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El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Mi-
nisterio de Educación (Minedu) firmó contrato con la empresa FD 
Arquitectos Urbanismo + Arquitectura, ganadora del Primer Concur-
so Internacional de Anteproyectos Arquitectónicos de Catálogos de 
Escuelas Modulares.

Este concurso contó con 163 inscripciones y 27 propuestas entre-
gadas, las cuales buscaban el mejor diseño arquitectónico para co-
legios en cinco zonas bioclimáticas: Costa, Costa Lluviosa, Sierra, 
Heladas y Selva. 

Cabe indicar que las propuestas presentadas fueron revisadas por 
un jurado calificador compuesto por reconocidos profesionales de 
prestigio nacional e internacional, destacando entre ellos los arquitec-
tos Frederick Cooper, José Antonio Vallarino, Sebastián Irarrázabal, el 
ingeniero Alejandro Muñoz y la economista Cecilia Balcázar.

Cada una de las propuestas ganadoras, conformará un catálogo de 
expedientes técnicos que estará a disposición de todas las regiones 
y gobiernos locales, para formular sus futuros proyectos.

Colegios para 
diferentes 
condiciones 
bioclimáticas 
En un mediano plazo, el Perú contará con cinco diferentes tipos de diseños de colegios adaptados a 
las diferentes condiciones bioclimáticas del país. De esta manera cualquier gobierno regional o local 
podrá utilizar el catálogo de expedientes sistémicos, de acuerdo a la zona en la que se ubicará la 
escuela a fin de acelerar sus proyectos.
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Este catálogo de diseños sistémicos permitirá un gran ahorro eco-
nómico, acelerará los tiempos en la formulación de los proyectos, y 
garantizará un alto estándar de calidad en los proyectos. Dentro de 
unos meses, cualquier gobierno regional o local podrá utilizar el catá-
logo de expedientes sistémicos, de acuerdo a la zona bioclimática en 
la que está ubicada la escuela, y así acelerar sus proyectos. De esta 
manera se hará uso eficiente de los recursos públicos y fortaleciendo 
una gestión más transparente.

Los diseños ganadores se hicieron acreedores a un contrato con el 
Pronied, para la elaboración de los expedientes técnicos de cada 
zona bioclimática. Los expedientes técnicos deben estar listos apro-
ximadamente en agosto de este año, para su aplicación en el desa-
rrollo de nuevos proyectos educativos.

Las propuestas realizadas por la firma ganadora son proyectos arqui-
tectónicos construidos mutuamente sobre tres pilares: la naturaleza, 
la comunidad y la identidad. A través de estos tres pilares, se refleja 
las características de su  territorio donde se construyen ecosistemas 
de aprendizajes locales pertinentes con proyección global.

Estas nuevas escuelas contarán con espacios pedagógicos multiflexi-
bles, plegables que se subdividen y se atomizan. El diseño permite 
conectar aulas con más aulas, para ser convertidas en talleres o en 
salas de uso múltiple (SUM), que permiten que la escuela sea usada 
de día o de noche tanto por los estudiantes, como por la comunidad. 
En cuanto a ambientes exteriores, se espera acondicionarlos de forma 
especial y con tecnología de paneles solares y parasoles, entre otros.

Cabe indicar que el Ministerio de Educación tiene un gran desafío 
para el Bicentenario: reducir la brecha de infraestructura educativa 
con espacios y ambientes innovadores, seguros, eficientes, soste-
nibles y acordes a la diversidad y necesidades del territorio nacional. 
De esta manera, se garantizará el desarrollo de los aprendizajes y la 
formación de los estudiantes en espacios de calidad. 

A través de este informe conoceremos un poco más los diseños para 
cada una de las cinco zonas bioclimáticas.

