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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de grado aquí presentado muestra la propuesta de diseño de un modelo de infraestructura permanente, estética y funcional 
para atender la demanda de la población estudiantil panameña.  

En Panamá se ignoró la infraestructura educativa del sector público durante un periodo de tiempo entre 1970s y el 2009 lo que resultó 
en una carencia de centros educativos para la creciente población y que un 80% de los centros educativos existentes estén 
actualmente en estado deplorable. Los nuevos centros educativos siendo construidos comienzan a atender la demanda de la 
población estudiantil, sin embargo son diseñados con un modelo obsoleto de espacios rígidos donde el estudiante es un ente pasivo 
y la instrucción tipo cátedra es impartida por un profesor que es único portador de conocimiento. 

Las tendencias del Siglo XXI hacen un llamado a espacios polivalentes y flexibles donde llevar a cabo diferentes actividades. El 
estudiante es un ente activo en su educación y es portador de conocimiento por lo que puede aprender de otros compañeros, del 
profesor y por sí mismo. Las aulas son espacios abiertos que se expanden según sea la necesidad, son permeables y se convierten 
en una vitrina del conocimiento donde los estudiantes aprenden de todo lo que se desarrolle dentro del centro educativo. 

La carencia de centros educativos en la comunidad donde vive el estudiante lo fuerza a desplazarse grandes distancias que muchas 
veces resulta en un obstáculo insalvable por lo que se da la deserción. En Pedregal, corregimiento en crecimiento, no existe ningún 
centro educativo completo y carece de establecimientos de educación media. Se decide entonces implantar en Pedregal lo que será 
un modelo de centro educativo repetible alrededor del país que elimine la brecha que existe entre la infraestructura educativa del 
sector público y el sector privado aplicando las tendencias del Siglo XXI en un establecimiento que abarque la educación preescolar 
hasta la media.  
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

PROBLEMÁTICA 

En Panamá existe una carencia de establecimientos dedicados a la enseñanza. Según el secretario general de la Universidad de 
Panamá, Miguel Ángel Candanedo1, edificar y mejorar escuelas es un tema que se ha estado posponiendo por años. En Panamá 
existen aproximadamente 3,086 escuelas y la gran mayoría necesita rehabilitarse, ampliarse o recibir mantenimiento; Candanedo 
estima que entre el 80% y el 90% de los centros escolares se encuentran en “estado crítico”. La proporción entre escuelas primarias 
y secundarias está desbalanceada habiendo más primarias que secundarias en diferentes sectores del país. Según datos estadísticos 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo el porcentaje de escuelas según el nivel de educación es el siguiente: 38% son 
preescolares, 49% son primarias y tan sólo el 13% son premedia o media. Las últimas estadísticas indican que la cobertura de la 
educación media en el país es de sólo el 38%. Los porcentajes de las tasas netas de matrícula entre el 2000 y el 2010 muestran la 
tendencia explicada anteriormente: en primaria la matrícula neta fue 96.8%, en educación premedia y media de 68.9% y en educación 
superior 45.7%. En general esto indica que un 52% de los estudiantes de primaria no llegó nunca a matricularse en la universidad.  

La tasa de alfabetización en Panamá en el 2011 era de un 95.8%, la más alta de América Central, sin embargo, las carencias 
educativas frenan el desarrollo del país manteniéndolo por debajo de su potencial (INEC 2013). Aunque Panamá está dentro de los 
países con mayor crecimiento de América Latina también es uno de los cinco que menos 
invierte en la educación. En base a su producto interno bruto, se debería estar invirtiendo 
por lo menos el doble de lo que se invierte actualmente (Cedeño 2015).   

La educación es la base del desarrollo, tanto personal como de una sociedad. Los altos 
niveles de deserción de estudiantes de escuelas públicas son preocupantes puesto que el 
desarrollo del país entero queda afectado por esta educación incompleta. En Panamá 
muchas de las escuelas públicas responden a un grado diferente de educación 
(preescolar, primaria, premedia o media) y la gran distancia entre ellas tiende a ser el punto 
decisivo entre continuar la educación o la deserción. Hasta hace menos de siete años no 
se consideraba que un centro educativo público abarcara la educación desde preescolar 
hasta media como un solo conjunto. En el año 2009 el Ministerio de Educación, bajo la 
dirección de la Lic. Lucy Molinar, expresa su preocupación por resolver esto y decide crear 
el proyecto “Escuelas modelo” donde se plantea la construcción de nuevas infraestructuras 
que abarquen la educación desde preescolar hasta media y presenten buenas prácticas 

                                                 
1 Molina, U.C. (13 de enero de 2015). Escuelas requieren mejoras. La Prensa. 

Preescolar
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Premedia y 
Media
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Gráfico 1: Escuelas según su nivel de educación 
en la República de Panamá. Fuente: INEC 
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arquitectónicas. Al ser un proyecto relativamente nuevo su implementación está todavía abierta a diferentes propuestas que puedan 
ser adoptadas y reproducidas en el país.  

En Panamá la educación pública se ha quedado atrás en comparación a la educación privada; uno de los puntos más importantes 
que las diferencia es su infraestructura.  

Las principales ventajas de un colegio privado en comparación con uno público son: la infraestructura, el equipamiento, los horarios 
más amplios, el mayor involucramiento de las familias, la selección de estudiantes, y el nivel socioeconómico y educativo del hogar. 
La infraestructura típica de las escuelas públicas en Panamá no responde a lineamientos básicos establecidos en cualquier código de 
construcción actual, llámese por ejemplo, dimensiones de las aulas y circulaciones, alturas, iluminación natural, ventilación y cantidad 
de espacios abiertos. La infraestructura determina la calidad del ambiente donde se desarrollarán sus usuarios; está comprobado que 
la calidad del ambiente donde se desarrollan actividades afecta directamente la productividad de sus usuarios. Los principios LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) le prestan especial atención a la calidad del ambiente interior pues han comprobado 
que un ambiente bien ventilado e iluminado que además brinda vistas al exterior mantiene a los usuarios felices y sanos lo que se 
traduce en una productividad incrementada.  

Las infraestructuras de las escuelas públicas en Panamá están obsoletas en su gran mayoría debido a que ha habido cambios en la 
forma de impartir la educación pero ningún centro educativo público fue construido por el Estado entre los años 70s y 2010; la 
funcionalidad y rigidez de las escuelas públicas son cuestionables puesto que sus crecimientos fueron de carácter esporádico, sin 
planificación ni inspección o regulación por parte del  Ministerio de Educación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos cuarenta años la población fue incrementando y estableciéndose 
en nuevos sectores. Sin nuevas escuelas, las existentes se quedaron chicas y se debió 
utilizar una doble o triple jornada para intentar educar a toda la población estudiantil lo 
que significa menos horas de aprendizaje per cápita; además de la movilización para 
acceder a la educación que resulta en un gran porcentaje de estudiantes que 
abandonan el ciclo educativo. Con respecto a la infraestructura, el mantenimiento 
mediocre que se le ha dado a las existentes brinda un ambiente educacional que se 
asocia con lo negativo y no incita a asistir o continuar con la educación. En vista de la 
gran demanda y falta de oferta surge la necesidad de incorporar un centro educativo 
en el corregimiento de Pedregal. Un centro educativo en Pedregal que asegure el 
acceso a la educación, la permanencia de sus estudiantes y la culminación de sus 
estudios en un solo lugar evitará la deserción vinculada a la falta de infraestructura y 
la movilización para acceder a la educación. Se busca crear un centro como facilitador 
del proceso educativo donde la arquitectura sea un factor determinante en el proceso 
de la enseñanza y se utilice como el tercer educador. Esta infraestructura al nivel de 
un centro educativo privado optimizará la experiencia de estudiantes y educadores 
asociando la educación con un evento positivo y determinante en la formación.   

