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PRESENTACION  

 

La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), es el ente  encargado 

dentro del Ministerio de Educación Pública, de realizar los estudios técnicos de necesidades 

de infraestructura, el desarrollo técnico de las soluciones, el acompañamiento en los procesos 

licitatorios y constructivos requeridos por los centros educativos del país. En aras de la 

optimización de los recursos económicos y con el fin de solucionar las necesidades en el 

campo de la infraestructura educativa, surge dentro del Ministerio de Educación Pública, La 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).  Su grupo de profesionales 

coordinan y/o realizan los estudios técnicos de necesidades de infraestructura, el desarrollo 

sistemático de las soluciones, el acompañamiento en los procesos licitatorios y constructivos 

requeridos por los centros educativos del país. 

Dentro de este enfoque, surge dentro de uno de los departamentos de la DIEE, el 

Departamento de Proyectos, la necesidad de la creación y publicación de un documento 

como herramienta de ayuda técnica para la visualización, comprensión y planificación del la 

componente de la infraestructura educativa en beneficio y optimización de las obras que 

deban realizarse en los diferentes centros educativos. 

Este trabajo ha sido realizado y supervisado por el Departamento de Proyectos como parte 

integrante de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de 

Educación Pública, encargado de la realización de los planes maestros de las necesidades 

de planta física para las diferentes instituciones que conforman el sistema educativo nacional. 
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INTRODUCCION 

 

Esta primera publicación se ha considerado y visualizado como una herramienta de ayuda 

para la planificación y composición de las necesidades de espacios físicos de un centro 

educativo; en otras palabras el desarrollo del plan maestro. Se inicia con una referencia hacia 

las instituciones que de una u otra forma, a favor o en contra, han participado en el desarrollo 

de la infraestructura educativa de nuestro país. 

Posteriormente, se muestran un  compendio general  de “formas” y desarrollo que han tenido 

los centros educativos a través de nuestra historia. Esta muestra permite la posibilidad de una 

retroalimentación que desemboca en un análisis más profundo de este surgir; las causas y la 

utilización de los diferentes materiales así como los diferentes sistemas constructivos utilizados. 

Éstos llegan a posibles alternativas de solución a situaciones enmarcadas dentro de la 

aplicación de la normativa educativa actual y sus normas afines como la ley de 

“accesibilidad a personas con algún grado de discapacidad” y ¿por qué no?, nuevas 

propuestas según el desarrollo actual del sistema educativo y sus planes de estudio. 

Este análisis y las variables consideradas, conforman un primer intento conceptual, cuyo 

objetivo es proporcionar una mayor claridad en beneficio de la comprensión de la normativa 

y su aplicación. 

Luego de este análisis de los sistemas constructivos que se han generado en el país, nos 

introducimos en los conceptos y sus aplicaciones en la planificación educativa, que abarca 

tanto la creación, localización y número de centros educativos, considerando el crecimiento 

urbano y rural, como las necesidades de espacios físicos que deben contar los centros 

educativos, según su matrícula, el área del lote escolar, en concordancia con el plan de 

estudios y los módulos horarios. Para esto se ha de considerar el plan de estudios como un 

proceso cambiante de la mano del desarrollo tecnológico del nuevo siglo. Lo anterior, con 

una visión de cara al nivel de los países más desarrollados en cumplimiento con las políticas 

educativas actuales  y su objetivo principal, el cual es la construcción de una sociedad más 

justa con un desarrollo socioeconómico más equitativo. 

Como soporte a esta primera publicación se trabaja para una segunda publicación que 

ahondaría en la aplicación de la normativa educativa y sus afines en el diseño de los centros 

educativos y sus espacios físicos. Exponiendo el tema de  la vulnerabilidad  de las obras civiles 

en los centros educativos, como punto de discusión  en un país como todos lo sabemos muy 

propenso a los sismos, con muchas posibilidades de ser afectado por huracanes, tormentas y 

desplazamientos de tierra. 

Como conclusión se espera que este documento sea de mucha ayuda en la comprensión de 

los diferentes problemas que se presentan en el día a día, desde la escogencia de un terreno, 

su capacidad, hasta el desarrollo del plan maestro y todo lo que conlleva para la 

construcción y posterior uso de un centro educativo. 
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PARTE I – INSTITUCIONAL 

1- RESPALDO INSTITUCIONAL 

 

Costa Rica, a través de su historia como país independiente desde 1821, y aunque han 

existido gobiernos totalitarios de poca duración, siempre ha  sido un  país democrático   

preocupado por sus instituciones que nos establecen las normas de convivencia y nos definen 

hasta donde llegan los derechos y deberes de sus ciudadanos, siempre pensando en las 

mayorías, planteando en la Constitución Política los derechos y garantías individuales  que 

nos abriga a todos en igualdad de condiciones garantizando su pleno desarrollo. 

Así es como desde los inicios como República se ha preocupado por la educación de sus 

ciudadanos, principalmente de la niñez y adolescencia, creando el Ministerio de Educación 

Pública como ente regulador y ejecutor de las políticas educativas a nivel nacional, 

planteándolo como el eje principal en el desarrollo socioeconómico del país. 

 

1-1- CONSTITUCION POLITICA: 

 

Tomado: Costa Rica, Constitución, 1949 

                Constitución Política   de la República de Costa Rica 

                1ª. Edición – San José, C.R. 

                Litografía  Tibás  

                ISBN 9977-9927-6-2 

                342.7286 

                C837c 

                Presentación y actualización  Licda. Maureen Díaz  Jiménez 

                Lo escrito entre comillas es copia textual de lo escrito por la Licda. Díaz.                                                                                                   

 

“La Constitución es la ley fundamental del Estado e incluye la composición de los 

órganos gubernamentales y el conjunto de garantías y derechos individuales, sociales y 

políticos que cobijan a los ciudadanos y los defienden  de los abusos de poder. Por lo tanto, 

es un documento esencial para  que  las  personas conozcan sus derechos y obligaciones”. 

“Como país democrático, Costa Rica plantea, en su Constitución Política, los 

derechos  y garantías individuales con el fin de garantizarles su pleno desarrollo”.  

Por lo que la Constitución Política abriga ciertos capítulos y artículos referentes a 

resguardar  y conservar  el  estudio y su  financiamiento como el arma más importante en 

defensa y resguardo de la democracia, la libertad y un desarrollo socioeconómico equitativo 

para toda  la sociedad.  

