análisis de las dos alternativas, debemos reconocer que 

la segunda alternativa, la de sustitución total, es la única viable en cuanto la relación 

costo-beneficio podría lograr, y por lo mismo, es la que se plantea en esta tesis. 

De tal modo, se optará por realizar una demolición total respetando la ubicación 

existente, pues ésta responde a la necesidad del lugar, a una zona en expansión, cercana 

a equipamientos complementarios que pueden apoyar la educación continua de los 

jóvenes y las familias. 

Sin embargo, debido al crecimiento de la demanda y la necesidad de convertir la 

Institución Educativa en un colegio de Jornada Escolar Completa (JEC), se optará por 

expandir el terreno aprovechando toda el área posible (1,2070.93 m2). 
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 Análisis FODA del proyecto 

Debido a la envergadura del proyecto, sobre todo a nivel social, es importante analizar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de manera que podamos entender 

hacia qué situación nos aproximamos, desarrollar de manera eficiente las herramientas 

positivas como saber cómo contrarrestar las dificultades con estrategias oportunas para 

mantener la dirección a la que apunta el proyecto.  

Tabla 7.6 

Cuadro FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Institución Educativa hito en el distrito de 
Ventanilla. 

- Gran demanda de alumnado por ser 
reconocido como uno de los mejores 
colegios de secundaria. 

- Ubicación estratégica en Ventanilla Alta. 
- El colegio está conectado por calles 

principales. 
- Ofrece equipamiento educativo y 

formativo para la comunidad. 
- Proyecto genera mayor seguridad en la 

zona al ser utilizado en distintos horarios. 
- Arquitectura diseñada pensando en el 

adolescente. 
- Arquitectura innovadora que refuerza su 

condición de hito. 
- Capacidad de expansión del colegio. 

 

- Equipamiento urbano complementario, 
cercano al colegio que podría generar 
una red. 

- Planificación de los Lineamientos del 
Ministerio de Educación para la mejora 
en los diseños de los colegios. 

- Interés del Gobierno Regional del Callao 
por mejorar la educación y la 
infraestructura escolar. 

- Ventanilla es el distrito que cuenta con la 
mayor tasa de adolescentes. 

- Ventanilla Alta sigue siendo una zona en 
expansión. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- La ubicación en pendiente genera mayor 
costo en la construcción. 

- Para cumplir con toda la normatividad 
vigente dentro del lote destinado, se tiene 
que optar por desarrollar únicamente el 
colegio secundario. 

-  Al ser un proyecto social la inversión se 
recuperará a largo plazo. Asimismo, la 
mayor parte de los beneficios que trae la 
infraestructura son intangibles. 

- Alto grado de delincuencia en la zona. 

- El suelo de la zona de Ventanilla en 
general presenta dificultades para los 
diseños antisísmicos. 

- Un proyecto público puede estar sujeto al 
marco normativo de la Ley de 
contrataciones del Estado, lo cual lo hace 
susceptible a periodos largos de 
ejecución, demoras, burocracia, etc. 

- Los cambios en la política regional 
podrían afectar la continuidad del 
proyecto.  

 
Elaboración propia 
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 Normas técnicas para el diseño de Instituciones Educativas de secundaria 

 

7.10.1 Ministerio de Educación - Oficina de Infraestructura Educativa 

La información presentada a continuación, ha sido obtenida del reporte realizado por el 

Equipo de Estudios, Normas y Diseños de la Oficina de Infraestructura Educativa OINFE 

del Ministerio de Educación. Se trata de la actualización y complementación del diseño 

de locales escolares de Educación Básica Regular según la Nueva Ley General de 

Educación Nº 28044. 

 

Cantidad de alumnos por Centro Educativo 

De acuerdo con la normativa existente de la Educación Básica Regular, el número de 

alumnos por centro educativo se considera preferentemente entre 400 y 800; pero podría 

llegar hasta 1,050 (30 grupos de 35 alumnos), teniendo la posibilidad de llegar a cubrir 

una demanda máxima de 1,200. (Oficina de Infraestructura Educativa, 2006).  

 

Cantidad de alumnos por aula 

Según el Reglamento de la Educación Básica Regular, el número ideal de alumnos por 

aula, para ambos niveles, es de 35 alumnos. Sin embargo, se permite hasta un máximo 

de 40 alumnos. (Oficina de Infraestructura Educativa, 2006).  

 

Turnos 

El nivel de Educación Secundaria se organiza en dos ciclos de estudios que comprende 5 

años o grados. El periodo de enseñanza es de 35 horas semanales y puede darse en 1 ó 2 

turnos de enseñanza. Sin embargo, debido a las últimas exigencias de parte del Ministerio 

de Educación y del Gobierno Regional del Callao, a modo de mejorar la calidad de la 

enseñanza, se debe respetar el sistema de Jornada de Educación Completa, pudiendo 

realizar un único turno al día. 

En ese sentido, se preferirá incrementar el número de alumnos por grupo antes 

que abrir un turno adicional. En esos casos extremos se podría aceptar temporalmente 



 

 321 

grupos de hasta 40 alumnos ocupando el espacio previsto para 35. (Oficina de 

Infraestructura Educativa, 2006).  

Asimismo, como ya se ha confirmado en el análisis inicial, para lograr una mejor 

calidad educativa y dar la posibilidad de generar equipamiento también para la 

comunidad, se optará por convertir el proyecto en una Institución Educativa de 

secundaria, respondiendo así a la necesidad de la zona. 

 

7.10.2 Tipología de locales educativos 

La tipología define la capacidad de matrícula de cada local educativo, por turno de 

atención: LES (Local Educativo de nivel Secundario). A estas siglas se les agrega un 

número que indica el tipo. 

Para la determinación será necesario considerar la zona de influencia de cada 

Institución Educativa y la población escolar a la que atiende, y, en función a este número, 

se establece la capacidad de cada Local Educativo. 

Tabla 7.7 

Tipologías de Centros educativos de nivel secundario 

 

Fuente: Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 2006. 
 

Según este primer gráfico, la reconstrucción del colegio Virgen de Fátima 5051 

se catalogaría en la tipología LES-U6 cuya capacidad de alumnos sería un aproximado 

de 1050, logrando ampliarlo a 1200 alumnos. 
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7.10.3 Zona de influencia 

Para la selección del terreno se debe tomar en consideración que los tiempos de recorrido 

del lugar de procedencia de los alumnos a la escuela sean razonables con relación a las 

condiciones particulares de cada terreno, tales como la topografía, vías de comunicación, 

climatología, etc., (Oficina de Infraestructura Educativa, 2006). 

Tabla 7.8 

Área de influencia de locales educativos según nivel 

 

Fuente: Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 2006. 
 

De este modo, el colegio abarca un área de influencia de 3km y personas dentro 

de un tiempo de recorrido máximo de 45 minutos. 

 
Servicios públicos y criterios de accesibilidad para seleccionar terrenos 

Los terrenos deben contar con los servicios públicos mínimos que establece la tabla 

siguiente según la zona en que se ubiquen. 

Tabla 7.9 

Servicios públicos requeridos para un local educativo 

 

Fuente: Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 2006. 
 

En las zonas urbanas y peri-urbanas, el acceso principal al lote se debe realizar a 

través de vías locales. En las zonas rurales, el acceso principal al predio y, en su 

oportunidad al local educativo, debe tener una sección mínima de 10 m. (Oficina de 

Infraestructura Educativa, 2006). 

La Institución Educativa 5051 cumple con la normativa al estar ubicada dentro de 

la quebrada, en la misma Av. Pedro Beltrán, única vía principal por donde pasa el 

transporte público y es remate de distintas vías vehiculares y peatonales. Del mismo 

modo, al ser una vía principal, la sección vial es mayor a 10m. 
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 Estudio de Mercado 

7.11.1 Público objetivo 

Para el análisis del público objetivo se comenzará con los usuarios directos, es decir, 

estudiantes y docentes. En ese sentido, se analizará el alcance de los centros educativos 

dentro de una zona utilizando los radios de influencia determinados por la Oficina de 

Infraestructura Educativa. Así se define que el área de influencia de un colegio es de 3km. 

Por lo establecido, se reconoce un área total de 28.26km2 cubriendo gran parte de la 

Ciudad Satélite y Ventanilla Alta.  

Figura 7.31 

Radio de Influencia del Proyecto 

 

Elaboración Propia. Fuente: Google Earth 
 

Dentro del radio de influencia del colegio 5051 Virgen de Fátima, ubicado en la 

quebrada conformada por la Ciudad Satélite de Ventanilla y el Asentamiento Humano 

Ventanilla Alta, se encuentran siete colegios públicos de nivel primaria y únicamente tres 

centros educativos de secundaria. Estos últimos son: el colegio Nuestra Señora de Belén, 

el colegio 5051 Virgen de Fátima y el colegio 5137. Con esto se demuestra que la 

población estudiantil de secundaria se encuentra menos abastecida.  

Para determinar de manera más específica el área de influencia es mejor hacer la 

reducción del área de acuerdo con la cantidad y ubicación de los otros colegios 

secundarios públicos ubicados en la misma zona. 
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Para ello, se realizó la intersección de los 3 km de influencia de cada uno. Como 

resultado se obtuvo que: la Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima, de los 3 km de 

radio que son 28.23 km2 del área de Ventanilla, sólo tendría que cubrir la demanda de la 

población que vive en los próximos 12.13 km2. Esto se debe a que los radios de influencia 

de las 3 instituciones educativas se intersectan. 

Figura 7.32 

Radios de influencia respecto a la oferta de colegios secundarios públicos para cálculo 

de división de demanda 

 
Elaboración propia. Fuente: Google Earth 
 

Tal como se analizó en el capítulo VI, Marco Contextual, para realizar un análisis 

más preciso del usuario al cual se dirigirá el proyecto, hacer un análisis de la población 

cercana al colegio. En ese sentido, los usuarios directos se considerarían sobre todo los 

estudiantes y docentes. De acuerdo con la intersección el radio de influencia real que 

debe cubrir el colegio 5051 Virgen de Fátima es de 12.13km2, siendo sobre todo la zona 

de Ventanilla Alta y Ciudad Satélite. Al analizar el nivel socioeconómico de los jóvenes 

podemos determinar que se encuentran entre el nivel C, D y E.  

Por otro lado, el área de influencia considera una demanda efectiva de 5386 

jóvenes desde los 12 a 17 años. (Equifax, 2018). Al haber una brecha en la oferta de 

colegios de primaria frente a secundaria, algunos estudiantes que pasan a secundaria (a 

falta de capacidad escolar) optan por la deserción escolar, evidenciándose en las 

estadísticas de nivel de estudios de la población y en la falta de educación.  
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Finalmente, al encontrarnos con menores de edad y depender de sus familias, el 

análisis de estilo de vida se realizará visualizando la realidad de los padres de familia. 