La población estudiantil en Pedregal equivale al 26% de la población total y de ésta, el 
8.5% es una población de estudiantes mayor a los 15 años que deberían cursar la educación media y no están siendo atendidos 
(INEC 2013). En este corregimiento existen 6 escuelas de preescolar, 8 de primaria, 1 premedia y ninguna media. Para poder acceder 
a este último nivel de educación los estudiantes se deben movilizar a algún otro corregimiento del Distrito de Panamá para asistir a 
una de las 25 escuelas de educación media que existen (MEDUCA 2013). Este esfuerzo extra para acceder a la educación tiene como 
resultado un sobrecosto para las familias de los estudiantes que no siempre pueden pagar, un consumo innecesario de tiempo al 
conmutar y una sobrepoblación de las escuelas existentes. Estos obstáculos son muchas veces insalvables y resultan en la deserción 
de los estudiantes.  

Una educación de calidad debe ser accesible para todos por igual. En el 2010 Pedregal tenía 13,568 niños en edad escolar, para que 
cada uno de esos niños recibiese una educación completa debieron existir 9 escuelas de jornada única con capacidad para 1500 
estudiantes, considerado el máximo de capacidad manejable para una escuela, y que abarcaran desde preescolar hasta media. Hoy, 
en el 2016, Pedregal cuenta con una escuela desde preescolar hasta premedia, 5 de preescolar y primaria y dos preescolares. Esta 
es la razón por la cual el 1.5% de la población mayor a 10 años es analfabeta, el 3.3% cuenta con una educación menor al 3er grado 
de primaria aprobado y el 3.9% no tiene ningún grado aprobado (INEC 2013).  

Preescolar
40%

Primaria
53%

Premedia
7%

Gráfico 2: Escuelas según su nivel de educación en 
Pedregal 
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Una escuela no resolvería todos los problemas educativos que existen; sin embargo, la propuesta de un centro educativo que abarca 
desde preescolar hasta media y que responde a buenas prácticas arquitectónicas, además de ser replicable en los centros urbanos 
del país, brindará una nueva iniciativa para mejorar el sistema educativo. La problemática percibida en Pedregal es mayormente la 
falta de un centro educativo de educación media y al introducir uno completo, según las mejores prácticas en educación, se intercepta 
un porcentaje de la población que logrará acceder a la educación, permanecer en el ciclo y culminar sus estudios.  

Según los lineamientos del MEDUCA para la planificación, diseño, y construcción de edificios escolares en Panamá, un centro 
educativo que abarca desde preescolar hasta secundaria en un entorno urbano debe estar implantado en un terreno de mínimo  
10,000 m2 para acomodar aproximadamente a 1410 estudiantes. Estos lineamientos también establecen la normativa para la 
proyección de colegios en entornos urbanos y rurales de magnitudes que abarcan desde 470 estudiantes hasta superar los 1500 
estudiantes. En cifras, esto se traduce en colegios que ofrecen desde 6m2 hasta 12m2 de terreno a cada estudiante.  

La normativa colombiana establece un área de lote por alumno entre 4.7m2 y 7.9m2, mismos que “no incluyen áreas de parqueaderos 
para buses ni campos deportivos”2. Estos mínimos indispensables son tan solo una guía que puede ser acomodada a las necesidades 
de un colegio. Esto queda evidenciado en la Tabla 1, que muestra el área de lote por estudiante en el Colegio La Enseñanza que es 
de carácter privado y cuenta con 30m2 de lote por alumno. En la Tabla 1, también se aprecia como en Estados Unidos un alumno 
deberá contar casi con el triple del área de lote con la que cuentan los estudiantes colombianos. El centro a proyectar deberá atender 
el crecimiento de la población y la demanda de los alumnos de la zona que no están siendo atendidos por el sistema educativo. El 
comparar los estándares de áreas de lote por alumno en otras partes del mundo permite reconsiderar la dimensión del lote a escoger 
basado en el tipo de escuela que se quiera lograr aun cuando ésta pueda llegar a tener una dimensión mayor a la normativa panameña.  

  

                                                 
2 Ministerio de Educación. Norma Técnica Colombiana NTC 4595. 
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Tabla 2: Fuente: Lineamientos para la planificación, diseño y construcción de edificios escolares. pp. 36-40. MEDUCA (2015) 
  

INDICADORES 

País Área De Lote/ 
Alumno M2 

Área Construida/ 
Alumno M2 

Área Libre/ 
Alumno M2 

Área Aula/ 
Alumno M2 

Capacidad 
Por Aula 

PANAMÁ 
(Normativa) 7.09 5.89 23.31 1.94 35 

PANAMÁ 
(Propuesta) 31.67 10.99 24.49 2.00 35 

Tabla 1: Fuente: Estándares y normativas sobre arquitectura escolar. Hábitat escolar más allá de la infraestructura educativa. Benavides 
Suescún, C. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Proponer el diseño de un modelo de infraestructura permanente, estética y funcional para atender la demanda de la población 
estudiantil panameña.  

 

Objetivos específicos:  

Eliminar las diferencias entre la infraestructura del sector privado y la del sector público. 

Responder a las tendencias actuales en infraestructura educativa. 

Plantear un modelo repetible alrededor de los centros urbanos del país.  

Favorecer el uso flexible de la infraestructura respondiendo a los cambios constantes que atraviesa la enseñanza. 

Crear un espacio donde la educación se asocie con experiencias positivas que valoren a los individuos, el trabajo en grupo, la 
convivencia y la resolución de problemas. 

a) Establecer el rol de la arquitectura como tercer educador donde el intercambio de conocimiento ocurre en todas las áreas 
inclusive las de ocio. 
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CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: MEDUCA 

El Ministerio de Educación, MEDUCA, es el departamento del Gobierno de la República de Panamá que se encarga de gestionar los 
temas relativos a la educación. Este ministerio se crea después de adoptar la Constitución del 2 de enero de 1941; antes de eso, se 
le conocía como una Secretaría pues así funcionaba el sistema de los Estados Unidos. La Constitución de 1941 convirtió la educación 
nacional y de los grupos indígenas en una obligación del Estado, a partir de esa fecha la educación primaria se vuelve obligatoria y 
se mantiene gratuita la educación primaria, normal, vocacional y secundaria. El MEDUCA se dedica a controlar el currículum escolar, 
el estado físico de las escuelas, a manejar los fondos destinados a la educación, y a planificar nuevos proyectos de infraestructura 
escolar, entre otros. La misión del MEDUCA es: 

“Convertir la educación en el instrumento fundamental del desarrollo humano, de la prosperidad, de la equidad de 
oportunidades y de la movilidad social, por medio del cual se impulsará el desarrollo sostenible, en términos productivos, 
económicos y sociales, en la República de Panamá.”3 

Dentro del MEDUCA, la Dirección de Proyecto de Desarrollo Educativo o PRODE es la encargada de supervisar los proyectos de 
infraestructura escolar en todo el país. Es aquí donde descubro que el MEDUCA no posee terrenos destinados a la construcción de 
escuelas sino que los compran o reciben como donación justo antes de desarrollar un proyecto. Los proyectos no son desarrollados 
directamente por el MEDUCA, son licitados y asignados al mejor postor en términos económicos y supervisados por el Ministerio. Al 
asistir a la Reunión de Homologación de Licitación por mejor valor N° 2016-0-07-0-08-LV-027032 me sorprendo al confirmar que las 
infraestructuras de escuelas del sector público se construyen en base al costo de la obra y no al diseño y funcionalidad del edificio.  