[ Costa ]

El colegio está planteado en módulos estructurales de concreto, que 
permiten generar componentes programáticos de 5 tipos: pedagógi-
cos, especializados, de servicios, flexibles y conectores. La combina-
ción de estos permite armar el programa de la escuela. Estos espa-
cios, de estructura modular de concreto, se complementan con un 
espacio intersticial de estructura metálica ligera, y carpintería metálica 
que permite complementar los espacios más rígidos de aprendizaje 
con áreas abiertas donde el alumno socializa, se recrea y aprende de 
manera lúdica. 

De estos elementos nace la estructura ligera que soporta el techo de 
los espacios abiertos, losas deportivas. Finalmente, a esto se le adi-
cionan los componentes modulares del mobiliario que caracterizan e 
identifican cada tipología espacial en base a los mismos.

El colegio cuenta con una estructura modular de concreto que se complementan con un 
espacio intersticial de estructura metálica ligera y carpintería metálica.

[ Elevación Frontal ]

El diseño muestra un retiro libre para expandir los espacios de au-
las del primer nivel hacia el exterior.  Asimismo se dispondrá de 
jardines huerto junto a las aulas de inicial como espacio de apren-
dizaje comunitario en el exterior. Además se acondicionará espa-
cios comunes entre aulas para expandir el espacio pedagógico e 
interconectar aulas. 

Se tendrá un espacio multiuso con un patio techado de juegos para 
los niños de inicial como espacio central de socialización, juego y 
aprendizaje. También se contará con un SUM conectado al patio 
para eventos del colegio y de la ciudad. De la misma manera se pro-
pone que la biblioteca, talleres y áreas sociales puedan ser integra-
dos al servicio público.

Como parte de las estrategias bioclimáticas se recomienda la ubi-
cación preferente en el lote es norte - sur, para disminuir la luz solar 
directa a las aulas. Se proponen soluciones pasivas para resolver 
el asoleamiento en las aulas orientada este -oeste. Para la inciden-
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PARA LA INCIDENCIA DE LA 
LUZ SOLAR DIRECTA, SE 
PROPONEN PARASOLES 
VERTICALES EN LAS CARAS 
NORTE Y SUR; Y LOS 
HORIZONTALES EN LAS 
CARAS ESTE Y OESTE.
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[ Elevación Este ]

cia de la luz solar directa, se proponen parasoles verticales en las 
caras norte y sur; y los horizontales en las caras este y oeste. Los 
pasillos y los patios se techan para evitar la radiación solar directa.
 
Se colocan espacios de sembrío en el último nivel que, además de ser-
vir para producir alimentos, mejoran la aislación térmica de los techos.

[ Costa Lluviosa ]

El doble sistema de módulos ofrece un espacio intersticial que va 
más allá del aula tradicional. El sistema imita los conocidos sombre-
ros cataquenses a escala edilicia. El cerramiento ligero genera una 
doble cubierta que evita la radiación sobre la última losa, que dada la 
sencillez del sistema constructivo restaría confort al último piso.

Pueden colocarse todo tipo de instalaciones desde tanques eleva-
dos, sistemas de seguridad a la distribución eléctrica que integre las 
placas fotovoltaicas sobre la cubierta.

En caso de lluvia la piel de parasoles recolecta el agua y se almacena 
en una cisterna subterránea y que se utilizará para el riego de peque-
ñas zonas verdes.

El diseño combina módulos pesados y ligeros de acero y concreto. La 
piel crea una sombra bajo la cual los bloques de mayor inercia térmica 
ofrecen un espacio óptimamente acondicionado para el aprendizaje.

La piel garantiza espacios ventilados y evita la alta radiación. Esta 
lógica textil permite acabados con diferentes materiales: metal, fi-
brocemento, bambú, petate, caña o quincha a elegir, en función del 
contexto en que se ubique el colegio.

Además este recubrimiento epitelial dota de unidad al conjunto y se 
suma a la ciudad ofreciendo una necesaria imagen de orden y decoro.

En esta región es crucial considerar la dirección del viento para orien-
tar el edificio. Para la solución tipo se supuso la sur –norte, por ser la 
más habitual. Las altas temperaturas obligan a garantizar una buena 
ventilación y a tener en cuenta las sombras eólicas de los edificios.
Se plantea una crujía simple con ventilación cruzada y se eleva el 
volumen al máximo para exponerlo al viento.