Los padres de familia son considerados usuarios indirectos para Institución 

Educativa 5051 Virgen de Fátima. La preocupación central para este grupo es garantizar 

la continuidad escolar de sus hijos. Esto implica ambientes seguros, pero también una 

buena calidad educativa.  

Figura 7.33 

Alumnos de IE 5051 Virgen de Fátima en actividad 

 
Fuente: (Coaliciones Comunitarias Callao, 2011) 
 
 

Figura 7.34 

Alumnos de IE 5051 Virgen de Fátima  

 
Elaboración propia 
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Para el análisis se tomó como muestra las 30 manzanas que rodean a la Institución 

Educativa 5051 Virgen de Fátima, tomando así un sector de Ciudad Satélite y otra parte 

de Ventanilla Alta. 

Es así como, según los datos recogidos desde el Sistema Integrado de Estadísticas 

de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana y Mi Entorno la muestra incluye alrededor de 

24000 habitantes de los cuales un gran porcentaje son estudiantes o realizan algún tipo 

de trabajo, sea dependiente o independiente y en algunas situaciones, informales. 

Figura 7.35 

Análisis Población de Ventanilla Alta y Ciudad Satélite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 7.11 

Ocupación de zona estudiada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
Gráfico 7.12 

Datos de análisis Población 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 

Entre otros datos resaltantes de la población, un gran porcentaje de la población 

corresponde a casados o convivientes, se trata de una población bastante joven, siendo 

más del 75% menor a 45 años, y con un nivel Socio Económico entre el C y D, teniendo 

un ingreso cercano al sueldo mínimo. 
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Asimismo, al contar con bajos ingresos, más del 50% del ingreso se dirige para 

cubrir sus necesidades básicas, sobre todo en cuestión a la alimentación y muy poco a la 

recreación. 

Gráfico 7.13 

Análisis de gastos de la población 

 
Elaboración propia 
 

Gráfico 7.14 

Análisis de nivel educativo de la población 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración propia 
 
 

La mayoría de la población solo ha logrado culminar los estudios de secundaria 

(32.5%), seguido de primaria (19.5%) y solo el 14.5% ha culminado estudios superiores. 

La mayoría de los padres son empleados (46.5%) seguido de independientes (31.3%) 
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(Equifax, 2018). Aquellos padres que residen en Ventanilla Alta, en su mayoría son 

inmigrantes de provincia pues los terrenos en dicha zona son producto de invasiones.  

Si bien no todos llegan a la educación superior, sí hay un gran interés por tener 

talleres de especialización técnica y de desarrollo artístico, por lo que el proyecto buscará 

saciar esas necesidades. 

Por tanto, después de todo el análisis realizado, podríamos concluir que el estilo 

de vida mayoritario en esta zona es de personas austeras y relativamente conservadoras 

(Arellano Marketing). Los que se encuentran en Ciudad Satélite, tienen un estilo de vida 

más diverso. Dicho esto, las personas austeras son aún las más predominantes. 

 
 

7.11.2 Estudio de la Demanda Educativa en Ventanilla 

De acuerdo con el último censo escolar realizado por el Ministerio de Educación en el 

año 2015, se incrementaron las matrículas en los centros educativos del distrito en un 4%, 

a diferencia del año 2014 que hubo 80599 matriculados. A pesar de esto, se deben 

continuar los esfuerzos por seguir disminuyendo el ratio de deserción escolar. 

(CODISEC, 2017).  

Para calcular la demanda total de alumnos en secundaria, que luego se usará para 

calcular la deserción, se utiliza el siguiente gráfico. Es así como se logra cuantificar que 

casi el 26.36% de la población está conformada por el grupo de edad joven, es decir, en 

el rango de 13 a 19 años.  

Tabla 7.10 

Grupo de edades en la Provincia constitucional del Callao 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Estimaciones y proyecciones de Población por 
Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015. 
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Asimismo, de los resultados otorgados por el Gobierno Regional del Callao, se 

verifica que existe actualmente una brecha de nivel de educación alcanzado entre el nivel 

primario y secundario de 22.2%. 

Gráfico 7.15 

Nivel de Educación Alcanzado 

 
Elaboración propia. Fuente: Gobierno regional del Callao 2015 
 
 

Si se traduce estos resultados propiamente al distrito de Ventanilla (22.2% han 

desertado la educación secundaria, es decir, 224, 289 jóvenes en toda la Provincia), 

notamos que la deserción escolar correspondería a 10 689 jóvenes. 

Los estudios del Ministerio de Educación (ESCALE, 2017) demuestran que 

colegio 5051 Virgen de Fátima es entre ellos el que acoge a más población estudiantil de 

este nivel, por lo que tiene los menores niveles de deserción escolar. Por el contrario, 

actualmente existe una sobredemanda constante para nuevas matrículas, por lo que su 

existencia y mejora genera gran interés en la población y en el Estado. 

 

Proyección de la demanda efectiva 

Para el cálculo de demanda efectiva se realizaron 4 reducciones de la data base 

proporcionada por el INEI. En ella se mostraba la cantidad poblacional hasta el año 2015; 

debido a que el año de proyecto inicia en el 2018, se hizo el cálculo de crecimiento 

poblacional por año para poder proyectar el 2016 y el 2017 y generar data base más 

precisa al 2018. Se realizaron 4 reducciones: 

1. Demanda referencial: la cual proyecta a la población según edad escolar 

secundaria según el INEI.  
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2. Demanda Potencial: proyecta la cantidad de personas en edad escolar: 

nivel secundario que viven dentro del área de influencia de 3 km desde el 

Colegio Virgen de Fátima. Sin embargo, se ha realizado el cálculo de la 

población que vive dentro del radio y se ha restado el área de influencia 

de los otros dos colegios secundarios públicos del Sector: Nuestra señora 

de Belén y el colegio 5137.  

3. Demanda efectiva: se ha considerado reducir la población de acuerdo con 

el porcentaje de alumnos que van a Instituciones públicas vs. Instituciones 

privadas. 

De acuerdo con la data base que se consiguió, se realizó el siguiente cuadro con 

el fin de poder desarrollar la demanda de macro a micro de manera ordenada.  

Tabla 7.11 

Datos para la proyección de demanda 2005 – 2017 
 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI e informe del Gobierno del Callao 2015 
 

De acuerdo con los datos base de un informe del INEI realizado en el 2015, se 

realizó la demanda referencial y potencial para luego obtener la demanda efectiva.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Callao 866877 882066 897144 912065 926788 941268 955385 969170 982800 996455 1010315 1024459 1038802
Ventanilla 247531 263755 280511 297754 315438 333509 351880 370517 389440 408680 428284 448394 468984
VENTANILLA / CALLAO % 28.55% 29.90% 31.27% 32.65% 34.04% 35.43% 36.83% 38.23% 39.63% 41.01% 42.39% 43.77% 45.15%

REDUCCIÓN POR EDADES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 a 14 25867 27312 28760 30215 31683 33171 34678 36193 37708 39213 40698 42553 44084
15 a 19 24399 25723 27165 28691 30259 31817 33351 34886 36427 37980 39552 41073 42537

10 a 14 10.45% 10.36% 10.25% 10.15% 10.04% 9.95% 9.86% 9.77% 9.68% 9.60% 9.50% 9.49% 9.40%
15 a 19 9.86% 9.75% 9.68% 9.64% 9.59% 9.54% 9.48% 9.42% 9.35% 9.29% 9.23% 9.16% 9.07%

REDUCCIÓN DE POBLACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12 a 14 15520 16387 17256 18129 19010 19903 20807 21716 22625 23528 24419 25532 26451
15 a 17 14639 15434 16299 17215 18155 19090 20011 20932 21856 22788 23731 24644 25522

12 a 14 6.27% 6.21% 6.15% 6.09% 6.03% 5.97% 5.91% 5.86% 5.81% 5.76% 5.70% 5.69% 5.64%
15 a 17 5.91% 5.85% 5.81% 5.78% 5.76% 5.72% 5.69% 5.65% 5.61% 5.58% 5.54% 5.50% 5.44%
POR TERRITORIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RADIO DE PROYECTO representa el 16.50%  V. 16.50

12 a 14 2561 2704 2848 2992 3137 3285 3434 3584 3734 3883 4030 4214 4365

15 a 17 2416 2547 2690 2841 2996 3151 3302 3454 3607 3761 3916 4067 4212
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALUMNOS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 62.8 17.13

12 a 14 1609 1698 1788 1879 1970 2063 2156 2251 2345 2438 2531 2646 2741

15 a 17 1517 1600 1689 1784 1882 1979 2074 2169 2265 2362 2460 2554 2645

KM2 %
AREA DE INFLUENCIA 12.13 16.50
AREA TOTAL VENTANILLA 73.52 100.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALUMNOS MATRICULADOS EN SECUNDARIA 85%

12 a 14 1367 1444 1520 1597 1675 1753 1833 1913 1993 2073 2151 2249 2330

15 a 17 1290 1360 1436 1517 1599 1682 1763 1844 1925 2008 2091 2171 2248

DEMANDA  
REFERENCIAL 

SEGÚN EDAD 
ESCOLAR 

SECUNDARIA 
CON EDADES 

EXACTAS

POBLACIÓN POR EDADES

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR EDADES EN VENTANILLA

D A T O S:   P R O Y E C C I Ó N   D E   D E M A N D A

POBLACIÓN 
TOTAL

DEMANDA  
REFERENCIAL 

SEGÚN EDAD 
ESCOLAR 
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Tabla 7.12 

Proyección población demanda referencial / primera reducción 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI 2015 
 
 
 
Tabla 7.13 

Proyección población demanda potencial / segunda reducción 

 
 
Elaboración propia. Fuente: INEI 2015 
 
 

Según la variación poblacional, la tasa de crecimiento en el distrito de Ventanilla, 

en el sector Ciudad Satélite es de 3.49% para la población estudiantil de 12 – 14 años, y 

de 3.54% para la población estudiantil entre 15 – 17 años, dando una tasa promedio de 

3.51%. En base a estos datos se ha calculado la demanda posterior al año 2015 para así 

asumir la demanda efectiva para el inicio del proyecto en el 2019. 