                                                 
3 Ministerio de Educación. (2013). Institución: Misión y Visión. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL HÁBITAT ESCOLAR 

La educación se origina en el hábitat familiar, donde el primer maestro, tradicionalmente el padre y/o la madre, enseña sobre valores, 
costumbres y la convivencia en grupo. Posteriormente aparece el segundo maestro, el profesor, que continúa la educación del 
estudiante en la escuela; un lugar donde la enseñanza se da o se adquiere (DRAE 2016). Junto al segundo maestro, la arquitectura 
juega un papel esencial puesto que ésta se convierte en el tercer maestro4; el ambiente físico que apoyará, motivará y estimulará al 
estudiante.  

En Grecia la educación era de carácter informal, se transmitía “sin programas ni exámenes con maestros pagados por los 
mismos alumnos” 5. Cuando los niños de la clase pudiente llegaban a cierta edad eran acompañados por un esclavo de 
confianza conocido como el paidagogó (de paidos “niño” y gogía “llevar”) a uno de los espacios de reunión públicos como el 
ágora, la palestra (gimnasio), los stoas (pórticos) o los jardines donde se desarrollaban las lecciones; las niñas únicamente 
recibían una formación elemental basada en los quehaceres del hogar. Algunos aspectos de la educación actual se 
originaron a partir de términos de enseñanza griega: la mousike que era la formación intelectual o moral y hoy evolucionó 
en la palabra música, el gymnastikós o formación física que hoy día es la gimnástica y los grammatistés (gramma “letra” o 
“escrito”) que eran los maestros que enseñaban a leer, escribir, sobre aritmética y literatura. En Roma la educación se 
alojaba en ubicaciones similares a aquellas de Grecia; sin embargo, “el ágora es reemplazada por el foro, y la palestra se 
anexa a las termas (baños públicos) propiciando el diálogo del saber y el aprender”6.  

 

Durante este periodo la relación entre la iglesia y la escuela se estrecha dando como resultado una tipología de escuela tipo 
claustro donde circulaciones y habitaciones se ubican en torno a un patio central. En esta tipología cada área tenía su uso 
específico: la biblioteca, el comedor comunal, la enfermería y salas para talleres donde se daba la instrucción de diversos 
oficios.  

  

                                                 
4 Término utilizado desde la década de 1960s en base a la metodología de Loris Malaguzzi. 
5 Sole Maurizio, Manuale di Edilizia Scolástica, p. 14. 
6 Cangiano, Miguel. El espacio escolar a través del tiempo. Escala N° 195, p. 6. 
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En el Renacimiento los Jesuitas originan los primeros sistemas de enseñanza que se acercan a los que tradicionalmente 
conocemos cuando plantean agrupar a los estudiantes por edades estableciendo un horario y evaluaciones. Es en ese 
entonces cuando surge una infraestructura formal exclusivamente con el fin de acomodar a estudiantes y maestros para la 
cual nuevamente se adopta la tipología de claustro acomodando las áreas en torno a un patio central. Hoy en día es 
característico de los colegios jesuitas contar con amplios espacios verdes y deportivos. 
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Se caracteriza por múltiples cambios en la educación que por primera vez se ve como algo de carácter público. Con la 
urgencia de capacitar a la mayor cantidad de personas posibles, aparece el sistema Lancasteriano donde la tipología de 
escuela cambia a un solo espacio. Son aulas de 300 hasta mil estudiantes de todas las edades sentados en largas bancas 
fijas escuchando a un profesor parado sobre una tarima al frente del aula. Al profesor lo apoya un monitor por cada fila de 
bancas que pone orden y vigila a los estudiantes. Resalta la rigidez del sistema donde no era posible acomodar el espacio 
a diferentes necesidades y el profesor era el único portador de conocimiento que sobre una tarima era percibido como la 
persona más importante del aula.  

 

Surgen nuevas corrientes pedagógicas donde el alumno no es simple receptor pasivo de la educación sino que se vuelve 
elemento activo. Los estudiantes ahora son capaces de experimentar en un espacio favorable para el desarrollo. Es Henry 
Pestalozzi quien propone separar estudiantes por grupo a sabiendas que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. En 
1920 surge la Escuela Graduada donde las aulas se agrupan linealmente unidas por circulaciones continuas donde cada 
espacio está especializado para una actividad. Otra nueva tendencia que aparece es la educación al aire libre donde el 
interior y el exterior se integran como uno solo permitiendo la educación tanto afuera como adentro. La Escuela Unitaria, 
que se inspira en el sistema Lancasteriano, utiliza a un profesor para manejar niños de diferentes edades donde la 
disposición flexible del mobiliario permite adaptar el espacio según las necesidades permitiendo el trabajo en grupo. Esta 
es una época experimental que explora el impacto de la arquitectura sobre la educación. Otras tipologías que nacen: 
ordenamiento de las aulas tipo racimo donde se agrupan por niveles y cada nivel está separado del otro; de vitrina donde 
se busca exponer el conocimiento adquirido en una aula a todo aquel que pase por allí o tipo campus donde la escuela 
actúa como una pequeña ciudad estudiantil.  

 

Las nuevas metodologías del Siglo XXI brindan al estudiante la libertad de escoger cómo y dónde estudiar, es activo 
participante de la educación y el instructor es un facilitador de conocimiento; el aprendizaje es bidireccional. La enseñanza 
tipo cátedra donde el estudiante es únicamente receptor no es ya la única forma de adquirir conocimiento, se le da 
importancia a otras formas como la discusión en grupo, demostración, la práctica, y enseñando a otros lo aprendido. Hoy 
en día tanto las aulas como el mobiliario son flexibles y se adaptan a las necesidades, el estudiante es libre de estudiar en 
áreas adyacentes y buscar conocimiento por su cuenta. En la pedagogía se aplican las 4 Cs, que son las habilidades que 
un estudiante necesita para alcanzar el éxito en la actualidad: creatividad, comunicación, colaboración y ser crítico.  
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UBICACIÓN Y GRUPO OBJETIVO 

 

Ubicado en el Corregimiento de Pedregal, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá, con latitud 9.08 y longitud 
-79.43. El nombre Pedregal proviene de su proximidad al Río Tapia y lo pedregoso de sus caminos. Pedregal tiene una superficie de 
28.4 km2 y un total de 51,641 habitantes. Colinda con los corregimientos de Juan Díaz, Tocumen, Las Mañanitas, Pacora y Ernesto 
Córdoba Campos; así como con el distrito de San Miguelito.  