Se transcriben a continuación algunos artículos, de la Constitución en vigencia del 

ocho de noviembre de 1949, referidos a la defensa de los derechos individuales y el sistema  

educativo nacional: 

 

- TITULO IV  - Derechos y Garantías Individuales 

   

ARTÍCULO 21.- La vida  humana es inviolable. 

ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición,  en forma individual o colectiva,  

ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.   

ARTÍCULO 33.- Todo hombre es igual ante la ley y no podrá á hacerse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana.  

ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.  

  ARTÍCULO 49.- Establécese  la jurisdicción contenciosos-administrativa como 

atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.  

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.  
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La ley protegerá al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

administrados.  

 

-TITULO V  - Derechos y Garantías Sociales   

 ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente  sano y ecológicamente equilibrado. Por 

ello, está legitimada  para denunciar los actos que infrinjan ese derecho  y  para reclamar  la 

reparación del daño causado. 

El estado garantizará, defenderá  y preservará   ese derecho. La ley determinará las  

responsabilidades y las sanciones correspondientes.   

ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrá derecho a esa protección la 

madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.  

ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna 

forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la 

condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 

 ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son 

irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de 

justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes 

al proceso de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de 

procurar una política permanente de solidaridad nacional.   

 

- TITULO VII  - La Educación y la Cultura  

ARTÌCULO 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la Universitaria.  

ARTÍCULO 78.- La educación general básica es obligatoria, ésta, la preescolar y la 

educación diversificada son gratuitas y costeadas por la Nación.  

 En la  educación estatal, incluida  la  superior, el gasto público no será inferior al seis 

por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin  perjuicio de lo 

establecido en  los artículos 84  y  85 de esta Constitución.     

El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a las personas que carezcan 

de recursos pecuniarios. La adjudicación de las correspondientes becas y auxilios estará a 

cargo del Ministerio del ramo por medio del organismo que determine la ley.  

ARTÍCULO 79.- Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro 

docente privado estará bajo la inspección del Estado.  

ARTÍCULO 82.- El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, 

de acuerdo con la ley.  

ARTÍCULO 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada 

a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen 

mejorar su condición intelectual, social y económica.  

ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas 

naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la 

iniciativa privada para el progreso científico y artístico. 

Nota: Los artículos 84 y 85 se refieren a la independencia y financiamiento de las 

instituciones de educación superior universitaria. 

1-2- CODIGO DE EDUCACION: 

 

El Código de Educación es el conjunto de leyes, estatutos, normas y reglas que rigen el 

componente educativo, como parte de las instituciones que conforman el Gobierno de la 

República de Costa Rica; determina los alcances referentes a las funciones, derechos y 

garantías, que conforman este componente como son el Consejo Superior de Educación, el  
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cuerpo Docente y Administrativo del sistema educativo nacional,  las Juntas de Educación y 

Administrativas, los Patronatos Escolares etc. 

Como parte de ello incluye directamente lo relativo a la administración de la infraestructura 

educativa, referente a los centros educativos y sus diferentes niveles de educación, en todas 

sus partes, plan de estudios, terrenos, planta física y la  forma de su administración; la idea es 

retomar algunos artículos, de los inicios de la conformación del Ministerio de Educación 

Pública, referentes a la creación de la dependencia que se encargaría de administrar 

globalmente la infraestructura educativa; partiendo de que, desde sus inicios siempre ha 

existido la preocupación por parte del Ministerio de Educación de los centros educativos, 

planta física y terrenos y no solamente del personal docente y administrativo.  
Se aclara que el ejemplar utilizado para esta recopilación es bastante antiguo y es posible 

que algunos términos no correspondan a los procedimientos actuales. 

Recordemos  que todo inició con la creación de lo que en un principio se llamó “La Dirección 

de Arquitectura Escolar” evolucionando conforme las políticas educativas, aumento de 

funciones y avances tecnológicos del momento, dando paso a un  reforzamiento a  nivel de 

personal y equipo, así dio origen al “Departamento de Planeamiento Físico”, posteriormente 

al “Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa (CENIFE)” y en la actualidad “La 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE)”. De hecho con la creación de 

la oficina  posterior a la Dirección de Arquitectura Escolar, la Ley que permitió su creación fue 

derogada; a continuación se transcriben los artículos mediante los cuales fue  creada dicha 

dirección.        

Tomado: Código de  Educación  N° 181  

   El  Congreso Constitucional de la República  de  Costa Rica 

                 Decreta 

                 El siguiente: 

  

CODIGO DE EDUCACION  

Nota: La Ley N° 42, de 28 de diciembre de 1943, autoriza al Ejecutivo para 

que mediante decreto emitiera el Código de Educación, por lo que fue 

promulgado por Decreto N° 7, del 26 de febrero de 1944, y aprobado por la 

presente ley.  

  

  CAPITULO V 

    

b) De los edificios y enseres escolares 

ARTÍCULO 229.- Las casas de escuelas deberán situarse en parajes sanos y cómodos 

para consultar la salud y conveniencia de los alumnos. Oído el parecer de la Junta de 

Educación, la Jefatura Técnica de Educación fijará el lugar en donde se han de levantar los 

edificios. 

ARTÍCULO 230.- Las salas de clases deberán tener capacidad proporcionada al 

número de alumnos que deben contener, suficiente luz y ventilación, y serán dispuestas de 

modo que los niños no puedan distraerse con lo que pasa en el exterior. La capacidad será 

de cinco metros cúbicos por alumno. Las dimensiones, distribución interior y forma exterior de 

los edificios han de sujetarse estrictamente al plano e instrucciones que dé el arquitecto 

escolar asesorado por el Jefe Técnico de Educación Primaria. En defecto de un arquitecto 

escolar, hará sus funciones el Director General de Obras Públicas. 

(Así reformado por la Ley Nº 48 de 15 de febrero de 1945, artículo 1) 

ARTÍCULO 231.- El mueblaje y enseres escolares han de ajustarse a los modelos que 

determine la Secretaría de Educación Pública. Es libre de todo derecho aduanero la 

importación de toda clase de  materiales que pidan las Juntas para la construcción de 

edificios de escuela y para proveer a las mismas del mueblaje y enseres correspondientes. Es 

igualmente libre de derechos la importación de libros de texto y todo material escolar que se 

pida por las Juntas de Educación para el servicio de las escuelas de su distrito. La Secretaría 

de Educación Pública con vista de todos los antecedentes del caso, dará el pase al pedido. 
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c) Expropiaciones 

ARTÍCULO 233.- Considérese de utilidad pública la expropiación de los inmuebles que 

se necesitaren para las casas de escuela y para la apertura de las calles que exija la división 

territorial escolar.  