 

Tabla 7.14 

Demanda efectiva en los últimos 7 años / última reducción 

 
 
Elaboración propia. Fuente: INEI 2015 
 

Proyección de la Demanda Potencial

Población de 10 - 14 38.46%
Población de 15 - 19 38.46%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027

Población de 10 - 14 10,527.90               10,895.12               11,275.15               11,668.44               12,075.45               12,496.65               12,932.55               13,383.64               13,850.48               14,333.60               
Población de 15 - 19 10,162.87               10,522.25               10,894.34               11,279.58               11,678.45               12,091.43               12,519.01               12,961.71               13,420.06               13,894.62               
Total 20,690.77               21,417.37               22,169.49               22,948.03               23,753.90               24,588.08               25,451.55               26,345.35               27,270.54               28,228.22               

Factor de demanda potencial

Población Referencial

Año histórico 
2011

Año histórico 
2012

Año histórico 
2013

Año histórico 
2014

Año histórico 
2015

Año histórico 
2016

Año histórico 
2017

Población de 10 - 14 20807 21716 22625 23528 24419 25532 26451

Población de 15 - 19 20011 20932 21856 22788 23731 24644 25522
Total 40818.00 42648.00 44481.00 46316.00 48150.00 50176.00 51973.00

Población de 10 - 14 3.49%
Población de 15 - 19 3.54%

Proyección de la Demanda Referencial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027

Población de 10 - 14 27,374                  28,328                  29,317                  30,339                  31,397                  32,493                  33,626                  34,799                  36,013                  37,269                  
Población de 15 - 19 26,425                  27,359                  28,326                  29,328                  30,365                  31,439                  32,551                  33,702                  34,894                  36,127                  
Total 53,798                  55,687                  57,643                  59,667                  61,763                  63,932                  66,177                  68,501                  70,906                  73,396                  

Tasa de crecimiento - población de referencia

Demanda Efectiva "Sin Proyecto" 

Año histórico 
2011

Año histórico 
2012

Año histórico 
2013

Año histórico 
2014

Año histórico 
2015

Año histórico 
2016

Año histórico 
2017

Población de 12 - 14 1833 1914 1994 2073 2152 2250 2331
Población de 15 - 17 1763 1844 1926 2008 2091 2172 2249
Total 3596 3758 3920 4081 4243 4422 4580

Población de 12 - 14 3.49%
Población de 15 - 17 3.54%

Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027

Población de 12 - 14 2413 2498 2586 2677 2771 2868 2969 3073 3181 3293
Población de 15 - 17 2328 2410 2495 2583 2674 2768 2865 2966 3070 3178
Total 4741 4908 5081 5260 5445 5636 5834 6039 6251 6471

Tasa de crecimiento "Sin Proyecto"
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Posteriormente, se calcula la demanda efectiva a 10 años considerando que la 

Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima permanecería con la construcción actual, 

considerando que actualmente estudian 817 alumnos en el nivel secundario. De ese modo, 

en el año 2019 tendríamos una población total de 5,577 alumnos, lo que nos deja una 

brecha de 4,760 alumnos que requieren de educación secundaria en el radio de influencia 

de 3 km (restando la demanda que cubren los colegios secundarios públicos próximos). 

Como resultado de la proyección de demanda efectiva a 10 años “con proyecto”, 

en el año 2019, se tendría una brecha de 5,015 alumnos que requieren de educación 

secundaria en el radio de influencia de 3 km.  

Al prolongar la proyección de la demanda efectiva a 10 años, en el análisis “sin 

proyecto”, en el año 2028 tendríamos una población total de 7 601 alumnos; lo que nos 

deja una brecha de 6784 alumnos que requieren de educación secundaria en el radio de 

influencia de 3 km. 

Sin embargo, como resultado de la proyección de demanda efectiva a 10 años 

“con proyecto”, en el año 2028, se tendría una brecha de 6 582 alumnos que requieren de 

educación secundaria en el radio de influencia de 3 km. 

Tabla 7.15 
Proyección demanda Efectiva “Sin proyecto y con proyecto” a 10 años 

 
 
Elaboración propia. Fuente: INEI 2015 
 
 
Tabla 7.16 
Brecha de demanda de Infraestructura “Sin proyecto” y con “Con proyecto” 

 
 
Elaboración propia. Fuente: INEI 2015 
 
 
Tabla 7.17 
Brecha de demanda de Equipamiento “Sin proyecto” y con “Con proyecto” 

 
Elaboración propia. Fuente: INEI 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027

Población de 12 - 14 2413 2498 2586 2677 2771 2868 2969 3073 3181 3293
Población de 15 - 17 2328 2410 2495 2583 2674 2768 2865 2966 3070 3178
Total 4741 4908 5081 5260 5445 5636 5834 6039 6251 6471
BRECHA SIN PROYECTO 3924 4091 4264 4443 4628 4819 5017 5222 5434 5654
ALUMNADO ACTUAL 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817
BRECHA CON PROYECTO 4741 4908 5081 4180 4327 4478 4635 4839 5051 5271
ALUMNADO CON PROYECTO 0 0 0 1080 1118 1158 1199 1200 1200 1200

Brecha de Infraestructura alumnos x aula 35                         

Total 136 141 146 151 156 162 167 173 179 185
BRECHA SIN PROYECTO 112 117 122 127 132 138 143 149 155 161
AULAS ACTUALES 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
BRECHA CON PROYECTO 136 141 146 120 124 128 132 138 144 150
AULAS CON PROYECTO 0 0 0 31 32 34 35 35 35 35

Brecha de Equipamiento alumnos x aula 35                         

Total 136 141 146 151 156 162 167 173 179 185
BRECHA SIN PROYECTO 136 140 145 150 155 161 166 172 178 184
EQUIPAMIENTO ACTUAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA CON PROYECTO 136 141 146 120 124 128 132 138 144 150
EQUIPAMIENTO CON PROYECTO 0 0 0 31 32 34 35 35 35 35
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7.11.3 Estudio de la Oferta Educativa en Ventanilla 

Callao 

De acuerdo con los datos del padrón 2010, la Región Callao tiene 211,470 estudiantes 

matriculados en Educación Básica Regular. El 62.8% (132,785 alumnos) lo hizo en 

instituciones públicas y el 37.2 % (78,685 alumnos) en instituciones privadas. Por otro 

lado, el 19% (40,154) se matriculó en el nivel inicial, el 46.4% (98,208) en el nivel 

primario y el 34.6% (73,108) en el secundario dentro de la Región. 

En cuanto al número de instituciones educativas para atender a esta población, al 

año 2011, existen 1386 en la Provincia Constitucional del Callao (1058 privadas frente a 

328 públicas), distribuidas del siguiente modo: 

Tabla 7.18 

Instituciones Educativas en la Región Callao 

 
Fuente: Patrón DREC, 2010 
 

Es importante destacar que, si bien la mayor parte de los estudiantes acuden a 

IIEE públicas (62.8 %), existen más IIEE privadas que públicas (1058 privadas frente a 

328 públicas). Este hecho contrasta notoriamente con el promedio nacional en el que el 

76.4% de las instituciones son estatales (Gobierno Regional del Callao, 2015). 

El portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) indica 

que en el distrito de Ventanilla existen 321 instituciones educativas de las cuales 200 son 

de educación primaria, 103 de educación secundaria, 8 CETPRO, 7 CEBA Y 3 educación 

especial. Se identifica que la proporción de primaria:secundaria es 200:103 

respectivamente, mostrando un déficit en cuanto a oferta para colegios de secundaria, con 

un 34%, frente a primaria que representa el 66%. Además, se identifican que dentro de 

las 200 instituciones de primaria 54 son públicas y 146 privadas, y dentro de las 103 

instituciones de secundaria, 61 son estatales y 42 privadas, demostrando una mayor 

diferencia en ratios entre privado-público en el sector primaria que secundaria (SEACE, 

2016). 



 

 335 

Tabla 7.19 

Instituciones Educativas en Ventanilla 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Escale 2016 
 

Tabla 7.20 

Relación Colegios Estatales de Secundaria en Ventanilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Colegios de nivel secundaria cercano al IE 5051 Virgen de Fátima 
 
Fuente: Plan local de seguridad ciudadana 2017 
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Es importante resaltar además, los esfuerzos por parte de la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla que, a través de su programa “Quiero ser Mejor”, se ha trazado la 

meta de intervenir y apoyar en la solución de los problemas educativos, por lo que se está 

trabajando con una población escolar de 1ro a 5to de secundaria en 33 instituciones 

educativas de nivel secundaria llegando a sumar un aproximado de 14 200 alumnos, de 

los cuales 8500 estudiantes han sido identificados como población en riesgo (CODISEC, 

2017). 

 

7.11.4 Oferta sector Ventanilla Alta, límite con Ciudad Satélite 

Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” 

Al haber analizado en diversos capítulos la situación actual de uno de los colegios más 

importantes de la zona podemos resumir en lo siguiente. 

Gráfico 7.16 

Oferta de ambientes para nivel secundario con proyecto actual 
 
OFERTA AMBIENTES SECUNDARIA 

 
Elaboración propia. Fuente: Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública proyecto, 
recuperación y ampliación de la I.E. 5051 VIRGEN FÁTIMA 
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Infraestructura complementaria 

Tabla 7.21 

Infraestructura Complementaria 

 
Fuente: Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública proyecto, recuperación y ampliación 
de la I.E. 5051 VIRGEN FÁTIMA 
 
Tabla 7.22 

Situación Actual de la Infraestructura de la I.E. 

 
Fuente: Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública proyecto, recuperación y ampliación 
de la I.E. 5051 VIRGEN FÁTIMA 

 

Oferta de Recursos Humanos 

El equipo está conformado por 22 docentes de primaria y 38 de secundaria. En el 

sector administrativo cuenta con 3 secretarias y dos directoras. El colegio trabaja durante 

dos turnos, secundaria por la mañana y primaria por la tarde. (Estadística de la Calidad 

Educativa (ESCALE), 2017). 

Tabla 7.23 

Oferta Educativa del Colegio 5051 

 
Fuente: Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública proyecto, recuperación y ampliación 
de la I.E.P 5051 VIRGEN FÁTIMA 



 

 338 

7.11.5 Plan de Marketing 

Para el desarrollo del plan de marketing es necesario un estudio desde las 4Ps definidas 

por E. Jerome McCarthy y Philip Kotler, es decir, a través del Producto, Precio, Plaza y 

Promoción, ante lo cual añadiremos una 5ta P: Posicionamiento. 

 

• Producto: El proyecto de la Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima 

deberá ser entendido no solo desde la perspectiva de infraestructura 

educativa, desde la mejora de la capacidad del alumnado; por el contrario, 

debe entenderse como el articulador de la zona de Ventanilla Alta, como 

un proyecto de gran envergadura que ofrecerá una educación de calidad, 

que generará interés en el público objetivo, que permitirá la disminución 

de la deserción escolar y la delincuencia como también un espacio que 

involucrará a toda la comunidad y permitirá el desarrollo social, educativo 

y cultural de la zona. 