Está compuesto por varios sectores: Villalobos, Montería, San Joaquín, El Porvenir, Nazareno, Santa Cruz, Villa Cecilia, Balmoral, 
Rana de Oro, Altos de Pedregal, Buenos Aires, Riviera, Piquera, Ersa, Florida, Primavera, La Paz, 8 de diciembre, San José, Sector 
79, 18 de abril, Esperanza, Nueva Esperanza, Santa Marta, Rialengo, Naranjal, San Martín, Santa Bárbara, Concordia, Trapichito y 
Cacao.  

Pedregal surgió en la década del 70 cuando se desarrolló un plan habitacional de vivienda popular que motivó a residentes del 
Chorrillo, Calidonia y el Marañón a trasladarse. El acceso a Pedregal será más sencillo en el futuro cuando inauguren, en el 2018, el 
corredor Panamá Norte que corresponde al ensanche y rehabilitación de la carretera Pedregal-Gonzalillo-Transístimica y beneficiará 
a unas 200 mil personas (Simmons, R. 2016). 

Ilustración 1: Distrito de Panamá.  Ilustración 2: Corregimiento de Pedregal 
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En los límites del Corregimiento cursan los ríos Juan Díaz y 
Tapia, dentro del Corregimiento no cruza ningún río. El 
territorio tiene un relieve muy uniforme sin  colinas ni cerros.  

Esquema 2: Distritos 

Esquema 3: Corregimiento de Pedregal con zona más densa sombreada. 

Esquema 1: Corregimientos 
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La precipitación anual total es de 185 mm aproximadamente y temperaturas que oscilan entre los 23°C y los 37°C. Los vientos 
predominantes provienen del noroeste con una velocidad promedio de 1.7 m/s y del noreste proviene el 14% de los vientos con una 
velocidad de 2.6 m/s; esto significa que todos los vientos son de carácter ligero (ETESA 2016).  

El terreno seleccionado tiene una zonificación según el Ministerio de 
Vivienda de tipo industrial liviana o inofensiva que es aquella cuyo 
funcionamiento no produce perjuicios a las áreas vecinas sin el uso de 
controles especiales. En Panamá el Ministerio de Educación no cuenta 
con muchos terrenos de su propiedad por lo cual la zonificación del 
MIVI no prevé la ubicación exacta de zonas escolares. Muchas 
escuelas son construidas en propiedad privada o de diversas entidades 
del Estado que más adelante son compradas por el MEDUCA. En este 
caso el terreno de 44,980 m2 solía ser de la Tenería Tauro que se mudó 
a la Península de Azuero en el 2001 dejando abandonadas sus 
estructuras tipo galera que deberán ser demolidas. Actualmente el 
MEDUCA se encuentra en el proceso de compra del terreno.  

El terreno, de 260 m por 173 m, está compuesto por las Fincas 17538, 
13335 y 23067 inscritas en el Registro Público de Panamá y presenta 
una inclinación máxima del 3.24% descendiendo en dirección oeste. Al 
oeste colinda con un colchón vegetal de 61m2 de ancho después del 
cual se encuentra el Río Juan Díaz. Al este y al sur limita con zonas 
residenciales y al norte con más viviendas que se encuentran 
separadas del predio por una vegetación espesa. Alrededor del terreno 
las viviendas existentes tienen en su gran mayoría un piso, muy 
esporádicamente cuentan con dos pisos. Cercano al terreno se 
encuentra también un depósito abierto de aproximadamente tres a 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.
TEMP. MAX °C 33.3 33.5 35.3 35.7 34.8 35.0 33.9 33.4 34.0 31.6 32.5 33.1
TEMP.  MIN. °C 18.9 20.7 20.2 20.2 21.9 22.1 21.9 21.9 22.7 21.0 22.0 22.1

HUMEDAD 
RELATIVA 

PROMEDIO 
66% 62% 62% 65% 67% 75% 71% 75% 76% 78% 77% 67%

Esquema 4: Terreno con indicación de  su topografía, galera existente y 
colchón de vegetación entre el Río Juan Díaz y el terreno. 
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cuatro niveles de altura. Las edificaciones en Pedregal no 
sobrepasan los cuatro niveles construidos. 

El terreno se encuentra paralelo a la Ave. José Agustín Arango que 
a su vez se conecta con la Ave. Domingo Díaz o Vía Tocumen en un 
punto; éstas son las avenidas más importantes que permiten el 
tráfico entre la Ciudad de Panamá y su periferia. Conectando la Ave. 
José Agustín Arango con el terreno está la Calle 3 Pedregal, que al 
ser una vía terciaria se convierte en el acceso óptimo a un centro 
educativo.  

La condición socioeconómica de la población en Pedregal se 
encuentra, según la clasificación del Banco Mundial, entre la clase 
pobre y vulnerable. La mediana de ingreso mensual en el 
Corregimiento se encuentra en los $550; $18 dólares diarios. La 
población beneficiada será de 1420 estudiantes.  

Esquema 6: Terreno marcado con un círculo Esquema 5: Zonificación 



       Página 20 
 

  

Esquema 9: Radios de caminabilidad medidos desde 
el acceso del proyecto. Marcadas en morado Esquema 7: Análisis de sitio 

Esquema 8: Análisis de sitio 
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Imagen 2: Vegetación en el área Imagen 1: Vegetación en el área 
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Imagen 5: Galeras abandonadas dentro del terreno 

Imagen 5: Vista del terreno desde su lado este 

Imagen 5: Tipología de viviendas alrededor del terreno
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REFERENTES 

Escuela Saunalahti 

La Escuela Saunalahti de la firma 
VERSTAS Architects está ubicada 
en Espoo, Finlandia, uno de los 
países más avanzados en cuanto a 
la aplicación de metodologías del 
Siglo XXI en sus escuelas. De esta 
escuela es importante notar el 
desarrollo urbano, funcional y 
técnico de su diseño.  

Las actividades educativas es 
posible llevarlas a cabo dentro y 
fuera de las aulas tradicionales 
puesto que cuenta con múltiples 
espacios donde se pueden reunir 
grupos de estudiantes a trabajar, 
tanto el interior como el exterior 
apoyan el aprendizaje. Los 
espacios tienen diferentes escalas  
y atmósferas que interactúan entre sí; aplica también el concepto 
de vitrina con sus talleres con muros de vidrio que se abren a la 
calle y al patio de la escuela permitiendo a todos aprender de las 
actividades que se realicen dentro. Ciertas instalaciones de la 
escuela como el gimnasio y los campos deportivos están abiertas 
para el uso de la comunidad.  

La forma en la que se implanta el edificio permite que la 
arquitectura proteja los patios manteniéndolos seguros y 
protegidos del tráfico y ruido de la calle sin que la escuela pierda 
su diseño abierto a la comunidad. El corazón del edificio es el 

comedor de usos 
múltiples que se puede 
convertir en teatro o 
acomodar otro tanto de 
actividades variadas. 
Desde el comedor y sus 
escaleras se puede ver 
hacia el auditorio al aire 
libre y la plaza central lo 
cual incita a los 
estudiantes a ir al exterior. 
Los materiales utilizados 
en exteriores se dejaron a la vista los cual brinda un problema 
menos de mantenimiento y los interiores se manejaron con 
combinaciones de colores brillantes en circulaciones y sutiles en 
las aulas dando ambientes cálidos y tranquilos.   Ilustración 4: Permeabilidad 

entre el interior y exterior de los 
salones que se vuelven vitrinas 
del conocimiento. 