ARTÍCULO 234.- Con la demanda de expropiación se acompañará copia del plano 

de la escuela que se trate de construir, firmada por el Director de Obras Públicas. 

De la demanda se dará traslado por tres días al dueño del terreno. 

ARTÍCULO 235.- Si fueran muchos los demandados, se acompañarán a la demanda 

tantas copias de ella y de los documentos anexos como partes demandadas hubiere. El 

término de la contestación será común. 

ARTÍCULO 238.- Las Juntas de Educación ordenarán la venta en subasta pública de 

los edificios de escuela que, del examen que practique el arquitecto oficial, resulten no ser 

útiles para su objetivo. 

ARTÍCULO 240.- Es prohibido ocupar los locales de escuela y su menaje en objetos 

distintos de los de la instrucción.  

ARTÍCULO 241.- No se abrirá escuela nueva alguna, sino al principio del curso 

respectivo; ni ninguna que esté desprovista del mueblaje y enseres indispensables. 

 

LEYES ANEXAS     

CREACION  DE LA DIRECCION  DE  ARQUITECTURA ESCOLAR  

(Ley  Nº 3157 de 5 de agosto de 1963)  

ARTÍCULO 1º.- Créase la Dirección de Arquitectura Escolar, como una Oficina   del 

Ministerio de Educación  Pública y directamente subordinada  al Ministro del ramo. 

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Arquitectura Escolar tiene por objeto:    

a) Proyectar, diseñar y preparar especificaciones de construcciones, 

carteles de licitación y labores  complementarias que permitan al Estado 

contratar la  construcción de los edificios e instalaciones auxiliares, 

destinados a la enseñanza oficial; 

b) Ejecutar las labores de control  e  inspección que  garanticen al Estado el   

cumplimiento de los contratos de construcción  de edificios  escolares y  

sus anexos;  

c) Ejecutar labores  similares a las indicadas en los incisos a) y b) en relación 

con las reparaciones, mantenimiento y ampliación de los edificios  

escolares existentes y  sus instalaciones auxiliares; y 

d) Asistir y colaborar  con las Juntas de Educación u otros organismos de  las 

localidades, que realicen  labores de mejoramiento o construcción   de 

edificios e instalaciones escolares.   

   ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta  ley, se considera  que  las  edificaciones 

escolares comprenden,  además  de  los  edificios propiamente  dichos, mobiliario,  talleres de 

enseñanza, campos de agricultura, de  juegos  y de    deportes, y en    general,   toda  la   

planta   física necesaria para la  enseñanza en  cualquiera  de sus niveles. 

ARTÍCULO 4º.- La Dirección  de Arquitectura Escolar no ejecutará labores de 

construcción directa, salvo casos muy especiales de mantenimiento y de construcción de 

pequeñas  escuelas  alejadas de los  centros  de población. Aún en  estos casos,  deberá 

comprobar  que  no existe la posibilidad de  contrato, y  el  personal que ocupe, llegado el  

caso, lo será   por contrato   por obra  terminada,  y  cesará en  sus labores  al terminar la   

obra o  reparación.    
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2- RESEÑA HISTORICA 

Tomaremos esta reseña histórica o el desarrollo que se ha dado a nivel nacional de la 

infraestructura educativa, como un análisis micro, principalmente de la evolución que ha 

tenido el Ministerio de Educación Pública, como el ente encargado, desde su  creación  el  10 

de agosto de 1949, para enfrentar el desarrollo siempre en un proceso cambiante y sin límites 

del sistema educativo y que se refleja en la necesidad de dotación de espacios físicos o 

edificaciones educativas, equipo y mobiliario que se generan en los diferentes centros 

educativos.  

Se habla de un proceso ilimitado porque las necesidades crecen año con año, tanto en los 

centros educativos existentes como con la creación de las nuevas instituciones desde 

preescolar, I y II  ciclo (escuelas) y III y IV ciclo (colegios) en todas sus especialidades y las 

nuevas que exige el desarrollo tecnológico y socioeconómico del país, apoyado por los 

mandatos de la Constitución Política, que se refleja en las políticas educativas a favor de un 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la educación en función de crear mejores y 

mayores alternativas de estudio y en consecuencia estudiantes con mejor preparación 

académica para enfrentar la llamada globalización de los servicios a nivel mundial,  en 

donde actividades o materias que en un momento eran de poca importancia  o no existían, 

como el  inglés, la computación, el deporte, la ecología, se han  vuelto parte  esencial en la 

enseñanza  y modificación  de los  planes de  estudio, que deben  renovarse en función  de 

esa evolución o  desarrollo y las futuras  necesidades que se presenten. 

Al final toda nueva actividad o política educativa va tener una influencia directa en las 

necesidades de la infraestructura educativa, necesidades de planta física, equipo y 

mobiliario en los diferentes centros educativos que conforman el sistema educativo nacional.                                                                        

2-1- MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA     

El Ministerio de Educación Pública (MEP) fue creado el 10 de agosto de 1949, con el objetivo 

de encargarse de la parte administrativa y de la infraestructura del componente educativo 

nacional, nosotros como parte activa de la infraestructura educativa nos referiremos a su 

evolución a nivel institucional y las diferentes oficinas que se han conformado a través de los 

años para la administración de esa infraestructura, con el objetivo continuo de mejorar la 

calidad de la educación y la maximización de los recursos económicos disponibles; a 

continuación se desglosa y realiza una pequeña referencia de ese progreso y transformación 

en aras de cumplir con las nuevas políticas educativas en concordancia con el avance 

tecnológico que nos ha deparado este nuevo milenio.    

2-1-1- Dirección de Arquitectura Escolar  

La Dirección de Arquitectura Escolar fue creada en el año 1963, con el objetivo de que el  

Ministerio de  Educación Pública desarrollara las funciones correspondientes para la 

administración de los recursos económicos que por ley debían asignársele para lo 

correspondiente a la infraestructura educativa, función que desarrollaba el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT) a través del Departamento de Edificaciones Nacionales.                               

Sobre la influencia y creciente desarrollo de organismos internacionales interesados en el 

desarrollo educativo latinoamericano, se demostró que el desarrollo cualitativo y cuantitativo 

del sistema educativo de un país van de la mano y no puede existir un divorcio o separación 

en sus objetivos, con políticas disímiles hacia ese desarrollo, políticas propias hacia los 

cambios en los planes de estudio y planes de construcción o propiamente el desarrollo de la 

infraestructura educativa, inversión en la evolución técnica y teórica y participación directa 

en la inversión física o ejecución de los programas de construcción. 