Tabla 7.24 

Oferta Educativa del Colegio 5051con nueva infraestructura 

 
Elaboración propia 
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• Precio: La Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima en Ventanilla será 

un proyecto social que responde en su gran mayoría a un colegio público 

solventado por el Estado y el Ministerio de Educación. Sin embargo, la 

generación de equipamiento urbano disponible para la comunidad podrá 

ser generación de ingresos para el mantenimiento del proyecto. En ese 

sentido las actividades culturales, deportivas y de educación continua 

podrán tener un costo el cual será reducido, respondiendo a la realidad 

socioeconómica del lugar. 

• Promoción: En cuanto colegio, la promoción del proyecto será directa, al 

haber sido un hito dentro de la zona de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta.  

En relación a las actividades extracurriculares, la promoción se realizará 

a través de alianzas estratégicas con el Ministerio de Cultura, ONGs y 

entidades culturales, de manera que la información llegue con mayor 

fuerza no solo a la población directa de Ventanilla Alta, sino que pueda 

expandirse a otras zonas. 

• Plaza: El proyecto está claramente diseñado en un espacio físico 

estratégico que permite fortalecer la realidad de la zona en cuanto 

equipamiento urbano se refiere. Asimismo, la ubicación del mercado 

permite una mayor activación del lugar lo cual generará más afluencia de 

público general para los servicios complementarios que el colegio ofrece. 

• Posicionamiento: La Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima, 

pensada como el nuevo articulador social y cultural, busca fortalecerse 

como un hito dentro de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta, siendo 

reconocido como el mejor colegio de secundaria de la zona y mejorando 

la oferta para los estudiantes del lugar. Busca presentarse como un colegio 

moderno, libre de límites, con la búsqueda por la mejora de la sociedad. 

En comparación a los otros colegios de la zona, el colegio 5051 tiene un 

valor agregado en cuanto genera una actividad continua en la que el 

adolescente no es el único público, sino que toda la comunidad puede 

involucrarse en él. 
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Tabla 7.25 

Cuadro de necesidades de los usuarios 
 

Grupos involucrados Problemas Intereses 

Alumnos 

Infraestructura en mal estado 
genera un peligro latente para los 
estudiantes. 
Capacidad del colegio no es 
suficiente para la demanda. 
Deserción escolar. 

Lograr ambientes seguros, 
eficientes, que respondan a las 
necesidades de los adolescentes y a 
la demanda. 

Docentes 
No se cuenta con infraestructura 
adecuada para la enseñanza y para 
la preparación de las clases 

Mejorar la calidad educativa a 
través de una buena infraestructura, 
equipos, materiales y mobiliario. 

Dirección de la Institución 
Educativa 5051 Virgen de 
Fátima 

Ambientes no adecuados para el 
aprendizaje y para la 
administración del colegio. 

Mejorar ambientes de aprendizaje y 
generar una educación continua. 

Padres de familia 
Debido a la infraestructura, 
perciben un riesgo constante para 
la seguridad de sus hijos. 

Garantizar infraestructura segura 
para el alumnado. 

Comunidad de Ventanilla 
Existe una grande brecha entre la 
oferta del colegio y la demanda 
existente 

Mejor preparación educativa en los 
colegios de Ventanilla que logre 
equidad frente a otros y aumente la 
productividad. 
Disminución de la delincuencia. 

UGEL Ventanilla 

Nuevo Currículo necesita espacios 
idóneos para el desarrollo de las 
clases, y requiere de Jornada de 
Educación Completa. 

Contar con infraestructura, 
equipamiento, mobiliario y horario 
de acuerdo a la normatividad 
vigente y materiales necesarios para 
el desarrollo de las clases 

Gobierno Regional del 
Callao 

Gran cantidad de colegios no 
cumplen con las normas de 
seguridad de Defensa Civil, de 
discapacitados y accesibilidad.  

Mejorar el servicio educativo en su 
jurisdicción frente a otras zonas. 

 
Elaboración propia 
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 Gestión de los stakeholders 

Para enfrentar de manera adecuada el proyecto de la nueva infraestructura educativa para 

el colegio 5051, es necesario poder definir claramente quienes son las personas u 

organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para que, de esa 

manera se puedan plantear diálogo, negociaciones y soluciones para que de ninguna 

manera se vea paralizada la construcción. 

Es por eso por lo que es importante catalogarlos para después reconocer qué tipo 

de riesgos podrían generar y también buscar gestores sociales y políticos que ayuden en 

el avance. 

Tabla 7.26 

Cuadro de stakeholders 
 

TIPO STAKEHOLDERS PROBLEMAS POTENCIALES 

DIRECTO 

Vecinos cercanos 
Podrían no estar de acuerdo con los trabajos, 
por el ruido, el polvo, la posible clausura de 
vías. 

Sindicato de obreros Obligar a la constructora a ingresar a algunas 
plazas a través de amenazas. 

INDIRECTO 

UGEL Ventanilla 
No apoyar con la búsqueda de los colegios para 
los traslados de los niños durante el tiempo de 
la construcción. 

Ministerio de Educación 
No considerar la IE 5051 como prioridad 
dentro de la cartera de Obras por Impuestos y 
no proponerlo en la lista de colegios a trabajar. 

Gobierno Regional del 
Callao 

Cambio de gobiernos podrían generar 
dificultades para que las obras continúen. 

PRONIED Poner trabas en el diseño y en las licencias para 
la construcción 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

A pesar de que se les presente el proyecto de 
eliminar la vía posterior del colegio que no está 
siendo usada actualmente y que genera una 
inseguridad latente a los alumnos, pueda no ser 
aceptado o tardar en proceder a eliminarlo. 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

No considerar la IE 5051 como prioridad 
dentro de la cartera de Obras por Impuestos 
(OxI) y no proponerlo en la lista de colegios a 
trabajar. 

Elaboración propia 
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7.12.1 Identificación de riesgos y matriz de probabilidad e impacto 

El proyecto de la nueva infraestructura para la Institución Educativa 5051 Virgen de 

Fátima en el distrito de Ventanilla debe incluir un análisis de riesgos en sus diversas 

etapas por lo que en esta investigación se detectan 7 riesgos diversos que responden a la 

etapa previa a la construcción, a la etapa de obra y finalmente a la etapa de postinversión 

y operatividad. 

Tabla 7.27 
Identificación de Riesgos del IE 5051 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
ID RIESGO 
1 Atrasos en la obra que no permitan el ingreso del alumnado según lo planificado 
2 Falta de apoyo por parte de la plana docente y la Asociación de Padres de Familia 
3 Vecinos buscan paralizar la obra por ruidos, polvo, desvíos 
4 Sobre costos por economía del país 
5 Burocracia y Corrupción 
6 Cambios de política Regional 
7 Sismos  

Elaboración propia 
 

Para evaluar cada riesgo se le designará un valor numérico tanto a la probabilidad 

de la ocurrencia del riesgo como al impacto que el riesgo pueda ocasionar. 

Al cruzar los valores resultantes se podrá categorizar el riesgo en bajo, moderado 

o alto para que así puedan plantearse diversas propuestas que cumplan con 3 tipos de 

estrategias según sea el caso: evitar, transferir o mitigar. 

Tabla 7.28 
Matriz de probabilidad 

 
Elaboración propia 
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Tabla 7.29 

Riesgos y estrategias 

REGISTRO DE RIESGOS  

ID Impacto Probabilidad Score Estrategia Propuesta 

1 0.8 0.7 0.56 Evitar 

1. Búsqueda de colegio alternativo por el tiempo de 
construcción aumentando la capacidad de las aulas. 
2. Generar un turno alternativo en un colegio ya 
existente. 
3. Implementar aulas prefabricadas en las zonas de las 
últimas etapas mientras se ejecutan las primeras 
4. Realizar el cronograma de obra con tiempos 
flexibles que consideren cualquier tipo de demora. 

2 0.4 0.1 0.04 Transferir 

1. Búsqueda de mayor diálogo entre plana docente y 
APAFA con la UGEL Ventanilla. 
2. Participación ciudadana para determinar objetivos 
y diseño del proyecto. 

3 0.8 0.7 0.56 Mitigar 

1. Contratar a un Gestor Social que se mantenga en 
constante comunicación con los vecinos para se 
evalúen sus necesidades. 
2. Poner en conocimiento que la obra podrá ofrecer 
trabajo para las personas de la misma comunidad. 

4 0.2 0.7 0.14 Mitigar 1. Presupuestar considerando fórmula polinómica 
para reconocimiento de mayores costos. 

5 0.2 0.7 0.14 Mitigar 
1. Auditar procesos de licitaciones para buscar 
objetividad. 
2. Tener un supervisor externo. 

6 0.8 0.7 0.56 Mitigar 

1. Buscar aprobación y ejecución del proyecto dentro 
de un solo gobierno local. 
2. Conseguir un supervisor por parte de la empresa 
privada que vele por sus intereses. 

7 0.8 0.5 0.40 Mitigar 
1. Construir siguiendo toda la normativa en cuanto 
edificaciones sismoresistentes. 
2. Utilizar todos los protocolos de seguridad y calidad. 

Elaboración propia 
 

Finalmente, al cruzar la información se puede detectar que existen cuatro riesgos 

más altos, tales como las pérdidas de clase durante de la época de construcción o si existe 

algún tipo de retraso en la construcción, los cambios en la política Regional que podrían 

dejar de apoyar el proyecto de nueva infraestructura del colegio y sismos que podrían 

suceder en cualquier comento. 

Las estrategias para contrarrestar los riesgos detectados se deben a los factores de 

aparición, desconociéndose como riesgos exógenos o endógenos, es decir, si es originado 

en el exterior sin participación alguna o no. 
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 Gestión del tiempo 

Las políticas de construcción en un proyecto social educativo financiado directamente 

por el Estado o a través de Obras por Impuestos, deben considerar una sola etapa de 

ejecución pues de ese modo garantiza que el proyecto escolar mantenga su continuidad y 

no afecte a público directo, alumnos y docentes. 

Previo a la construcción se debe buscar la colocación de los 817 alumnos de la 

Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima. Para esto se pueden presentar tres 

opciones: 

1. Buscar colegios cercanos en los que se pueden repartir los alumnos. 

2. Generar temporalmente un segundo turno en algún colegio cercano.  

3. Crear aulas prefabricadas por el lapso de un año. 

En ese caso, el colegio Fe y Alegría Nº29 ubicada en Ventanilla Alta, 

recientemente renovada y ubicada a 900 metros aproximadamente del colegio 5051, 

podría ceder en las tardes ya sea sus instalaciones ya construidas o el terreno contiguo 

perteneciente también a ellos. 

Figura 7.36 

Plano de ubicación colegio Fe y Alegría Nº 29  

Elaboración propia 

I

E 

5

051 

Fe y 

Alegría 29 
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7.13.1 Cronograma 

Si bien el proyecto a nivel de obra se plantea en 15 meses comenzando en enero de 2020, 

el análisis y la elaboración del Proyecto de Inversión como el Expediente Técnico se 

proyecta en 3 meses cada uno, dejando un lapso de 3 meses adicionales, previos a la obra 

para el análisis y elección del proyecto por parte de la empresa privada mediante la 

modalidad de Obras por impuestos (OxI). 