Ilustración 3: Grandes espacios 
multifuncionales que se adaptan a 

Ilustración 5: Un solo gran volumen que protege los espacios abiertos y 
permite una movilidad cubierta por toda la escuela. 

ESPACIOS 
ABIERTOS 

Ilustración 6: Su juego de alturas introduce una cubierta dinámica. 
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Marysville Getchell High School 
En Marysville, Washington, 
Estados Unidos, la Marysville 
Getchell High School de DLR 
Group es válido resaltar el 
desarrollo urbano que se aplicó. 
Atravesando el proyecto se 
encuentra una plaza alargada 
que conecta y organiza los 
edificios en torno a ella. Esta 
plaza crea un espacio público 
además de brindar un claro recorrido del proyecto.  

Cerca de la entrada principal se ubican las áreas recreativas y un 
edificio que incluye áreas de gimnasio, cocina y un café. Los edificios 
se mezclan áreas verdes tipo bosques mezclando lo natural y lo 
construido. El entorno, que es lo más importante, se utiliza 
constantemente como parte de la educación experimental.    Ilustración 7: Una calle principal con ramificaciones organiza el proyecto. 



       Página 25 
 

Modular School Complex Competition  

La Modular School Complex 
fue diseñada por Inter 
National Design para un 
concurso en el que proponen 
implantarla en Viranşehir/ 
Şanlıurfa, Turquía. Resalta 
en su diseño el desarrollo 
formal, urbano, funcional y 
ambiental. Se diseñan cinco 
patios con cinco “calles” 
públicas que en conjunto envuelven los edificios creando una 
variedad de espacios abiertos y cerrados. El conjunto es 
mayormente verde y abierto a la ciudad y el entorno. Tanto 
estudiantes como la comunidad son bienvenidos a utilizar el 
espacio público, las facilidades deportivas, biblioteca y auditorio.  

Las cinco “calles” están diseñadas cada una con un propósito y 
dimensiones diferentes. Una asemeja un parque, otra una calle 
peatonal, una atraviesa varios edificios creando circulaciones 

techadas, otra actúa de plaza 
urbana y la última es un 
boulevard. La extensión de 
estas calles conecta con las 
calles y manzanas 
circundantes al terreno 
uniendo el proyecto con la 
comunidad. Parques 
cuadrados en el corazón de 
los edificios introducen 
estabilidad, equilibrio y 

simetría que contrasta con la apertura, dinamismo y porosidad de 
las “calles”.  

El diseño del conjunto se basa en la creencia que el confort del 
usuario y la eficiencia no se deben traducir en una dependencia 
de costosos productos de última tecnología sino que debe utilizar 
sistemas pasivos para reducir el consumo energético mientras 
mantiene al usuario confortable.  

Ilustración 9: Grandes espacios techados dan cabida a la socialización 

Ilustración 8: Nodo de conexión 
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Colegio Distrital María Mercedes Carranza 

El Colegio Distrital María Mercedes Carranza fue diseñado por el 
Consorcio Arquitectura y Educación Urbana, que está 
conformado por los arquitectos Leonardo Álvarez, Sergio Trujillo 
y Diego Suárez. El colegio está ubicado en Bogotá, Colombia y 
resalta en el diseño su desarrollo formal y funcional.  

El conjunto se ajusta a la geometría del predio alternando llenos 
y vacíos en su diseño. Existe una total flexibilidad del sistema y 
una gran cantidad de posibles circulaciones dentro del proyecto. 
El ordenamiento de las aulas alrededor de patios centrales 
permite la utilización del espacio según sean las necesidades en 
un determinado momento. El proyecto presenta también la nueva 
tendencia de agrupar la biblioteca, salón múltiple y otros apoyos 
pedagógicos en un mismo edificio denominado Centro Integrado 
de Recursos Educativos (CIRE). Los laboratorios se encuentran 
entretejidos entre las aulas ofreciendo variaciones a las 
secuencias en los recorridos. El CIRE también cumple la función 
de conector enlazando las zonas deportivas y administrativas con 
la zona de las aulas.   

Ilustración 10: Los salones colindan con zonas de ampliación 
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GLOSARIO7 

 Alumno: Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. 
 Centro: Lugar donde se reúnen o acuden personas o grupos por algún motivo concreto. Lugar de donde parten o a donde 

convergen informaciones. 
 Colegio: Casa o convento de una congregación o instituto religioso destinado a estudios. Casa o convento de una 

congregación o instituto religioso destinado a estudios. 
 Educación: Acción y efecto de educar. 
 Educar: Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, 

ejercicios, ejemplos, etc. 
 Educativo: Que educa o sirve para educar. 
 Enseñante: Que enseña. 
 Enseñanza: Acción y efecto de enseñar.  
 Escuela: Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. Establecimiento o institución donde se dan 

o se reciben ciertos tipos de instrucción. 
 Estudiante: Que estudia. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. 
 Estudiar: Ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. 
 Maestro: Persona que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura. 
 Núcleo: Elemento primordial al que se van agregando otros para formar un todo. 
 Profesor: Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 
 Área construida: Parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos. Excluye azoteas, áreas duras sin 

cubrir o techar, áreas de las instalaciones mecánicas y puntos fijos, así como el área de los estacionamientos ubicados en 
semisótanos, sótanos y en un piso como máximo. 

  

                                                 
7 Diccionario de la Lengua Española. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO DE DISEÑO 

La consideración de que miles de niños en edad escolar no tienen acceso a la educación lleva a la búsqueda de una solución que 
proponer en este mi Proyecto de Grado. La falta de establecimientos educativos en el Corregimiento de Pedregal contradice el principio 
de que la educación es para todos por igual y lo convierte en el perfecto escenario para desarrollar el concepto de diseño de un centro 
educativo replicable en centros urbanos del país. El Centro Educativo Modelo de Pedregal abarca desde preescolar hasta media.  

Se aplican las últimas tendencias del Siglo XXI que toman en cuenta las necesidades 
del estudiante considerándolo un ente activo en la adquisición de conocimiento. Las 
aulas serán flexibles para acomodar cualquier actividad que se pueda querer realizar. 
Se podrán agrupar o no las aulas de un mismo nivel contando además con la posibilidad 
de ampliarse hacia el aula de cooperación. Estas aulas secundarias permiten también 
ser compartidas entre estudiantes de distintos niveles que se encuentren desarrollando 
un mismo tema de investigación. Hoy en día no es posible apoyarse sólo en una 
educación tipo cátedra manteniendo a los estudiantes “encerrados” en un mismo salón 
todo el día. La escuela entera le pertenece a los estudiantes y deben ser capaces de 
deambular libremente escogiendo diversos escenarios para desarrollar sus clases.  

Entretejidos entre las aulas se encuentran los laboratorios, aulas de música y de arte 
que actuarán como vitrina del conocimiento para todos los estudiantes que circulen por 
allí y no sólo aquellos que estén en un momento dado desarrollando la actividad. Cada 
aula sin importar su uso debe contar con un mobiliario movible con el cual se pueda 
adaptar el área para la actividad que se desee realizar, ya sea trabajo en grupo, individual 
u otro.  