Bajo decisiones puramente políticas y contando el Ministerio de Educación Pública con dicha 

oficina, con un desarrollo incipiente a nivel físico, de personal y equipo, no podía cumplir con 

los objetivos de su creación, por lo que se determinó que el MOPT a través del Departamento 

de Edificaciones Nacionales seguiría cumpliendo con los programas de necesidades  y 

construcción a nivel de la infraestructura educativa, que incluía edificios escolares, dotación  
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de equipo y mobiliario, con independencia  absoluta de criterio sobre las políticas educativas 

del MEP y sus prioridades.  

Hay que recordar que la creación de la Dirección de Arquitectura escolar, exigía y  

contemplaba  el traspaso  del personal, mobiliario y equipo del MOPT hacia el MEP situación 

que no se cumplió, como lo indicaba el siguiente artículo: 

 

Leyes Anexas 

 

La  Oficina Presupuestaria del Ministerio de Transportes  tramita los gastos  de la 

Dirección de Arquitectura Escolar. 

Decreto Ejecutivo Nº 34 de 19  de diciembre de 1964 

ARTÍCULO Nº 1.- La Dirección de Arquitectura Escolar, creada por ley número  3157 de 

5 de agosto de 1963 como una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

oficina del Ministerio de Educación Pública, queda a partir de este decreto ejecutivo, 

totalmente incorporada a la estructura de dicho Ministerio. Esta incorporación incluye las 

existencias de materiales de construcción de escuelas actualmente en las bodegas del 

Ministerio de Transportes, los medios de transporte, el equipo de oficina y mobiliario y en 

general  todos los elementos de  patrimonio nacional que actualmente tiene asignados, todo 

de conformidad con el inventario que figurará por separado. La Proveeduría Nacional 

registrará este traspaso  en el Patrimonio Nacional.   

2-1-2- Departamento de Planeamiento Físico  

La inoperancia a falta de los elementos básicos; personal profesional principalmente, equipo 

y mobiliario para el buen desempeño de las labores que debía cumplir la Dirección de 

Arquitectura Escolar, y el fracaso en las relaciones y  coordinación de los programas con el 

MOPT, que  en última instancia  era el  que manejaba los recursos  económicos  que le  

correspondían al MEP, obligó a un replanteamiento en procura de mejorar dichas relaciones 

y que se  tuviera una mayor participación en las decisiones referentes a la inversión que debía 

realizarse en la infraestructura educativa. Así al  inicio de los años 70 se creó el Departamento 

de Planeamiento físico, como parte de la División de Planeamiento y Desarrollo Educativo, 

con la intención de organizar una oficina de planificación para el desarrollo de la 

infraestructura educativa y manejar el presupuesto que correspondía sin interferencia del 

MOPT; se planteó como parte de esa división porque era la encargada de realizar los estudios 

para la apertura de nuevos centros educativos y pertenecía a la vez el Departamento de 

Estadística, ambas actividades muy ligadas a las funciones del nuevo departamento, sin 

embargo esta supeditación fue negativa ya que las decisiones las tomaba la dirección de la 

División y no la jefatura del departamento. 

Sobre recomendaciones emanadas por organismos internacionales el departamento de 

Planeamiento Físico se dividió en dos secciones, Sección de Estudios Técnicos y Sección de 

Planificación Territorial además de la respectiva Dirección, las funciones básicas eran 

proyectar, diseñar, preparar especificaciones, carteles de licitación, inspección de obras, 

cálculo de poblaciones estudiantiles por nivel educativo, necesidades de espacios y su 

capacidad, necesidades básicas según planes de estudio, planificación de los estudios de 

mantenimiento, construcción nueva y creación de nuevos centro educativos generados por 

el crecimiento urbano y habitacional que se estaba dando en todo el país. Se incorporaron el 

visado de planos constructivos para las instituciones privadas, conforme la aplicación de la 

normativa educativa y como actividad de mucha importancia para el MEP se realizaba el 

inventario diagnostico de la infraestructura educativa nacional, actividad a realizar cada 

cuatro años, que se realizaba por Circuito Escolar, Dirección Regional para concluir en una 

sumatoria a nivel nacional del estado general y las necesidades más urgentes del sistema 

educativo nacional. Está incluía espacios físicos, equipo, mobiliario y terrenos, también se 

incorporaron como programas independientes el programa construcción de casas para el 

maestro rural y el programa de comedores escolares. 

Este nuevo impulso para intentar controlar, como correspondía, el presupuesto asignado al 

Ministerio de Educación Pública para el desarrollo de la infraestructura educativa; que por 

cierto no correspondía a lo que dictaba la ley; también fracaso y las funciones más 

relevantes, fuera de algunos proyectos pequeños con financiamiento externo, fue el manejo  
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del programa casa para el maestro, el inventario diagnóstico, que correspondían a 

presupuestos independientes, y la planificación de necesidades de planta física a nivel 

nacional. El MOPT siguió manejando sin ninguna coordinación el presupuesto correspondiente 

a la infraestructura educativa, que en algunos casos era muy escueto, y solamente a 

mediados de los años 80, se inicia un acercamiento y coordinación más específica sobre las 

prioridades de construcción a nivel de aulas, baterías sanitarias y comedores escolares, como 

consecuencia del incremento de los barrios marginales a nivel urbano y la creación de 

asentamientos rurales por la invasión de tierras. Esta coordinación se pudo lograr gracias al 

fortalecimiento profesional y de equipamiento que tuvo el Departamento de Planeamiento 

Físico en esos años, ayudado a la vez por las políticas educativas de organismos 

internacionales como el “Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina y 

la Región del Caribe” (CONESCAL), la “Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO) y la “Organización de los Estados Americanos” 

(OEA), con la invitación y asistencia de personal calificado a cursos, seminarios y foros a nivel 

Latinoamericano, en función y beneficio del mejoramiento cualitativo y cuantitativo del 

sistema educativo nacional y Latinoamericano.  

2-1-3- Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa 

El Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa (CENIFE), fue creado en el año 1989, 

como órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Educación Pública, en 

sustitución del Departamento de Planeamiento Físico, que no contaba con una estructura 

con capacidad para la administración y ejecución de programas de construcción de 

grandes presupuestos y ya se había iniciado una lucha para lograr que al MEP le retribuyeran 

el presupuesto correspondiente para la administración de la infraestructura educativa; se 

creó como oficina adjunta a la del Viceministro (a) y en contacto directo con el Ministro (a) 

de turno; con funciones en la planificación, licitación, contratación, administración, 

supervisión técnica, control y evaluación de las obras de construcción y mantenimiento de la 

infraestructura educativa, además del visado de planos para las instituciones privadas en 

aplicación de la normativa educativa, el proyecto casa para el maestro rural con 

presupuesto independiente y el programa de equipamiento y mobiliario escolar también con 

un presupuesto independiente. 