Gráfico 7.17 

Cronograma general del proyecto del IE 5051 

 
Elaboración propia 

 

Según el cuadro presentado previamente, se puede notar que, en paralelo a la 

construcción, al tratarse de un proyecto del Estado, se debe realizar una supervisión de 

las obras durante los 15 meses de obra.  

Del mismo modo, durante los últimos 4 meses previo a la finalización de la obra, 

se debe realizar la implementación general del proyecto, esto en cuando equipos 

necesarios para la educación como el mobiliario. El presupuesto de estos equipos estará 

presentado en el presupuesto general del Proyecto de Inversión y del Expediente Técnico. 

Finalmente, y sin dejarlo en un segundo plano, como parte del interés del 

Ministerio de Educación y del Gobierno Regional Callao de mejorar la calidad educativa, 

es necesario realizar capacitaciones para el personal tanto administrativo como docente 

durante ese último año buscando que se encuentren alineados con el último Currículo de 

Educación. Esto se realizará para los profesores ya contratados previamente como para 

los nuevos que se necesitarán debido al crecimiento del colegio. 

Para mayor explicación del cronograma se ha detallado en el siguiente 

cronograma las partidas que incluye la elaboración del Proyecto de Inversión, Expediente 

técnico y Obra. 



Nombre de tarea Duración
PROYECTO I.E. 5051 VIRGEN DE FÁTIMA 730 días 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.00 Reunión Kick off 0 días
2.00 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 90 días
2.01 Estudios previos 40 días

2.01.01 Planteamiento del proyecto 5 días
2.01.02 Determinación de la brecha oferta y demanda 5 días
2.01.03 Análisis técnico del Proyecto de Inversión 15 días
2.01.05 Evaluación Social 10 días
2.01.04 Costo del Proyecto de Inversión 15 días
2.01.06 Sostenibilidad del Proyecto de Inversión 5 días
2.01.07 Gestión del Proyecto 10 días

2.02 Diagnóstico de la infraestructura 30 días
2.02.01 Edificaciones Existentes 15 días
2.02.02 Diagnóstico del mobiliario 15 días
2.02.03 Diagnóstico de los Recursos Humanos 20 días

2.03 Estudio de Mercado de producto y usuario 15 días
2.03.01 Análisis de la oferta y demanda 10 días
2.03.02 Cuadro de necesidades 5 días
2.03.03 Cabida 10 días
2.03.04 Análisis de los involucrados 5 días

2.04 Presupuesto 30 días
2.04.01 Costos de Inversión 8 días
2.04.02 Costos de Reposición 8 días
2.04.03 Costos de Operación y Mantenimiento 8 días
2.04.04 Financiamiento 6 días

3.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 120 días
3.01 Resumen ejecutivo 5 días
3.02 Estudios previos

3.02.01 Impacto Ambiental 90 días
3.02.02 Levantamiento Topografico 30 días
3.02.03 Estudio de Suelos 30 días

3.09 Planos y memoria descriptiva 60 días
3.09.01 Planos de Arquitectura 45 días
3.09.02 Planos de Estructuras 30 días
3.09.03 Planos de Instalaciones Eléctricas 15 días
3.09.04 Planos de Instalaciones Sanitarias 15 días
3.09.05 Planos de Instalaciones Mecánicas 15 días
3.09.06 Planos de Seguridad 15 días
3.09.07 Revisión y compatibilización de planos 15 días

3.04 Cálculo de Metrados 15 días
3.06 Análisis de costos unitarios 15 días
3.07 Relación de insumos 5 días
3.05 Presupuesto 15 días
3.08 Programación de obra 10 días
3.09 Cronograma valorizado de obra 15 días

4.00 Análisis y selección de empresas para OxI 60 días
4.01 Elección de proyecto 0 días

5.00 Planificación de obra 30 días
5.01 Planificación y cronograma de obra 30 días

6.00 CONSTRUCCIÓN 450 días
6.01 Inicio de Construcción 0 días
6.02 Demolición 30 días
6.03 Movimiento de tierras 100 días
6.04 Casco

6.04.01 Cimentación 20 días
6.04.02 Estructuras 90 días
6.04.03 Eléctricas 180 días
6.04.04 Sanitarias 180 días

6.05 Arquitectura 220 días
6.05.01 Albañilería 120 días
6.05.02 Revoques y enlucidos 60 días
6.05.03 Pisos 85 días

6.05.03.01 Contrapiso 30 días
6.05.03.02 Enchapes y revestimientos 75 días

6.05.04 Carpintería
6.05.04.01 Puertas 60 días

6.05.04.01.01 Fabricación 45 días
6.05.04.01.02 Instalación 15 días

6.05.04.02 Closets y muebles fijos de melamine 60 días
6.05.04.02.01 Fabricación 45 días
6.05.04.02.02 Instalación 15 días

6.05.04.03 Cristales y vidrios 150 días
6.05.04.03.01 Fabricación 90 días
6.05.04.03.02 Instalación 30 días

6.05.05 Pintura 60 días
6.05.06 Aparatos sanitarios, giferías y accesorios 20 días
6.05.07 Artefactos de iluminación 20 días

6.06 Equipos 180 días
6.06.01 Ascensor 160 días
6.06.02 Bomba contra incendios 60 días
6.06.03 Grupo electrógeno 40 días
6.06.04 Aire Acondicionado 60 días
6.06.05 Mobiliario especial 30 días

6.07 Servicios Públicos 130 días
6.07.01 Suministro de agua y desagüe 120 días
6.07.02 Suministro de energía eléctrica 45 días
6.07.04 Instalación de teléfono/cable/internet 21 días

7.00 ENTREGA Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 21 días
7.01 Entrega de proyecto 15 días
7.02 Levantamiento de observaciones 15 días

oct nov dic
2020

eneabr may jun jul ago set
2021

marnov dic
2019

ene febabr may jun jul ago set oct marzofebrero
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 Gestión financiera 

7.14.1 Fuentes de financiamiento 

En los últimos años, el mecanismo de “Obras por Impuestos” (OxI) se ha presentado 

como una clara y eficaz modalidad de ejecución para los proyectos sociales. Regulada 

por la Ley N° 29230, este mecanismo tiene como objetivo “impulsar la ejecución de 

proyectos de inversión pública de impacto regional y local, mediante la suscripción de 

convenios entre la empresa privada y los gobiernos regionales y/o locales”. 

(ProInversión, 2018) 

En este caso, se logra un trabajo en conjunto del sector privado y el Gobierno 

Regional del Callao con un beneficio mutuo. El Estado se asegura una ejecución más 

rápida, sin estar sujeta a la Ley de Contrataciones del Estado y sus potenciales dificultades 

técnicas y legales; mientras que la empresa privada se beneficia al participar de la 

construcción de obra en beneficio de la población del área de influencia de su actividad 

económica generando una mejor relación con ellos. 

Figura 7.37 

Definición de Obras por Impuestos  

 

Fuente: (Metis Gaia, 2016) 
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Figura 7.38 

Beneficios de las Obras por Impuestos  

 

Fuente:  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
 

La educación se encuentra entre los sectores que pueden ser beneficiados a través 

de las Obras por Impuestos. La construcción de la infraestructura educativa es uno de los 

proyectos más atractivos para la empresa privada, habiendo llegado a invertir, en el 

transcurso en 7 años, alrededor de S/. 385 millones. A través de alrededor de 70 

proyectos, se ha beneficiado a unos 270,000 alumnos de todo el Perú. (Vega, 2016) 

Figura 7.39 

Sectores de ejecución de las Obras por Impuestos  

 
Fuente:  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
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Gráfico 7.18 

Participación de las OxI por sector 
 

 
Fuente:  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
 

En ese sentido las principales fuentes de financiamiento son: 

1. La empresa privada: Quienes a través del mecanismo de Obras por Impuesto han 

participado en la construcción de varias Instituciones Educativas representando 

una solución rápida y de gran beneficio para el Estado y para las mismas 

empresas. En ese sentido, la empresa privada puede elegir algún proyecto social 

de interés o presentar un nuevo proyecto, de manera que sean ellos los que 

financien la construcción, adelantando el pago de los impuestos a la renta. 

Es así como la empresa privada sabe dónde se están invirtiendo sus impuestos y, 

además, en este caso particular, gran cantidad de alumnos pueden ser 

beneficiados. 

Como comunica el Ministerio de Economía y Finanzas:  

El mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para que el sector 

público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de 

infraestructura existente en el país. Mediante este mecanismo, las empresas 

privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar 
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directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los 

gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan. Una vez 

finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público devuelve el 

monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados (CIPRL O 

CIPGN) que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. 

Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el monto 

financiado para la ejecución de sus proyectos. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, s.f.) 

 

2. Gobierno Regional del Callao: Quienes ya han realizado un primer estudio para 

analizar el estado del colegio y declararlo Inhabitable. Asimismo, son ellos los 

interesados en la mejora de la calidad educativa y la infraestructura por lo que 

tienen especial interés en mejorar los colegios emblemáticos. Son los gobiernos 

regionales, como los gobiernos locales, los que presentan su listado de proyectos 

de interés para que las empresas privadas puedan evaluarlas y trabajar en 

conjunto.  

 

3. El Gobierno Central: Al tratarse de una Institución Educativa Pública, es el Estado 

quien tendrá el registro del proyecto de renovación del colegio, así como realizará 

el Estudio de Preinversión del Proyecto de Inversión Pública (PIP) y, mediante el 

Ministerio de Economía y Finanzas evaluarán el presupuesto presentándolo en la 

plataforma y normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, que reemplazó al Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP).  

Asimismo, al tratarse de un proyecto educativo, el proyecto será supervisado y 

aprobado por el Ministerio de Educación a través de la UGEL Ventanilla. Es por 

esto por lo que el mobiliario y los materiales educativos podrían ser 

proporcionados por éstos. 
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 Evaluación Social 

7.15.1 Beneficios Sociales 

Al ser un proyecto social, la medición de la rentabilidad no se da tanto por la 

cuantificación del retorno de la inversión, sino que se da por una realidad intangible, por 

lo que se mide en su relación de costo/beneficio. A pesar de esto, se ha logrado calcular 

una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 9.55%, lo cual supera las expectativas del 8% de 

TIR de inversionistas en un proyecto social de ingresos constantes.  

Sin embargo, el proyecto de la nueva infraestructura para la Institución Educativa 

5051, al ser un proyecto de inversión pública, deberá analizarse desde los beneficios 

existentes en la situación del proyecto actual como el de la creación de la nueva 

infraestructura. 