Se implementarán estrategias de climatización pasiva donde se aprovechen los vientos y la iluminación natural disminuyendo el uso 
del aire acondicionado e iluminación artificial. La infraestructura escolar debe actuar como el tercer maestro promoviendo la educación 
a partir de elementos como: recolección de agua y basuras, tipos de vegetación, huerto, funcionamiento de la ventilación cruzada, 
entre otros.   

La implantación de los edificios del proyecto responden a una necesidad de captar los vientos predominantes y son organizados de 
acuerdo a su nivel de privacidad escogiendo ubicar las áreas semiprivadas con mayor proximidad a la calle y las áreas privadas a 
mayor distancia.  

Esquema 10: Disposición de aulas y aula de 
cooperación 

AULA DE COOPERACIÓN 

AULA 
A

AULA 
B

AULA 
C

AULA 
A

AULA 
B

AULA 
C
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Los edificios se organizan en torno a un eje de circulación que inicia en la Plaza de Acceso al borde de la calle y remata en la Plaza 
Cívica al final del predio. El eje atraviesa la Ludoteca, que es un nodo conector desde donde se accede a las aulas y demás 
componentes del Centro Integrado de Recursos Educativos (CIRE). La Plaza de Acceso es la bienvenida al proyecto, le sigue el Aula 
Polivalente que es también Vestíbulo, Aula Taller de Danza y Teatro, Auditorio y Salón de Proyecciones, desde aquí es posible acceder 
a la Administración, el Preescolar y la Ludoteca. La Ludoteca actúa como repartidor hacia la Cafetería, Biblioteca, Aulas de Música, 
Arte e Informática, Laboratorios y Aulas de Primaria, Premedia y Media. La Biblioteca, fuente de conocimiento, con su ubicación 
céntrica y volumen predominante se convierte en punto importante de referencia dentro del proyecto generando en los estudiantes 
una recordación obligatoria de su existencia atrayendo a los mismos a su interior.  

Se decide colocar las áreas deportivas próximas a la Calle Guayabito 2 para hacer posible la utilización de estas facilidades por parte 
de la comunidad fuera de las horas escolares. El área de Educación Preescolar se encuentra próxima a la entrada principal y está 
resguardada por el Aula Polivalente, misma que estos estudiantes pueden utilizar para actividades puntuales. El Preescolar cuenta 
con una zona de juegos dedicada y aulas independientes al resto del proyecto. La Cafetería es otro espacio de convergencia con 
posibilidad de acomodar otras varias actividades, éste se conecta con el exterior y presenta un diseño sumamente permeable. Se 
coloca el CIRE (biblioteca, aula polivalente, aula audiovisual y de informática) en una ubicación céntrica para ser accedido fácilmente 
por todos en el plantel. Las aulas de primaria y secundaria, al ser las áreas de mayor permanencia, son implantadas en la zona más 
privada del complejo además de recibir un flujo ininterrumpido de ventilación y vistas a la espesa vegetación. 

Respondiendo a las necesidades climatológicas se pretende una solución que brinde grandes áreas techadas que conecten todo el 
proyecto para poder caminar libremente tanto en época de lluvia como soleada. Esta sería la Ludoteca, que tiene una capacidad para 
el 50% de la población estudiantil y es tanto área de paso como importante área lúdica y para numerosas actividades académicas. 
Las cubiertas cuentan con un sistema de recolección de agua pluvial que aligera el sistema de carga de agua de la ciudad, paneles 
solares y sistemas de acondicionamiento activo que representarán de manera cotidiana y natural un gran aprendizaje para los 
estudiantes.  
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ESQUEMA DE MOBILIARIO 

El mobiliario escogido para las aulas responde a la necesidad de flexibilidad en el ordenamiento del espacio, las mesas de forma 
trapezoidal permiten acomodar el salón de múltiples maneras para el trabajo en grupo o individual. Las mesas y sillas graduables de 
acuerdo a la estatura del estudiante permiten la unificación de mobiliario dentro del centro educativo a la vez que cada estudiante 
personalice su espacio de trabajo para que se le haga más cómodo. A continuación ejemplos de posibles formas de organizar el 
salón para la realización de diferentes actividades.  
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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN 

ACCESO PRINCIPAL 
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Esquema 11: Planta Baja 
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Esquema 13: Segundo Piso 

Esquema 12: Primer Piso 
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ESTUDIOS DE SOL Y SOMBRA 
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ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN 

  

Esquema 14: Aula Polivalente/Vestíbulo 

Esquema 16: Preescolar Esquema 15: Laboratorios 
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Esquema 19: Aula de cooperación en Planta Baja Esquema 18: Aula de cooperación en Primer Piso 

Esquema 20: Aulas de Primaria en Planta Baja Esquema 17: Aulas de Premedia y Media en Primer Piso 
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ESTUDIOS DE VENTILACIÓN 

La cubierta de la sección de Aulas, Laboratorios, Biblioteca y Ludoteca presenta un diseño plegado que reimagina el movimiento de 
las copas de los árboles del entorno. La cubierta de Termopanel presenta un aislamiento acústico y térmico, sus diversas 
inclinaciones permiten el correr de las aguas lluvia hacia canales y un tanque subterráneo de recolección de agua pluvial, a utilizar 
en el riego de vegetación exterior e inodoros. La doble cubierta aísla de la radiación directa y ventila las aulas del primer piso. 
Grandes tragaluces se encargan de iluminar las Aulas de Cooperación de planta baja y del primer piso. 
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MATERIALES 

Algunas de las consideraciones que estuvieron 
presentes durante la escogencia de los materiales fueron 
su costo, la posibilidad de dejarlos expuestos en 
fachadas para disminuir el mantenimiento y que 
pudiesen ser encontrados localmente para disminuir su 
huella de impacto. Es por esto que se escoge como 
material principal el ladrillo ecológico. Los ladrillos 
ecológicos son producidos en La Chorrera a solo 60 km 
del lote, el costo de mano de obra se estima puede 
reducirse a la mitad y no se requiere de una capacitación 
especial para construir con ellos. Los ladrillos modulares 
de dimensiones milimétricas (12.5 x 25 x 6.5 cm) 
permiten diseñar espacios modulados evitando el 
desperdicio de material gracias a su acople 
machihembrado, como un Lego. Estos ladrillos a 
diferencia de los ladrillos tradicionales logran unas 
paredes extremadamente paralelas con una capa de 
revestimiento muy fina ya que cada ladrillo es regular en 
su forma y de superficie lisa; los ladrillos tradicionales requieren de una mezcla espesa de repello para corregir sus irregularidades 
aumentando el peso de la obra, tiempo y materiales requeridos durante la construcción.   

Estos ladrillos con considerados ecológicos puesto que no requieren de hornos para su fabricación como en ladrilleras tradicionales 
que provocan la tala de árboles para conseguir la leña que los alimenta y liberan gases contaminantes al ambiente. Estos ladrillos son 
fabricados con una mezcla de tierra, cemento y agua compactada con una presión de doce toneladas y posteriormente sometido a 
una cura con agua y secado. El ladrillo modular ecológico es liviano y de alta resistencia a la compresión garantizando su durabilidad; 
debido a su fabricación con agua aumenta su resistencia a la humedad. Debido a su calidad y acabado es posible dejarlos a la vista 
como obra limpia simplemente protegiendo su superficie con resina acrílica que además resalta su colorido. La forma de construcción 
con estos ladrillos da como resultado una obra más limpia y organizada a aquella con ladrillo tradicional.  