[ Helada ]

Para efectos del proyecto, se plantean un conjunto de patios-huertos 
con productos que se cultivan en la región. Esta aproximación hacia 
el medio natural fomentará en el estudiante una sensibilidad mayor 
hacia su entorno. Se proyecta el uso de muros inteligentes para ello 
se empleará la tecnología tradicional de estas regiones como el muro 
trombe, orientado hacia el norte de manera que se aprovecha la 
máxima incidencia solar en el período más crítico como lo es entre 
los meses de mayo y setiembre, meses en que la temperatura des-
ciende hasta los -20 grados centígrados en algunas regiones. 

Hacia el sur se planteó un sistema de doble muro compuesto por 
los ladrillos de concreto hacia el interior y celosías de concreto hacia 
el exterior, que sirve para proteger de los vientos predominantes del 
sur, pero que a su vez permite regular la ventilación de los ambientes.
 
Se plantea una estructura modular y racional, la cual se agrupa longi-
tudinalmente en el eje este-oeste del terreno a desarrollar. Esta agru-
pación, puede ser objeto de expansión mediante la construcción de 
módulos en el mismo eje, o también se puede plantear la posible ex-
pansión en el sentido paralelo al conjunto de módulos iniciales, lo que 
permite que el proyecto puede adaptarse a distintas configuraciones 
de acuerdo con la forma del terreno y requerimientos del programa.

El sistema estructural es de albañilería armada, dado que el sistema 
se resuelve en dos pisos, compuesto por placas de concreto y mu-

Esta sede contará con un cerramiento ligero que genera una doble cubierta que evita la 
radiación sobre la última losa.

LAS PROPUESTAS 
REALIZADAS POR LA 
FIRMA GANADORA 
SON PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
CONSTRUIDOS 
MUTUAMENTE SOBRE TRES 
PILARES: LA NATURALEZA, LA 
COMUNIDAD Y LA IDENTIDAD.

[ Corte ]
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La estructura Sierra se compone de elementos duros y blandos, y permite el desmontaje 
de elementos ligeros -conectores y techos- para su re-uso en cuanto la Escuela crece

[ Corte ]

HACIA EL SUR SE PLANTEÓ 
UN SISTEMA DE DOBLE 
MURO COMPUESTO 
POR LOS LADRILLOS DE 
CONCRETO HACIA EL 
INTERIOR Y CELOSÍAS 
DE CONCRETO HACIA EL 
EXTERIOR, QUE SIRVE PARA 
PROTEGER DE LOS VIENTOS 
PREDOMINANTES DEL SUR.

Se proyecta el uso de muros inteligentes, para ello se empleará la tecnología tradicional de 
estas regiones como el muro trombe, orientado hacia el norte.

ros de bloqueta de concreto de 14 cm. Los ejes típicos se distancian 
7.80 m en el eje X y 7.80 en el eje Y, asimismo el conjunto se separa 
estructuralmente cada 38.40 ml de crujia, logrando flexibilidad en los 
encuentros entre bloques estructurales. 

Las estructuras del techo son de perfiles de sección rectangular de 
acero, los cuales sirven únicamente para soportar y dar forma al te-
cho inclinado. Esta independencia estructural da flexibilidad en caso 
el edificio requiera tener más pisos, ya que los cerramientos del casco 
de concreto son independientes a los de la estructura de acero.

La propuesta busca usar un balance entre materiales locales e im-
portados para lograr una imagen que responde a la realidad local 
de la escuela y a la vez un mantenimiento eficiente. 

Los interiores de aulas y espacios acondicionados térmicamente son 
de madera machiembrada, los pisos de tránsito moderado interio-
res son de cemento pulido antideslizante. Los pisos externos son 
de laja de piedra local. La cobertura superior es de panel sándwich 
con chapa grecada de aluzinc, lo cual ofrece buen deslizamiento de 
la nieve permitiendo que no se acumule, asimismo la fuerte radiación 
solar permite calentar el metal, y con el sistema de calefacción pasiva 
ingresarlo al interior. 