Creado para la administración del presupuesto que determina la Constitución Política le 

corresponde por ley y en aras de justificar la exclusión del MOPT en la participación directa en 

la toma de decisiones; como centro independiente para la administración de la 

infraestructura educativa y con un presupuesto propio, se conformo por tres departamentos: 

Departamento de Renovación de Obras, Departamento de Planeamiento Físico, el 

Departamento de Equipamiento y la Dirección. Esta nueva reestructuración dio pie para 

lograr un reforzamiento a nivel de personal profesional, un ajuste a las nuevas tecnologías con 

respecto a la modernización del equipo con que se debía contar y al mobiliario. 

Al contar el CENIFE con un presupuesto independiente, estar en un proceso de crecimiento y 

consolidación, y en un principio no tener la capacidad para realizar obras con su propio 

personal ni capacidad para abarcar la totalidad de las obras a contratar y contando el 

MOPT con una estructura regional de mucha experiencia y que podía ser de gran ayuda en 

el desarrollo de las nuevas políticas educativas; se inició un proceso de negociación que 

generó tres etapas de trabajo y que al final dieron las pautas para que el MEP se consolidara 

en la administración propia de los recursos económicos que le corresponden en beneficio del 

desarrollo de la infraestructura educativa y de las políticas educativas que determinen los 

gobiernos de turno, esas tres etapas podrían definirse así: Primera etapa, se desarrollo 

aproximadamente en los años 1989 – 1997; se tomó el acuerdo de conformar la comisión MEP 

– MOPT, de interés para ambos Ministerios salvaguardando así la existencia de las oficinas 

principalmente del MOPT, que ya existían para realizar las funciones respectivas y administrar 

el presupuesto asignado, en donde el CENIFE se encargaría de la planificación y asignación 

de obras y el MOPT de la ejecución de las obras, bajo dos sistemas, obras por licitación y 

obras por administración en donde se entregaban los materiales y personal del MOPT 

realizaba las construcciones; se construyeron aulas, baterías sanitarias y comedores escolares, 

el MOPT cedía los planos constructivos y realizaba la inspección técnica. Segunda etapa, se 

desarrollo en los años 1998 – 2002; se desarrollo y consolidó el programa “Aulas para ser  
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Mejores”, de gran impacto nacional, debido a la gran cantidad de obras realizadas que 

incluyeron aulas, baterías sanitarias, comedores escolares y laboratorios de cómputo; en ésta 

etapa el CENIFE inició el diseño de modelos y conformación de planos constructivos, el MOPT 

utilizaba sus modelos y planos constructivos y realizaba la inspección técnica de las obras, el 

sistema que se utilizó para abaratar costos por unidad, fue asignar los recursos a las Juntas de 

Educación y Administrativas, para que realizaran la compra de materiales y utilizaran mano 

de obra comunal. La tercera etapa se desarrolla en los años 2003 – 2007; en esta etapa se 

consolida el CENIFE y realiza todo el procedimiento, desde la asignación de recursos, 

cantidad de obras a realizar, diseño de modelos,  conformación de planos constructivos, 

realización del plan maestro, planta de conjunto, cartel de licitación, especificaciones 

técnicas e inspección técnica; se construyeron aulas, baterías sanitarias, laboratorios de 

cómputo y plantas administrativas. A través de todo éste proceso principalmente en la 

segunda y tercera etapa la dotación de mobiliario escolar fue una realidad y se cumplió con 

una política que a través de los años de existencia del Ministerio de Educación Pública nunca 

se había podido llevar a cabo. 

Dentro de los programas con financiamiento externo y que fue de mucha valía, fue el 

proyecto financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional  “A.I.D.”, que se llamó 

“Proyecto AID Escuelas en Zonas Rurales”, que incluía la construcción de aulas, baterías 

sanitarias, comedores escolares y casas para el maestro, se manejaba este programa con la 

asignación y depósito de los recursos económicos a las Juntas de educación de las 

instituciones favorecidas para su administración, las cuales adquirían los materiales y 

contrataban la mano de obra de la misma comunidad, éste programa estuvo en vigencia 

aproximadamente en la segunda etapa, sin embargo la falta de experiencia, la insuficiencia 

de personal profesional para la realización de la inspección técnica necesaria, así como un 

control más estricto y eficiente en la asignación de las obras, de los recursos económicos 

necesarios y de la dotación de los planos constructivos, provocó algunos problemas que se 

reflejaron en una asignación de recursos económicos insuficientes, una mala calidad en el 

acabado de las obras, así como una mala aplicación del sistema constructivo utilizado. 

Igualmente podemos señalar que en la tercera etapa se generaron una serie de situaciones 

adversas en los procedimientos para la adjudicación de recursos a las instituciones así como 

de adjudicación de obras a las empresas participantes que generaron atrasos sin límite de 

tiempo en la realización de las obras, situación que se complico con una inspección técnica 

deficiente de las obras en proceso de construcción a falta de personal profesional. 

Como un hecho aislado posiblemente sin precedentes, pero que vale la pena recordar, se 

dio al final de la segunda etapa, en el año 2002 con la derogación del decreto de la 

creación del CENIFE y la creación en abril del 2002 del Instituto de Investigación y Desarrollo 

de la Infraestructura Educativa Costarricense (IDIECO), con la idea de manejar el presupuesto 

correspondiente a través de las Juntas de Educación y Administrativas y derogado en 

octubre del 2002, para volver a conformar el CENIFE.    

2-1-4- Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE); se creó en el año 2007 en 

sustitución del CENIFE; y su consolidación inicia a partir del año 2008 hasta la fecha; inicia este 

proceso con su traslado a una nueva planta física, el reforzamiento a nivel de personal 

profesional en el campo de la arquitectura, ingeniería civil, eléctrica, topografía, derecho, de 

secretaría y conformación organizativa que incluye: el Departamento de Investigación y 

Desarrollo, Departamento de Proyectos, Departamento de Contrataciones, Departamento 

de Ejecución y Desarrollo y la Dirección Ejecutiva. 