A diferencia de lo que sucede en la evaluación privada de un proyecto, en la que interesa 

conocer los egresos monetarios que este genera, los cuales se calculan a partir de la 

valorización de todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluación social 

interesa conocer el valor que tienen para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que 

se emplearán en el proyecto (costo de oportunidad). (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2014, pág. 202) 

 

En la situación “Sin proyecto”: 

De acuerdo a lo analizado en los capítulos anteriores sobre el estado del colegio, se 

verifica que la infraestructura existente no cumple con mínimos criterios de seguridad, se 

encuentra en muy mal estado. De continuar las clases se desarrollarían en medio de una 

situación de inseguridad para los alumnos; la infraestructura de mala calidad puede 

afectar negativamente en los resultados académicos, deportivos, conductuales y sociales. 

La situación se agrava considerando que Defensa Civil ha declarado el colegio 

inhabitable por lo que la situación actual del colegio debería ser de inexistencia por un 

peligro latente para el alumnado. 

Asimismo, se ha demostrado que el colegio no llega a cubrir con la demanda de 

la zona, a pesar de ser un colegio hito. Este criterio se acentúa más debido a la 

modificación de la normativa educativa en la que se plantea la Jornada Escolar Completa 

y no permite doble turno. Por otro lado, aunque no es indispensable, la infraestructura 

actual no ofrece servicios adicionales a la comunidad en general. 
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En la situación “Con proyecto”: 

Los beneficios que se generarán en la situación con proyecto, a través de la modalidad de 

Obra por impuestos, es decir, por la intervención del Estado y la inversión de la empresa 

privada, muy presente en la Provincia Constitucional del Callao, se han analizado en 

relación con los beneficiarios directos potenciales. Se espera que el incremento de los 

alumnos sea gradual hasta copar la capacidad máxima de las aulas respetando los 

estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos. 

Como se ha explicado en el punto anterior, es necesaria la sustitución total de la 

infraestructura de manera que pueda responder a la nueva normativa técnica y de 

seguridad, así como poder responder a los nuevos lineamientos para el diseño de los 

centros educativos. En ese sentido, la situación “con proyecto” ofrecerá los siguientes 

criterios que mejorarán las condiciones del colegio y su entorno, según se aprecia en el 

Estudio a Nivel de Perfil inicial del mejoramiento de la I.E. 5051: 

 

• Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto (10 

años), para atender a una población efectiva. 

• Brindar adecuadas condiciones técnico-pedagógicas a la población estudiantil en 

el desarrollo de sus actividades educativas.  

• Garantizar la seguridad física de la población estudiantil y personal docente con 

la nueva infraestructura. 

• Contribuir a la salubridad de la población estudiantil con el mejoramiento de los 

servicios higiénicos.  

• Contribuir a elevar la formación educativa de la comunidad y su entorno.  

• Mejorar el nivel de desarrollo de las capacidades psicomotriz de los alumnos.  

• Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando la 

deserción escolar y los traslados por la búsqueda de mejoras educativas. 

• Contribuir a elevar la formación educativa, al desarrollo social y económico de 

la comunidad, al brindar satisfacción personal por los incrementos de 

conocimientos, elevando el nivel social y cultural de la población. (Gobierno 

Regional del Callao, 2016) 
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7.15.2 Beneficios incrementales 

Debido a que la Institución Educativa 5051 ha sido declarada inhabitable y deberá ser 

sustituida completamente, el número de beneficiarios deberá ser contabilizado en su 

totalidad, es decir, se podría considerar hasta un máximo de 12,425 alumnos en un 

horizonte de 10 años. 

 

Tabla 7.30 

Cuadro de beneficiarios en escenario “con proyecto” 
Grado de Estudios 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1er.  7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
2do.  7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
3er.  6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
4to.  6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 
5to.  6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 

Total  32 32 33 36 37 37 37 37 37 37 
Número de Beneficiarios directos (estudiantes) 12425 

Elaboración propia 
 

En el mismo sentido, debido a que el proyecto contempla unos beneficiarios 

adicionales que son parte de la comunidad de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta, se 

contabilizará un adicional mínimo de 11,505 personas en el transcurso de 10 años, 

correspondiente al 5% de los habitantes de la comunidad cercana menos la cantidad de 

alumnos beneficiados directamente. 

 

7.15.3 Factor de Corrección 

La elaboración de los presupuestos de un proyecto social deberán rectificarse con un 

factor de corrección para distinguir los costos sociales. Los factores de corrección están 

clasificados por los siguientes conceptos en los que se agrupan todos los costos utilizados 

a precios privados: 

 

Figura 7.40 

Cálculo de los costos a Precios Sociales  

 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011) 
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Tabla 7.31 

Factores de corrección 
Descripción Factor de Corrección 

 Costos de Inversión 0.847 
-Recursos Humanos 
-Insumos 
-Servicios 

1.00 
0.847 
0.847 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011) 
 

7.15.4 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto 

Como se ha mencionado anteriormente, en los proyectos sociales es difícil medir la 

rentabilidad desde un punto de vista de inversión privada, en ese sentido, la rentabilidad 

se mide desde los beneficios que generará el nuevo proyecto tanto para el alumnado como 

para la comunidad en general. Para esto deberá analizarse desde la metodología de costo 

– efectividad, al tener un impacto más cualitativo que monetario. 

1. Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de 

descuento (siendo este el 8%). El VACS se elabora a partir de los flujos de costos 

incrementales a precios sociales.  

2. Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación básica se 

utiliza el indicador costo-eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que 

será atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número de 

alumnos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011, pág. 62) 

Para determinar el ratio costo-efectividad de las alternativas, se ha tomado como 

base el Indicador de Efectividad y el Valor Actual de los Costos Sociales tal como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

Figura 7.41 

Cálculo de los costos a Precios Sociales  

 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011) 
 

Dónde:  
• !": Indicador Costo Efectividad. 
• #$!: Valor actual del flujo de costos incrementales 
• %": Indicador de Efectividad, siendo en este caso los 23,930 beneficiarios en el 

horizonte de 10 años. 
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7.15.5 Presupuesto de Estático 

El proyecto de la nueva infraestructura para Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima 

se encuentra dentro de la categoría de proyecto de Inversión Estándar, al tener un 

presupuesto menor a 15,000 UIT. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

El Presupuesto de Inversión total es de S/.32,789,401.37 dividiéndose en 6 

componentes. El primero es el costo del Expediente Técnico de obra con un valor de 

S/.415,847.92, un segundo componente que hace referencia a la construcción de la 

infraestructura académica, administrativa y complementaria, con un costo de 

S/.30,196,956.99, teniendo un valor de S/.1,970.44 ($588.19) por metro cuadrado 

construido. El tercer componente que incluye los equipos y mobiliarios para la educación 

por S/. 1,500,000.00, el cuarto que responde a la supervisión de obra y la gestión de 

Riesgo Social por S/.606,596.45 y finalmente, la capacitación para el personal docente y 

administrativo con una inversión de S/.70,000. 

Tabla 7.32 
Presupuesto de Inversión 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL  
COMPONENTE 1    S/                415,847.92  
Expediente Técnico (1.95%) 415,847.92   
COMPONENTE 2    S/           30,196,956.99  

Infraestructura     
OBRAS PRELIMINARES 1,532,496.00   
DEMOLICIONES Y ELIMINACION 281,500.00   
MOVIMIENTO DE TIERRAS 898,919.72   
ESTRUCTURAS 6,129,984.00   
INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS 2,145,494.40   
OBRAS EXTERIORES 1,827,540.00   
ARQUITECTURA 7,875,376.00   
EQUIPOS 584,224.48   
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 50,000.00   

COSTO DIRECTO 21,325,534.60   
GASTOS GENERALES (10%) 2,132,553.46   
UTILIDAD (10%) 2,132,553.46   
COSTO DE INVERSIÓN 25,590,641.52   
IGV(18%) 4,606,315.47   
VALOR REFERENCIAL 30,196,956.99   

COMPONENTE 3    S/             1,500,000.00  
MOBILIARIO 1,500,000.00   

COMPONENTE 4    S/                 606,596.45  
SUPERVISION (2.61%) 556,596.45   
Gestión del riesgo social 50,000.00   

COMPONENTE 3    S/                   70,000.00  
CAPACITACIÓN 70,000.00   

TOTAL DE INVERSIÓN    S/  32,789,401.37  
Elaboración propia 
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Tabla 7.33 

Presupuesto de nueva infraestructura 
DESCRIPCION UNIDAD METRADO  PU   PARCIAL   TOTAL  

DE LA CONSTRUCCION           

Obras preliminares          S/                  1,532,496.00  
Obras preliminares al movimiento 
de tierras 

m²                                           
15,324.96  S/                     100.00   S/               1,532,496.00    

Demolición          S/                      281,500.00  
Demolición de edificación de 
concreto con cobertura de losa 
aligerada-incluye demolición pisos 

m² 2,500.00  S/                       80.00   S/                   200,000.00  

  

Desmontaje de estructuras de 
madera y cobertura ligera-Incluye 
demolición de pisos 

m² 300  S/                       65.00   S/                     19,500.00  

Demolición de patios y veredas m² 1,900.00  S/                       20.00   S/                     38,000.00  

Demolición de cerco de ladrillo m² 300  S/                       80.00   S/                     24,000.00  

Movimiento de tierras          S/                      898,919.72  

Movimiento de tierras Est. 5%  S/      17,978,394.40   S/                   898,919.72    

Casco m²                                        15,324.96      S/                10,103,018.40  

Estructuras m²                                                        15,324.96  S/                     400.00   S/               6,129,984.00  

  

Sanitarias m²                                        15,324.96  S/                       70.00   S/               1,072,747.20  

Eléctricas m²                                   15,324.96  S/                       70.00   S/               1,072,747.20  

Obras exteriores        S/               1,827,540.00  

Patio central m² 1284  S/                     240.00   S/                   308,160.00  

Plazas m² 3146  S/                     230.00   S/                   723,580.00  

Jardines / Huertos m² 535  S/                     200.00   S/                   107,000.00  

Área Deportiva m² 1,968.00  S/                     350.00   S/                   688,800.00  

Arquitectura m² 15,324.96      S/                  7,875,376.00  

Área pedagógica m²                                2,913.60  S/                     600.00   S/               1,748,160.00  

  

Área cultural m²                                3,755.00  S/                     650.00   S/               2,440,750.00  

Área deportivo-social m²                                2,030.00  S/                     550.00   S/               1,116,500.00  

Área administrativa m²                                894.00  S/                     500.00   S/                   447,000.00  

Área Servicio m²                                777.60  S/                     500.00   S/                   388,800.00  

Circulación m²                                2,437.76  S/                     350.00   S/                   853,216.00  

Patios techados m²                                2,517.00  S/                     350.00   S/                   880,950.00  

Equipos          S/                      584,224.48  

Ascensor und 1.00  S/            120,000.00   S/                   120,000.00  

  

Bomba contra incendios und 1.00  S/            200,000.00   S/                   200,000.00  

Grupo electrógeno und 1.00  S/               50,000.00   S/                     50,000.00  

Sistema de comunicaciones m²                                       15,324.96  S/                          8.00   S/                   122,599.68  

Sistema de seguridad m²                                  15,324.96  S/                          5.00   S/                     76,624.80  

Mobiliario especial counter und 3.00  S/                 5,000.00   S/                     15,000.00  

Impacto ambiental          S/                        50,000.00  

Mitigación del impacto 
ambiental 

Est. 1  S/               50,000.00   S/                     50,000.00  
  

     COSTO DIRECTO   S/                21,325,534.60  

     GASTOS GENERALES   S/                  2,132,553.46  

     UTILIDAD   S/                  2,132,553.46  

     IGV   S/                  4,606,315.47  

     TOTAL   S/     30,196,956.99  

      

     COSTO POR M2   $                  588.19  

 
Elaboración propia 
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7.15.6 Costos de mantenimiento 

El proyecto de la nueva infraestructura para la Institución Educativa Secundaria 5051 

Virgen de Fátima busca ser un proyecto autosostenible en cuanto al mantenimiento y 

operatividad del colegio y de sus equipamientos compartidos. 