Los huecos es los ladrillos forman cámaras termo-acústicas que controlan la temperatura en el interior de la construcción a la vez que 
disminuyen los niveles de ruido. Dentro de estos huecos se colocan redes de servicios y se vacían columnas con varillas verticales, 
en los módulos tipo canaleta se vacían vigas con concreto; a lo largo de la pared se distribuyen las columnas a un metro de distancia 
repartiendo la carga en múltiples puntos.  

Ilustración 11: Tipos de ladrillos. Ecoladrillos (2016). 
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El segundo material predominante en el proyecto es la lámina metálica perforada, ACM compuesta de dos láminas de aluminio unidas 
por un núcleo de resinas termo plásticas, utilizada por su versatilidad. Se escoge este material porque contribuye a la reducción de 
ruido, brinda protección solar a la vez que permite el paso de iluminación y ventilación natural al interior manteniendo el proyecto 
completamente permeable, borrando los límites entre el adentro y el afuera. Una de las formas en las cuales se utilizan las láminas 
metálicas perforadas es como muros plegables que delimitan diferentes espacios permitiendo la ampliación o segregación de éstos 
según sea la necesidad. También se utilizan como ventanas plegables o fijas reemplazando el uso de ventanas comunes en ciertos 
casos y como piel protectora frente al vidrio de ventanas comunes en otros. La lámina perforada puede mantener su color original o 
ser pintada de colores permitiendo personalizar cada espacio. En la sección de preescolar, primaria y secundaria se utiliza el color en 

las láminas perforadas para ambientar los espacios. El preescolar cuenta con un 
color para cada salón permitiendo a los más pequeños identificar su salón 
fácilmente. En primaria y secundaria se escogen diferentes gamas de color puesto 
que cada grupo de edades responde mejor a diferentes estímulos de color; en 
primaria se escoge una gama de colores cálidos y en secundaria una gama de 
colores fríos. En el resto del proyecto se utiliza la lámina perforada de aluminio en 
su color original manteniendo una uniformidad en el esquema de colores del 
proyecto: colores tierra del ladrillo y grises en el concreto y las láminas perforadas. 
Las perforaciones de la lámina se diseñan de manera tal que cuentan con una 
apertura del 75% por cada metro cuadrado de lámina jugando con aberturas 
circulares de dos tamaños.  

Las losas pretensadas, vigas y columnas serán de concreto. La estructura deberá 
ser calculada de manera que haya un balance entre su dimensión, resistencia a 
compresión del concreto utilizado, número y diámetro de las barras de acero y los 
refuerzos (sunchos y estribos) utilizados.  

Esquema 25: Lámina perforada de aluminio con 75% de 
apertura 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y PRESUPUESTO 

 

 

  N° de aulas  N° de estudiantes por 
aula 

N° de 
alumnos  

N° de profesores por 
grupo N° de profesores 

Preescolar  8  20  160  1  8 
Primaria  18  35  630  1  18 
Premedia  9  35  315  1.36  12 
Media  9  35  315  1.36  12 
TOTAL  44  ‐  1420  ‐  50 

 

 

CUADRO DE ÁREAS 
Descripción Cantidad 

Área del Lote 44,980 m2 
Área construida Planta Baja 10,205 m2 
  Primer Nivel 4,639 m2 
  Segundo Nivel 767 m2 
Área Total Construida 15,611 m2 
Área Libre 34,775 m2 
Índice de Ocupación 0.23 % 
Índice de Construcción 0.35 

Estacionamientos 
Públicos 40 
Buses 5 
Total 45 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

N° Espacios N° de 
usuarios

m2/ 
Persona

Área 
(m2) Cantidad S/total 

(m2) 
Total 
(m2) Observaciones 

1 ADMINISTRACIÓN   656   
1.01 Recepción - - 20 1 20     
1.02 Área de espera - - 12 1 12     
1.03 Secretaría - - 20 1 20     
1.04 Dirección - - 30 1 30     
1.05 Subdirección - - 30 1 30     

1.06 Coordinación/Orientación - - 30 3 90   Uno en primaria, otro en secundaria y 
otro en preescolar 

1.07 Administración - - 30 1 30     
1.08 Contabilidad - - 25 1 25     
1.09 Área de fotocopiado - - 5 1 5     
1.10 Oficina de apoyo técnico - - 20 1 20     
1.11 Sala de reuniones - - 50 1 50     

1.12 Salón de profesores - - 55 2 110   
Uno para preescolar, primaria y 
secundaria (descentralizar el salón de 
profesores) 

1.13 Archivos - - 10 1 10     
1.14 Almacén - - 10 1 10     
1.15 Módulos de sanitarios - - 22 1 22     
1.16 Circulación - - 47 1 47     
1.17 Depósito - - 70 1 70     
1.18 Área de personal - - 25 1 25   Con sanitarios y comedor 
1.19 Cuarto de aseo - - 6 1 6     
1.2 Cuarto eléctrico - - 4 1 4     

1.21 Seguridad y monitoreo - - 10 2 20     
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1.22 Enfermería - - 34 1 34   
Sala de espera, de recuperación, 
servicio sanitario (inodoro, lavamanos, 
ducha) y odontología 

1.23 Depto. Psicopedagógico - - 46 1 46     
1.24 Aulas de apoyo - - 46 1 46     

2 MAQUINARIA   424   

2.01 Paneles solares - - 234 1 234   

Equivalente al 50% del consumo 
eléctrico de los aires acondicionados 
en la administración y la biblioteca 
(paneles solares de 1.95m x 1.00 m; 
310 W) 

2.02 Aires acondicionados  - - 60 1 60     
2.03 Tanque de gas - - 10 1 10   2200 L 

2.04 Tanque de agua - - 40 3 120   
213,000 L de capacidad equivalentes 
a 50L por estudiante por día durante 3 
días según normativa 

3 PREESCOLAR   645   

3.01 Aulas  20 2.0 40 8 320   20 estudiantes por aula; 4 aulas por 
nivel. 

3.02 Área abierta sin techo 160 1.1 180 1 180     
3.03 Área abierta techada 80 1.6 125 1 125     
3.04 Cocineta - - 16         

3.05 Módulo de sanitarios - - 20 1 20   10 aparatos; 15 estudiantes por 
aparato 

5 PRIMARIA Y SECUNDARIA 5114   

5.01 Aulas 35 2.1 75 36 2700   35 estudiantes por aula; 3 aulas por 
nivel. 

5.02 Aula de cooperación 210 1.2 255 6 1530     

5.03 Módulos de sanitarios - - 33 8 264   50 aparatos, 25 estudiantes por 
aparato 

5.04 Aula de artes plásticas 35 2.9 100 2 200   Con tina de lavado y depósito 
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5.05 Aula de música 35 2.9 100 1 100   Con depósito 
5.06 Laboratorios 35 2.3 80 1 80   Química 
5.07 Laboratorios 35 2.3 80 3 240   Ciencias integradas 