La DIEE se estructura como el órgano encargado de planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, 

dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura física educativa y su equipamiento, como medio para 

facilitar el acceso, la calidad y la equidad de la educación pública costarricense. Contempla 

el mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y la construcción de infraestructura 

educativa, así como su equipamiento y dotación de mobiliario. A nivel de las instituciones de 

educación privadas se encarga del visado de planos constructivos, su cumplimiento 

normativo y constructivo. 
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Es el ente encargado dentro del MEP de presentar al jerarca una propuesta de planificación 

anual en materia de infraestructura y equipamiento educativo, quien con el auxilio del 

Viceministro Administrativo de Educación Pública. Brindará asesoría técnica a las Juntas de 

Educación y Juntas Administrativa para la ejecución de proyectos relacionados con el 

mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y la construcción de infraestructura 

educativa, así como su equipamiento y la dotación de mobiliario, financiados con 

presupuesto del MEP u otras fuentes de financiamiento, de acuerdo con la normativa 

específica que se establezca para tales efectos. 

Al ser una institución de creación reciente se ha considerado de gran ayuda y apoyo para el 

desarrollo de la infraestructura educativa costarricense, actualmente se encarga de todos los 

procedimientos que exige la ley para cumplir con la dotación de las necesidades de 

espacios físicos que permite el desarrollo educativo nacional, centros educativos existentes y 

los nuevos centros que nacen con las nuevas concentraciones de población o el crecimiento 

de las existentes, así como las expectativas de estudio de las nuevas generaciones de 

estudiantes y el desarrollo tecnológico. Se diseñan los espacios acordes a la normativa 

educativa y demás órganos competentes, como el cumplimiento de la ley 7600, de 

Bomberos, etc., así como al desarrollo tecnológico y nuevas políticas educativas que exige 

este nuevo siglo. Algo muy importante es el diseño y construcción de edificios educativos 

hasta de tres niveles para ajustarse al área del lote escolar, sus condiciones topográficas, la 

normativa y la población estudiantil. Por lo que la DIEE se perfila, bajo los grandes limitantes 

que ha acarreado la infraestructura educativa a través de muchos años; con un presupuesto 

independiente acercándose a lo que exige la ley y la Constitución Política; como el ente que 

mejorará esas condiciones de calidad de esta infraestructura, en función del bienestar 

estudiantil, cuerpo docente y administrativo y su desarrollo socioeconómico, en beneficio de 

una prosperidad y paz duradera para nuestro país.     

2-2- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES     

Se creó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el año 1860 con el nombre de 

la Dirección General de Obras Públicas, en el año 1963 se sustituye por el nombre de 

Ministerio de Transportes y en el año 1971 se reforma la ley constituyéndose el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. Desde un inicio se creó con el objetivo de que los edificios 

públicos, caminos y demás obras construidas con fondos nacionales o de las provincias se 

construyeran bajo su responsabilidad, asegurando su solidez y estabilidad; posteriormente se 

le agregan más funciones como construir, mantener y mejorar la red de carreteras 

nacionales, carreteras regionales y caminos de todo el país, planes cooperativos, regular y 

controlar el tránsito, construir, mantener y mejorar los aeropuertos nacionales controlando el 

transporte aéreo, controlar y regular el transporte ferroviario, regular y mejorar el transporte 

marítimo; así como también construir, mejorar y mantener las edificaciones y demás obras 

públicas no sujetas a disposiciones legales especiales y vigilar porque se les dé el uso 

adecuado.  La planificación de estas obras se hará conjuntamente con los organismos a los 

cuales incumbe su funcionamiento, operación y administración; sobre esta regulación es que 

se encargó de la infraestructura educativa y del presupuesto correspondiente, máxime si el 

MEP no contaba con las condiciones para asumir dicha responsabilidad. 

2-2-1- Dirección de Edificaciones Nacionales 

 En el año 1971 se crea en el MOPT la Dirección General de Edificaciones Nacionales 

en sustitución de la Dirección de Arquitectura Escolar y Construcciones, posteriormente en el 

año 1995 pasa a ser el Departamento de Edificaciones Nacionales como parte de la División 

de Obras Públicas; en el año 1999 se reestructura el área de obras públicas  pasando a ser la 

Dirección de Edificaciones y en el año 2005 se le modifica el nombre y pasa a ser la Dirección 

de Edificaciones Nacionales; desde su creación el  objetivo ha sido garantizar que las 

edificaciones se construyan y conserven según especificaciones técnicas y algunas de sus 

funciones que influyen directamente en la infraestructura educativa son: 
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 Planear, programar y supervisar el diseño y la construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de centros educativos de primer, segundo y tercer ciclo y de edificios 

públicos no sujetos a disposiciones legales especiales, de acuerdo con los 

lineamientos dictados por la División de Obras Públicas. 

 Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la construcción y mantenimiento de obras, tales 

como comedores escolares, guarderías infantiles, centros de salud y otros; 

financiados con fondos de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, así como 

controlar el adecuado uso de los materiales donados para estos fines. 

 Evaluar el avance en la construcción de las obras (centros educativos) en 

coordinación con el Ministerio de Educación Pública. 

 Investigar las necesidades cambiantes de los sitios o espacios para la construcción de 

distintas obras así como realizar estudios del entorno para la construcción o 

reparación de obras en centros educativos. 

Se puede deducir que desde su creación, esta oficina ha estado ligada directamente al MEP 

y al desarrollo de la infraestructura educativa, vínculo no siempre dado, sin embargo por 

varias décadas y a falta de una oficina capacitada para el manejo y la ejecución de obras 

por parte del MEP, permitió que en un principio se encargará, debido a su conformación y 

organización, de todos los procedimientos para la construcción de las obras necesarias de 

todos los centro educativos según sus intereses, posteriormente y conforme el MEP iba 

madurando en su organización, sus funciones fueron disminuyendo y solamente intervenía en 

el proceso constructivo, para finalmente manejar un presupuesto independiente del asignado 

al MEP para el desarrollo de la infraestructura educativa y llevar a cabo algunas obras para 

este beneficio. Actualmente el MEP a través de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo (DIEE), con una organización altamente eficiente realiza todo el procedimiento 

para la construcción de las obras necesarias de todos los centros educativos; se puede 

concluir que este vínculo fuera de transformarse en una situación excluyente hizo que el MEP 

reflexionara, valorara y comprendiera que el desarrollo educativo a nivel cualitativo y 

cuantitativo van de la mano y las políticas educativas y su desarrollo le corresponden en su 

totalidad, porque es la institución que debe dar la cara ante su triunfo o fracaso.  