Es por ello por lo que se propone generar una serie de talleres, tanto para los 

alumnos como para la comunidad por un costo básico. Asimismo, se propone alquilar las 

instalaciones del colegio en el horario vespertino o nocturno para el uso de un Centro de 

Educación Básica Alternativa, que es necesario en la zona. 

De esta manera se logrará disponer de presupuesto para mantenimiento de la 

infraestructura, con un monto del 50% anual durante los primeros 5 años (respecto del 

monto completo a partir del 6to año). Del mismo modo, se logrará reponer 

constantemente el mobiliario, con un 10% de depreciación anual, y equipos, con un 25% 

de depreciación anual. (Gobierno Regional del Callao, 2016) 

Tabla 7.34 

Presupuesto de mantenimiento 
INGRESOS/BENEFICIOS 
  COSTO MENSUAL MESES COSTO ANUAL 

ALUMNOS       
TALLERES EXTRACURRICULARES DEPORTIVOS  S/           6,000.00  12  S/          72,000.00  
TALLERES EXTRACURRICULARES CULTURALES  S/         19,425.00  12  S/        233,100.00  

COMUNIDAD EN GENERAL       
ALQUILER LOSA DEPORTIVA  S/           3,600.00  12  S/          43,200.00  
TALLER CULTURALES  S/         10,000.00  12  S/        120,000.00  
OBRAS DE TEATRO  S/         10,000.00  12  S/        120,000.00  
ALQUILER DEL SUM  S/           1,500.00  12  S/          18,000.00  
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA CEBA  S/         10,000.00  10  S/        100,000.00  

TOTAL INGRESO  S/     706,300.00  

 
EGRESO       
  COSTO MENSUAL MESES COSTO ANUAL 

COSTOS DE OPERACIÓN       
MANTENIMIENTO LOCAL (1ER A 5TO AÑO)  S/           5,000.00  12  S/          60,000.00  
MANTENIMIENTO LOCAL (6TO A 10MO AÑO)  S/         10,000.00  12  S/        120,000.00  

COSTOS DE REPOSICIÓN       
MOBILIARIO  S/         10,000.00  1  S/          10,000.00  
EQUIPOS  S/         80,000.00  1  S/          80,000.00  
MATERIAL PEDAGOGICO  S/         18,000.00  1  S/          18,000.00  

COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS       
MATERIAL DE LIMPIEZA  S/           6,000.00  1  S/            6,000.00  
MATERIAL DE OFICINA  S/           5,000.00  1  S/            5,000.00  
SERVICIOS  S/         15,000.00  12  S/        180,000.00  

TOTAL EGRESO CONSIDERANDO COSTO DE MANTENIMIENTO LOCAL MÁS ALTO  S/     419,000.00  

Elaboración propia 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 5051 VIRGEN DE FÁTIMA, VENTANILLA
FLUJO DE CAJA 

COSTO MENSUAL MESES COSTO ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BENEFICIOS SOCIALES 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2

Aumento de productividad de los estudiantes 

de la I.E. 5051 Virgen de Fátima y, por ende, 

sus próximos ingresos y los de sus futuros 

empleadores.

304,668.00S/        12  S/      3,656,016.00 3,656,016.00 3,656,016.00 3,656,016.00 4,021,617.60 4,021,617.60 4,021,617.60 4,387,219.20 4,387,219.20 4,387,219.20 4,387,219.20

Reducción de costo en transporte de padres 

llevando a sus hijos al colegio.
5,736.00S/            10  S/          57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00 57,360.00

ALUMNOS

TALLERES EXTRACURRICULARES 

DEPORTIVOS 6,000.00S/            
12  S/          72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

TALLERES EXTRACURRICULARES 

CULTURALES 19,425.00S/          
12  S/        233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00 233,100.00

COMUNIDAD EN GENERAL

ALQUILER LOSA DEPORTIVA 3,600.00S/            12  S/          43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00

TALLER CULTURALES 10,000.00S/          12  S/        120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

Taller de cocina 1,500.00S/            12

Taller de baile 1,500.00S/            12

Taller de actuación 1,500.00S/            12

Taller de pintura 1,500.00S/            12

Taller de electricidad 1,500.00S/            12

Taller de computación 1,500.00S/            12

Talleres para padres 1,000.00S/            12

OBRAS DE TEATRO 10,000.00S/          12  S/        120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

ALQUILER DEL SUM  S/           1,500.00 12  S/          18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA CEBA 10,000.00S/          10  S/        100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

706,300.00S/      0.00 4,419,676.00 4,419,676.00 4,419,676.00 4,785,277.60 4,785,277.60 4,785,277.60 5,150,879.20 5,150,879.20 5,150,879.20 5,150,879.20

EGRESO
COSTO MENSUAL MESES COSTO ANUAL

FACTOR DE 
CORRECCIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS PRE OPERATIVOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 415,847.92S/         0.847 -352,223.19 

INFRAESTRUCTURA 30,196,956.99S/     0.847 -25,576,822.57 

MOBILIARIO 1,500,000.00S/       0.847 -1,270,500.00 

SUPERVISIÓN 556,596.45S/         0.847 -471,437.20 

GESTION DEL RIESGO SOCIAL 50,000.00S/           0.847 -42,350.00 

CAPACITACIÓN 70,000.00S/           1.000 -35,000.00 -35,000.00 

COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO LOCAL (1ER A 5TO AÑO) 5,000.00S/            12 60,000.00S/           0.847 -50,820.00 -50,820.00 -50,820.00 -50,820.00 -50,820.00 

MANTENIMIENTO LOCAL (6TO A 10MO AÑO) 10,000.00S/          12 120,000.00S/         0.847 -101,640.00 -101,640.00 -101,640.00 -101,640.00 -101,640.00 

COSTOS DE REPOSICIÓN

MOBILIARIO 10,000.00S/          1 10,000.00S/           0.847 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 -8,470.00 

EQUIPOS 400,000.00S/        1 400,000.00S/         0.847 -338,800.00 -338,800.00 

MATERIAL PEDAGOGICO 18,000.00S/          1 18,000.00S/           0.847 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 -15,246.00 

COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS

MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00S/            1 6,000.00S/             0.847 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 -5,082.00 

MATERIAL DE OFICINA 5,000.00S/            1 5,000.00S/             0.847 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 -4,235.00 

SERVICIOS 15,000.00S/          12 180,000.00S/         0.847 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 -152,460.00 

TOTAL EGRESO 739,000.00S/      -27,748,332.96 -271,313.00 -236,313.00 -236,313.00 -236,313.00 -575,113.00 -287,133.00 -287,133.00 -287,133.00 -287,133.00 -625,933.00 

-27,748,332.96 4,148,363.00 4,183,363.00 4,183,363.00 4,548,964.60 4,210,164.60 4,498,144.60 4,863,746.20 4,863,746.20 4,863,746.20 4,524,946.20

-27,748,332.96 -23,599,969.96 -19,416,606.96 -15,233,243.96 -10,684,279.36 -6,474,114.76 -1,975,970.16 2,887,776.04 7,751,522.24 12,615,268.44 17,140,214.64

VAN  S/ 2,038,467.54 

TIR 9.55%

TASA DE DESCUENTO 8.00%

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

INGRESOS/BENEFICIOS

TOTAL INGRESO

FLUJO ACUMULADO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 5051 VIRGEN DE FÁTIMA, VENTANILLA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

EGRESO
COSTO MENSUAL MESES COSTO ANUAL FACTOR DE 

CORRECCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS PRE OPERATIVOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 415,847.92 0.847 352,223.19
INFRAESTRUCTURA 30,196,956.99 0.847 25,576,822.57
MOBILIARIO 1,500,000.00 0.847 1,270,500.00
SUPERVISIÓN 606,596.45 0.847 513,787.20
GESTION DEL RIESGO SOCIAL 50,000.00 0.847 42,350.00
CAPACITACIÓN 70,000.00 1.000 70,000.00 35,000.00

B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO LOCAL (1ER A 5TO AÑO) 5,000.00 12.00 60,000.00 0.847 50,820.00 50,820.00 50,820.00 50,820.00 50,820.00
MANTENIMIENTO LOCAL (6TO A 10MO AÑO) 10,000.00 12.00 120,000.00 0.847 101,640.00 101,640.00 101,640.00 101,640.00 101,640.00

COSTOS DE REPOSICIÓN

MOBILIARIO 10,000.00 1.00 10,000.00 0.847 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00
EQUIPOS 450,000.00 1.00 450,000.00 0.847 S/381,150 S/381,150

MATERIAL PEDAGOGICO 18,000.00 1.00 18,000.00 0.847 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00 15,246.00
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS

MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 1.00 6,000.00 0.847 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
MATERIAL DE OFICINA 5,000.00 1.00 5,000.00 0.847 4,235.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00 4,235.00
SERVICIOS 15,000.00 12.00 180,000.00 0.847 152,460.00 152,460.00 152,460.00 152,460.00 152,460.00 152,460.00 152,460.00 152,460.00 152,460.00 152,460.00

C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO

(A+B) 27,825,682.96 271,313.00 236,313.00 236,313.00 236,313.00 617,463.00 287,133.00 287,133.00 287,133.00 287,133.00 668,283.00

C) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO

MANTENIMIENTO 37,500.00 1.00 37,500.00 0.847 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 -31,762.50 
MOBILIARIO 7,500.00 1.00 7,500.00 0.847 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 -6,352.50 
SERVICIOS 5,300.00 12.00 63,600.00 0.847 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 -53,869.20 
MATERIAL DE LIMPIEZA 5,700.00 1.00 5,700.00 0.847 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 -4,827.90 
MATERIAL DE OFICINA 3,700.00 1.00 3,700.00 0.847 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 -3,133.90 
MATERIAL PEDAGOGICO 17,000.00 1.00 17,000.00 0.847 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 -14,399.00 

27,825,682.96 156,968.00 121,968.00 121,968.00 121,968.00 503,118.00 172,788.00 172,788.00 172,788.00 172,788.00 553,938.00

COSTO DE OPORTUNIDAD 8%

VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES (VAC)S/29,250,552.87
BENEFICIARIOS PRIMARIOS 12425
BENEFICIARIOS SECUNDARIOS 11505

BENEFICIARIOS TOTALES 23930
INDICE DE COSTO DE EFECTIVIDAD 1,222.34S/       

TOTAL EGRESO
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7.15.7 Identificación de Beneficios Sociales 

Lo primero a identificar será los beneficios existentes por la construcción de la nueva 

infraestructura de la Institución Educativa N 5051 Virgen de Fátima, ya sean estos 

directos o indirectos, de acuerdo con los objetivos principales del proyecto. 