6.03 Ludoteca 630 2.2 1386 1 1386   capacidad del 50% de la población 
estudiantil 

6 CIRE: Centro Integrado de Recursos Estudiantiles 1391   

6.01 Biblioteca 284 2.1 609 1 609   capacidad del 20% de la población 
estudiantil 

6.02 Aula de informática 35 2.9 100 1 100   Aula para clases de informática y de 
idiomas 

6.03 Aula polivalente 467 1.5 682 1 682   capacidad del 33% de la población 
estudiantil 

7 ÁREAS DEPORTIVAS   6397   

7.01 Gimnasio con canchas 
techadas 1420 1.5 2122 1 2122   capacidad del 100% de la población 

estudiantil 
7.04 Módulos de sanitarios - - 80 2 160     
7.05 Depósito - - 65 1 65     
7.06 Cancha de fútbol - - 4050 1 4050   Según normativa del FIFA 

8 COMEDOR Y COCINA 635   

8.01 Comedor  420 1.2 488 1 488   capacidad del 33% de la población 
estudiantil 

8.02 Cocina - - 147 1 147   
Incluye las siguientes áreas: de 
servido, almacenaje, cocción, 
personal, basuras 

9 FACILIDADES   3098   

9.01 Plaza de acceso /Plaza 
Cívica  - - 710 1 710     

9.02 Circulaciones techadas - - 372 1 372     

9.06 Estacionamientos y 
circulación vehicular - - 2004 1 2004     
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9.07 
Área para recolección de 
desechos sólidos y 
reciclables 

- - 12 1 12     

10 AMPLIACIÓN   3598.4   
10.01 Futuras ampliaciones - - 3598 1 3598.4   8% del terreno 

 

PRESUPUESTO 
    Cantidad Precio Unitario Total 

1 Costos Directos Valor por metro cuadrado (m2) de las áreas construidas 
(cubiertas y libres). 

1.1 Valor por metro cuadrado (m2) de áreas cubiertas 15,611 m2 $665.56 $10,390,057.16 
1.2 Valor por metro cuadrado (m2) de áreas libres 34,775 m2 $196.54 $6,834,678.50 

  Subtotal   $17,224,735.66 

2 Costos Indirectos Honorarios, servicios públicos, costos financieros, etc.  

2.1 Honorarios: diseño, construcción, estructura, instalaciones   

2.1.1 
Tarifa para Servicios Integrales de Diseño Arquitectónica en 

función del Valor del Proyecto para Edificaciones Mixtas: 9% 
del Valor del Proyecto 

9% $615,121.07 $615,121.07 

2.2 Gerencia del proyecto   

2.2.1 Tarifa para Presupuesto Detallado: 1% del Valor del Proyecto 
o una tarifa mínima de B/. 1,500.00 1% $172,247.36 $172,247.36 

2.2.2 Tarifa para servicios de programación de construcción: 1% 
del Valor del Proyecto o una tarifa mínima de B/. 1,500.00 1% $172,247.36 $172,247.36 

2.3 Costos financieros 2% $344,494.71 $344,494.71 
2.4 Servicios públicos 1% $172,247.36 $172,247.36 

  Subtotal   $1,476,357.85 
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3 Lote   
3.1 Valor por metro cuadrado (m2) de lote 44,980 m2 $30.00 $1,349,400.00 

  Subtotal   $1,349,400.00 
  Costo total   $20,050,493.51 

 

 

COSTO DE MATERIALES PRINCIPALES 
  Unidad Precio Unitario 

Valor por metro cuadrado de construcción con ladrillo ecológico (incluye: 
mortero + cemento, concreto, varilla y ladrillos de $0.65 c/u) m2 $42.00 

Valor por metro cuadrado de lámina microperforada m2 $2.94 
Valor por metro cuadrado de Termopanel  m2 $23.75 
Valor por panel de policarbonato (4'x10'x8mm) 1 Panel $49.95 

Valor metro cuadrado de cubierta Arch Metal Construction System (AMCO) m2 $68.94 
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CONCLUSIÓN 

El Centro Educativo Pedregal brinda a estudiantes del corregimiento un lugar donde adquirir conocimiento en un ambiente seguro y 
agradable que impulsa el desarrollo del individuo. La infraestructura adecuada y digna elimina la brecha que existe entre la 
infraestructura educativa del sector público y el sector privado aplicando además las tendencias del Siglo XXI.  

Es importante mantener al centro educativo seguro del hurto y el daño a la propiedad por lo que se diseñan cuidadosamente sus 
cerramientos. Para integrar a la comunidad se decide que el cerramiento permita habilitar ciertas áreas mientras el resto se mantienen 
cerradas para su aprovechamiento después del horario escolar. La comunidad de esta manera tiene la posibilidad de utilizar facilidades 
como el área deportiva (cancha de fútbol y/o gimnasio) y aula polivalente para realizar actividades. Quedan abiertos permanentemente 
para su uso los estacionamientos y la Plaza de Acceso.  

Se contempló el diseño de áreas polivalentes y flexibles que atendieran las necesidades tanto académicas como culturales y 
recreativas de los estudiantes. Se proponen áreas deportivas, aulas varias, laboratorios, biblioteca, aula polivalente (que es a la vez, 
aula de danza y teatro, auditorio y salón de proyecciones), cafetería, ludoteca, extensas áreas verdes y plazas. Se diseñan espacios 
donde se realicen actividades con distintas capacidades; en el gimnasio se pueden realizar actividades con toda la población del 
centro educativo, en la ludoteca con la mitad y tanto la cafetería como el aula polivalente pueden alojar a un tercio de los estudiantes. 

El centro educativo completo es una vitrina del conocimiento con circulaciones forzadas frente a laboratorios, aulas y demás para que 
los estudiantes se encuentren en constante contacto con actividades de diferentes niveles. Este enfrentamiento con otras actividades 
diversas a las que realiza cada estudiante lo impulsan a cuestionarse y buscar nuevo conocimiento, que puede ser adquirido 
interactuando con aquellos estudiantes que son portadores del conocimiento de determinada actividad o buscando respuestas de 
otras fuentes. Los espacios se comparten, se expanden y promueven la interacción. Las aulas son flexibles y tienen la posibilidad de 
integrarse entre ellas, ya sea entre grupos de un mismo nivel, con el aula de cooperación y con aulas de otros niveles. El estudiante 
aprende de otros estudiantes, busca información por su cuenta, les enseña a otros, realiza proyectos, discute en grupo, expone sus 
hallazgos, y otros. Se ha comprobado que a diferencia de la enseñanza tipo cátedra, donde el estudiante retiene el 5% de lo que 
aprende, esta interacción y diversas maneras de adquirir conocimiento permiten al estudiante retenerlo casi en su totalidad.  

La propuesta de diseño del Centro Educativo Pedregal es un modelo repetible de infraestructura permanente, estética y funcional que 
atiende la demanda de la población estudiantil panameña. Integra en su diseño las tendencias del Siglo XXI volviéndolo vitrina del 
conocimiento donde los estudiantes son ente activo en su educación. Se ha logrado establecer el rol de la arquitectura como tercer 
educador donde el intercambio de conocimiento ocurre en todas las áreas inclusive las de ocio favoreciendo el uso flexible de la 
infraestructura y respondiendo a los cambios constantes que atraviesa la enseñanza.  

  



       Página 50 
 

LÁMINAS Y MAQUETA 
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