2-2-2- Departamento de Asignaciones Familiares 

En el año 1974 se crea el programa de asignaciones familiares cuyo objetivo es “ofrecer el 

servicio de comedores escolares en la mayoría de escuelas públicas del país, sobre todo 

aquellas que atienden niños de bajos recursos”. Los recursos económicos para el “programa 

nacional de los comedores escolares”, provienen del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF), e incluye el servicio del comedor así como la 

infraestructura necesaria como lo determina su ley de creación en el siguiente aparto:   

e) Se destinará un porcentaje de por lo menos un cinco coma dieciocho por ciento (5,18%) al 

Ministerio de Educación Pública (MEP), para que desarrolle y ejecute el programa nacional 

de los comedores escolares distribuidos en todo el país. De este porcentaje, se destinará el 

treinta por ciento (30%), como máximo, a pagar los salarios de las funcionarias de estos 

comedores escolares y, el resto, a la compra de alimentos para los beneficiarios y 

participantes de los comedores escolares. 

Además de los programas anteriores, se financiarán los programas que se encuentren 

debidamente formalizados mediante convenios suscritos entre el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y los entes públicos que los ejecutan, así como los programas siguientes que 

actualmente son pagados con recursos provenientes del presupuesto de la República, como 

son: Programa Avancemos, Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), IMAS (Mujeres Jefas de Hogar), juntas de educación institucional I y II (Alimentos 

comedores), juntas administrativas instituciones del II ciclo y educación diversificada 

académica (Alimentos comedores), juntas administrativas instituciones del III ciclo y 

educación diversificada (Alimentos comedores escolares), juntas de educación y 

administrativas, instituciones y servicios de educación especial (Alimentos comedores), juntas  



CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA – DIEE 

 

11 
 

de educación y administrativas, escuelas y colegios nocturnos, CINDEA e IPEC (Alimentos 

comedores), juntas de educación y administrativas. 

Para la ejecución de la parte del programa que incluye construcción, mantenimiento, 

remodelación y equipamiento de comedores escolares, se creó el Departamento de 

Asignaciones Familiares como parte de la Dirección de Edificaciones Nacionales del MOPT, 

en aprovechamiento de la organización que siempre ha tenido pero con recursos 

independientes, cedidos por FODESAF, bajo un presupuesto anual según el programa de 

construcción que se presente. Este programa normalmente ha funcionado con una 

administración total del MOPT en su sistema constructivo y su programación, en muy pocos 

casos el MEP interviene en la asignación de los mismos; el sistema constructivo normalmente 

ha sido un sistema modular rectangular, en donde su estructuración principal son marcos 

estructurales en perfiles de acero con un crecimiento longitudinal cada tres metros (3.00m) y 

el cerramiento perimetral así como sus divisiones internas son en baldosas de concreto 

reforzado colocadas verticalmente y construidas en sitio, el ancho del comedor es de seis 

metros (6.00m) y el largo máximo es de veintiún metro (21.00m). 

Por ser un programa de interés social donde su cobertura son los estudiantes más necesitados 

y con las nuevas políticas educativas en donde se pretende una cobertura mayor y además 

en algunas escuelas con horario ampliado o colegios donde el plan de estudios exige la 

estadía del estudiante desde las 7.00a.m hasta las 5.40p.m, ha convertido el comedor escolar 

en parte integral del plan maestro, como un espacio complementario de gran interés en las 

nuevas políticas educativas, por lo que desde la existencia de “CENIFE” y actualmente la 

“DIEE” se construyen comedores escolares, solamente que el diseño ha cambiado para que 

pueda adosarse a los demás espacios que conforman un centro educativo.  

2-3- ASISTENCIA EXTERNA      

Se entiende la asistencia externa como la inversión de recursos económicos, reembolsables o 

no reembolsables, o de asistencia técnica que realizan los organismos internacionales en 

procura de lograr un mayor desarrollo para el sistema educativo nacional en el ámbito 

cualitativo y cuantitativo; podría abarcar propiamente la parte organizativa de las 

instituciones y sus partes, metodologías de enseñanza, planes de estudio, material didáctico o 

la infraestructura educativa que incluye construcción, rehabilitación o mantenimiento de 

espacios físicos, dotación de equipo y mobiliario; se mencionarán las que se considera han 

sido las que más beneficios han aportado para el desarrollo del sistema educativo nacional. 

2-3-1- BIRF - BID 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), dos de los organismos internacionales que posiblemente más ayuda ha recibido el país 

para el desarrollo del componente educativo en su campo cualitativo y cuantitativo. Ambos 

han financiado una serie de proyectos a nivel técnico y de infraestructura que han resultado 

de gran importancia para el desarrollo educativo nacional en todas sus partes. 

En los años 70 el BIRF financió en coordinación con el MEP y el MOPT un programa de 

construcción de talleres industriales, en donde el MEP realizaba los estudios técnicos y la 

asignación de los talleres, el MOPT se encargaba de la construcción de los talleres y el BIRF los 

equipaba, esto incluía el equipo y mobiliario necesario. En el mismo decenio el BID financia el 

proyecto “Creación y construcción de colegios agropecuarios e industriales”, en 

coordinación con el MEP; por su impacto a nivel nacional en el aparto “Volumetría Espacial”, 

se hace una referencia independiente, el proyecto incluía la construcción de los espacios 

necesarios y su equipamiento. 

En el año 1984 se realizan los estudios técnicos solicitados por el BID para el proyecto que el 

MEP  denominó “INVU – MEP – BID”, que incluía la construcción de cuatro proyectos 

habitacionales con sus respectivos servicios básicos sociales, donde se incluía naturalmente la 

construcción de nuevos centro educativos o el fortalecimiento de los existentes en los niveles 

de kínder y I y II ciclo, incluía la construcción de los espacios necesarios según el plan de 

estudios y el mobiliario necesario; en Limón se construyó la escuela y el kínder en el proyecto 

habitacional Pacuare, posteriormente llamado “Limón 2000”, en Pérez Zeledón se construyó el  
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proyecto habitacional El Clavel y se reforzó por el incremento de matrícula con nuevos 

espacios físicos la escuela José Breinderhoff, en Puntarenas con el proyecto habitacional 

Nandayure, se  reforzó con la construcción de nuevos espacios físicos por el incremento de 

matrícula la escuela Riojalandia, ubicada adjunta al nuevo proyecto habitacional y en Liberia 

con el proyecto habitacional Curime el de menos soluciones habitacionales, la población 

estudiantil generada podía ser absorbida por las instituciones vecinas sin necesidad de 

reforzarlas con nuevos espacios físicos.   