Tabla 7.35 

Identificación de Beneficios Sociales 

 
Elaboración Propia 
 

De acuerdo con esta tabla se puede identificar que los beneficios sociales se darán 

sobre todo en cuanto a la productividad, la unidad y valor de comunidad, el incremento 

de la seguridad y la mejora en los ingresos económicos de la población directa, es decir 

de Ciudad Satélite y Ventanilla Alta. 

 

 

 

TIPO DE FIN DESCRIPCIÓN BENEFICIOS SOCIALES 

 
 

Alumnos acceden a infraestructura educativa de calidad con 
capacidad de cobertura para el sector Callao Norte: Ventanilla   

DIRECTO Incremento del acceso oportuno al servicio educativo, según nivel 
educativo   

INDIRECTO Disminución del atraso escolar. 

Mejora la productividad de 
Ventanilla Alta INDIRECTO Disminución de la deserción escolar. 

INDIRECTO Se incrementa la cantidad de oferta de trabajo para docentes. 

DIRECTO Se reduce costo en transporte de padres llevando a sus hijos al 
colegio   

INDIRECTO Integración social de los miembros de la familia  Mejora el valor de comunidad 
de Ventanilla Alta 

DIRECTO Se mejora la calidad de infraestructura educativa donde estudian 
los alumnos   

INDIRECTO Nuevo equipamiento fomenta el deporte y las actividades 
extracurriculares que disminuye la delincuencia 

Ventanilla Alta se vuelve más 
segura 

DIRECTO Incremento del nivel de desempeño (logro de aprendizaje) de los 
alumnos   

INDIRECTO Aumento de la satisfacción personal de los estudiantes  

Se eleva el porcentaje de 
Población Económicamente 
Activa (PEA) y los ingresos 
de la comunidad. 

INDIRECTO Incrementa la cantidad de trabajos formales respecto a los 
informales 

INDIRECTO Se mejora la inserción de los estudiantes a la sociedad 

INDIRECTO Se elevan los ingresos próximos de los alumnos de secundaria y 
los de sus futuros empleadores. 
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Evaluación Beneficios Sociales 

Los beneficios sociales se pueden también desprender de tres grandes áreas: el área 

educativa –principal en el proyecto–, área cultural y área recreativo-social, éstas últimas 

dos áreas dirigidos tanto a los usuarios directos siendo estos alumnos y docentes como 

también a la comunidad cercana conformada por Ciudad Satélite y Ventanilla Alta. 

Asimismo, aparecerán beneficios sociales adicionales como reducción en los costos de 

transporte, debido a que la mayor oferta educativa que evita el desplazamiento del 

alumnado hacia otras zonas, y reducción del mantenimiento de la institución educativa al 

ser una infraestructura nueva y más competentemente construida.  

Tabla 7.36 

Identificación de Beneficios Sociales por área 

Elaboración Propia 

TIPOLOGIA DE 
PROYECTO BENEFICIOS SOCIALES 

Área educativa 

Aumenta el nivel de productividad de los estudiantes de la I.E. 5051 Virgen de Fátima y, por 
ende, sus futuros ingresos y los de sus futuros empleadores. 

Se incrementa la cantidad de oferta de trabajo para docentes. 

Incrementa puestos de trabajo que eleva la PEA de Ventanilla.  

Se reduce el porcentaje de deserción escolar al elevarse la capacidad de matrículas para el sector 
de educación secundaria. 
Se disminuye el porcentaje de atraso escolar en adolescentes de Ventanilla Alta (antes por 
periodos de reparación en el colegio). 

Se reduce el porcentaje de trabajo juvenil en la zona. 

Incrementa la cantidad de trabajos formales respecto a los informales. 

Se reduce el porcentaje de analfabetismo. 

Aumento de la satisfacción personal de los estudiantes por el conocimiento adquirido lo cual 
lleva a que emprendan con más optimismo su vida cotidiana. 

Aumento de la satisfacción personal de los docentes por el trabajo realizado. 

Área cultural 

Integración social de los miembros de la familia al conectarse más con la comunidad local de 
su barrio al no tener que llevar a sus hijos a un colegio fuera de su zona. 
Se mejora la inserción de los estudiantes de la I.E. 5051 Virgen de Fátima a la sociedad gracias 
al acceso a nuevos servicios y la disminución de las conductas antisociales. 
Se generan diversas actividades dirigidas a la comunidad en general, utilizando toda la 
infraestructura del colegio, y promocionando el desarrollo cultural de la zona. 

Área recreativo - 
social 

Padres pasan más tiempo con sus hijos 

En el aspecto urbano, construir el proyecto utilizando el área general de terreno, vuelve al 
entorno menos peligroso. 

Varios 
Se reduce costo en transporte de padres que llevan a sus hijos al colegio. 

Se reduce el costo diario en mantenimiento al no tratarse de una infraestructura deficiente sino 
una construcción nueva 
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Del mismo modo, estos beneficios también podrían catalogarse por la proximidad 

de sus efectos respecto a la acción realizada. Por tanto, los beneficios directos son 

aquellos que serían generados con la sola presencia de la nueva infraestructura del colegio 

5051, mientras que los indirectos serían aquellos que se desprenden de los directos, con 

una condición previa, y desarrollado posteriormente a la construcción e implementación 

del colegio. Los beneficios intangibles corresponden a efectos no cuantificables, pero con 

efectos positivos en la vida y salud de la comunidad, apreciados sobre todo a largo plazo. 

Tabla 7.37 

Beneficios directos, indirectos e intangibles 

 
Elaboración Propia 

TIPO BENEFICIO SOCIAL 

DIRECTOS 
(costo-beneficio) 

Aumenta el nivel de productividad de los estudiantes de la I.E. 5051 Virgen de Fátima y, por ende, 
sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores. 

Se reduce costo en transporte de padres llevando a sus hijos al colegio. 

Se incrementa la cantidad de oferta de trabajo para docentes. 

Incrementa puesto de trabajo que eleva la PEA de Ventanilla. 

INDIRECTOS 
(Costo-

beneficio) 

Se reduce el porcentaje de deserción escolar al elevarse la capacidad de matrículas para el sector 
de educación secundaria. 

Se disminuye el porcentaje de atraso escolar en adolescentes de Ventanilla Alta 

Se reduce el porcentaje de trabajo infantil en la zona. 

Se fomenta el deporte y los talleres extra curriculares para estudiantes 

Se fomentan talleres culturales para la comunidad 

Incrementa la cantidad de trabajos formales respecto a los informales. 

Se reduce el porcentaje de analfabetismo. 

INTANGIBLES 
(costo-eficacia) 

Integración social de los miembros de la familia al conectarse más con la comunidad local de su 
barrio al no tener que llevar a sus hijos a un colegio fuera de su zona. 

En el aspecto urbano, el construir una edificación en un terreno olvidado, como el del costado del 
colegio que se integró al plan, vuelve al entorno menos peligroso. 

Se mejora la inserción de los estudiantes de la I.E. 5051 Virgen de Fátima a la sociedad gracias al 
acceso a nuevos servicios y la disminución de las conductas antisociales. 

Aumento de la satisfacción personal de los estudiantes por el conocimiento adquirido lo cual lleva 
a que emprendan con más optimismo su vida cotidiana. 

Aumento de la satisfacción personal de los docentes por su trabajo realizado. 

Padres pasan más tiempo con sus hijos 
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7.15.8 Beneficios generales económico y no económicos 

Definitivamente, una mejora de la infraestructura educativa contribuye a una mejora en 

la calidad educativa y, al mismo tiempo, distintos estudios reconocen que esto 

contribuiría a largo plazo a beneficios sociales tanto económicos como no económicos. 

(Gómez, 2013) 

 
Beneficios generales para la sociedad y para el individuo: 

• Mejora en las relaciones personales, sociales y mayor sentido de la 

ciudadanía.  

• Disminución de la delincuencia: La mejora en los niveles educativos 

genera una reducción en el número de delitos, especialmente en los 

jóvenes. Esto produce a la vez un gran beneficio económico y social al 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad.  

• Estabilidad política: Algunos análisis demuestran que las personas con 

mayor preparación educativa votan y participan en mayor medida en 

debates públicos  

• Mayor esperanza de vida: según estudios de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los graduados tienen 

una esperanza de vida 8 años mayor que otras personas con menor nivel 

educativo. 

• Mayor preocupación por la salud física y mental. 

 
Beneficios económicos para la sociedad y el individuo 

• Mayor interés por la mejora personal, familiar y profesional. 

• Mayor inserción laboral: Aquellos que han tenido una mayor educación y 

mejor calidad educativa tienen mejor probabilidad de desempleo y obtener 

mejores trabajos y con sueldos más altos. 

• Mayor productividad laboral y mayor cantidad de emprendedores. 
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 Vistas 3D 

Figura 7.42 

Vista área del colegio 

 
Elaboración Propia 
 
Figura 7.43 

Vista área del colegio 

 
 
Elaboración Propia 
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Figura 7.44 

Vista ingreso colegio 

 
Elaboración Propia 

 

Figura 7.45 

Vista peatonal de fachada principal 

 
Elaboración Propia 
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Figura 7.46 

Vista patio interior 

 
Elaboración Propia 
 

Figura 7.47 

Vista patio interior hacia aulas 

 
Elaboración Propia 
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Figura 7.48 

Detalle de aulas 

 
Elaboración Propia 
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