[ Sierra ]

Las escuelas reflejan las características del territorio donde se inser-

tan, creando ecosistemas de aprendizaje mediante las siguientes 
estrategias de innovación en el diseño. 

En cuanto al diseño estructural es adaptable a diversos escenarios: 
nuevo, ampliación, renovación. Éste se compone de elementos du-
ros y blandos, y permite el desmontaje de elementos ligeros -conec-
tores y techos- para su re-uso en cuanto la Escuela crezca. 

La precisión y sencillez estructural de los componentes del modelo, 
permiten a la comunidad replicar algunas de las estructuras modula-
res exteriores e interiores y activan procesos participativos de apro-
piación del espacio blando. 

Se propone materiales con amplia disponibilidad en el mercado local, 
facilidad de instalación y mantenimiento, pertinentes a la tecnología 
constructiva local y a las condiciones climáticas.

Los módulos y conjuntos se adaptan a diferentes requerimientos y 
condiciones, consideradas en tres grupos: Sierra fría (Cuzco, Huan-
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El diseño y materiales empleados prevén losas y techos ventilados,  que favorecen la venti-
lación cruzada y efecto chimenea, brindando confort pasivo al interior.

[ Corte ]

PROYECTOS

cavelica) con  tipología multi –patios; Sierra cálida (Moquegua, Huá-
nuco) con tipología patio lineal; Sierra templada (Arequipa) con tipolo-
gía de patios secuenciales.

[ Selva ]

La estructura y modulación optimiza las áreas útiles de módulos, y 
su modulación permite intercambiar aulas con talleres, SUM, etc. La 
estructura es un marco de acero con refuerzos en sus lados perime-
trales y pisos en losa colaborante y hormigón armado. 

La cubierta seguirá los cuerpos estructurales inferiores, unidos ade-
cuadamente, y estará hecha de vigas de madera para minimizar el 
peso y hacer que la estructura sea altamente sismorresistente. Esta 
lógica estructural “a seco” está diseñada para ser prefabricada, y fa-
cilitar la adquisición del material y la mano de obra en el ensamblaje 
de componentes también en el área local.

La selva se divide en dos subregiones (ceja de selva y selva baja) por 
lo tanto las edificaciones tendrán configuraciones distintas en función 
del recorrido solar y lotes. Se recomienda poner las crujías orientadas 
norte-sur, y si por conformación del lote no es posible, se recorre a 
los elementos parasoles.

El diseño y materiales empleados prevén losas ventiladas, techos 
ventilados,  que favorecen la ventilación cruzada y efecto chimenea, 
brindando confort pasivo además de tecnologías activas de confort 
alternativo de energía solar, almacenaje y uso de agua de lluvias (para 
el riego y los servicios higiénicos) y saneamiento y reciclaje de material 
constructivo para reducir su huella ecológica.

Para la fachada norte se prevé para el techo ventilado el empleo de 
paneles OSB con tratamiento ignífugo felpa asfáltica y teja asfáltica, 
viga y viguetas en madera, falso cielorraso en triplay fenólico y tomas 
de aire en caña de bambú y una malla metálica.

Para el sistema de drenaje se colocará un canal de recolección de 
aguas de lluvias, Sistema de riego por goteo y por gravedad, sistema 
de recolección de aguas de lluvias, capa de drenaje y conexión a 
desagüe público

Para la fachada se instalará una malla metálica inoxidable a fin de 
colocar un jardín vertical. Mampara corrediza - opción (1) con marco 
en madera y malla mosquitera - opción (2) marco en madera y malla 
mosquitera.

ESTE CONCURSO CONTÓ 
CON 163 INSCRIPCIONES Y 
27 PROPUESTAS ENTREGA-
DAS, LAS CUALES BUS-
CABAN EL MEJOR DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO PARA 
COLEGIOS EN CINCO ZONAS 
BIOCLIMÁTICAS.