 2-3-1-1- PROMECE 

Hacia el final del decenio de los años 80 el MEP presenta ante el BIRF y el BID un estudio sobre 

el estado de la educación costarricense, sobre esta realidad se fundamenta un posible 

empréstito de cooperación para el logro de algunas metas y políticas enfocadas al desarrollo 

principalmente de la educación en zonas rurales, considerando cerrar esa brecha que por 

decenios ha existido ante la educación en zonas urbanas, referido tanto a la organización, 

planes de estudio, avance tecnológico e infraestructura educativa. Ante esta disyuntiva se 

inician los estudios para la consolidación de dicho proyecto y se concluye que ni el MEP a 

través del CENIFE ni el MOPT a través del Departamento de Edificaciones Nacionales están en 

capacidad de administrar y ejecutar un proyecto de esa magnitud, donde se requiere una 

organización multidisciplinaria que abarque todos los conceptos cualitativos y cuantitativos 

que se quieren abarcar. Por tal motivo disponen la necesidad de establecer una unidad 

independiente para la administración y ejecución de dicho programa y se funda a principios 

de los años 90 el “Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación” (PROMECE), 

como la unidad ejecutora de préstamos internacionales del Ministerio de Educación Pública, 

encargada de editar pautas en diferentes campos como por ejemplo infraestructura, centros 

de información, tecnología y educación; en un principio y superados todos los obstáculos 

ambos organismos aprueban  una primera etapa bajo un empréstito no reembolsable para la 

iniciación del programa. 

Dentro de todo este conglomerado de actividades, lo referido propiamente a la 

infraestructura educativa, incluyó principalmente las zonas rurales y como prioridad los 

centros educativos de I y II Ciclo sin abandonar los de III y IV Ciclo y en menor escala se 

cubrieron las zonas urbanas, principalmente los barrios urbano marginales; el programa incluía 

en una primera etapa la construcción de aulas, baterías sanitarias, posteriormente se amplió 

a la construcción de comedores escolares y laboratorios de cómputo, además de la 

dotación de mobiliario básico (pupitres); PROMECE como una unidad independiente realiza 

en su totalidad los planes maestros y dentro de ello el diseño de los diferentes modelos a 

utilizar en los planes constructivos,  se escoge como sistema constructivo a utilizar el concreto 

prefabricado con sus columnas y baldosas reforzadas, el sistema “prefa”, ya aplicado en los 

diseños propiamente del CENIFE y del MOPT para todos los espacios educativos que se 

construían en ese momento, se inicia así su utilización masiva, ayudados por la anuencia de la 

industria nacional a un proceso de mejoramiento y perfección para lograr un 

comportamiento sísmico de bajo riesgo, resistente a las cargas de viento, al uso diario y de 

una mayor vida útil. 

Este programa se mantuvo a través de los años 90, teniendo su máximo apogeo a mediados 

de ese decenio. Para el primer decenio del nuevo siglo el financiamiento ha sido a través de 

un préstamo realizado por Banco Mundial (BIRF) para financiar el Proyecto "Equidad y 

Eficiencia de la Educación", destinados a la equidad y calidad de la educación rural, con los 

siguientes objetivos: reducir las brechas relacionadas con la calidad educativa en las áreas 

rurales del sistema educativo nacional y mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación, 

administración y utilización de los recursos del Prestatario destinados al sector educativo. Su 

organización incluye todas las áreas y componentes que abarca dicho programa así cuenta 

con el Departamento de Infraestructura, Departamento Financiero, Departamento 

Proveeduría, Departamento Curricular y el Departamento de Asesoría Jurídica. 
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2-3-2- UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

se crea en el año 1946, cuyo objetivo se ha definido como sigue: "Contribuir a la conservación 

de la paz y de la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la 

colaboración entre las naciones con el fin de asegurar el respeto universal de la justicia, de la 

ley, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de 

raza, de sexo, de idioma o de religión, que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos 

los pueblos”.  

La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de 

la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las 

ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Dentro de sus objetivos globales está 

lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

En cumplimiento con los objetivos trazados, ha sido uno de los organismos internacionales más 

preocupado por el desarrollo educativo, no solo de Costa Rica sino a nivel mundial, de los 

países menos desarrollados y con más problemas económicos; desde su creación ha 

realizado grandes inversiones en el sector educación de nuestro país, a nivel cualitativo y 

cuantitativo; de ahí su solidaridad demostrada a través de los desastres naturales que han 

afectado el país, terremotos como el de 1983 Pérez Zeledón, 1990 Cóbano y Puriscal y 1991 

Limón; huracanes como Juana en 1988 y Cesar en 1996; donde siempre dijeron presente y los  

recursos económicos no se hicieron esperar en aras de solucionar y reponer parte de las 

perdidas en infraestructura educativa que dichos fenómenos habían ocasionado. 

En la década de los 80, a raíz de los desastres naturales que afectaron el país y los problemas 

económicos que atravesaba, la UNESCO en el año 1986, preocupada por un desarrollo 

acorde con los recursos de que disponía el país, planteo un proyecto con el objetivo de 

aprovechar los recursos y la mano de obra regional y financió la construcción de cuatro 

prototipos de aulas, ubicadas en diferentes regiones climáticas, en donde las base del diseño 

debía contemplar características muy propias de los sistemas constructivos de las zonas 

escogidas, así como materiales fáciles de conseguir, y que se ajustara a las condiciones 

climáticas predominantes, para poder crear un espacio de mucho confort interno. Dentro de 

los objetivo estaba aprovechar la mano de obra de estas comunidades, abaratar costos 

disminuyendo el transporte de materiales, el tiempo de construcción y que la vida útil fuera 

mayor al poder brindarle a dichos espacios el mantenimiento preventivo correspondiente, sin 

necesidad de buscar asesoría técnica profesional. Las escuelas escogidas se ubicaban en las 

siguientes comunidades: Santa Teresa de Cóbano, Suiri en Bribri Suretka en la Alta Talamanca, 

San Carlos en Coto Brus y Los Chiles de San Carlos. El MEP a través del Departamento de 

Planeamiento Físico y la asesoría del profesional asignado por la UNESCO tuvo la asignación 

de los diseños y presupuestos correspondientes, además de la asesoría e inspección técnica  

del proceso constructivo, a las Juntas de Educación les correspondió la administración del 

presupuesto, se les depositó el dinero correspondiente para la compra de los materiales y el 

pago de la mano de obra. Sin embargo situaciones adversas tanto en la contratación de la 

mano de obra como en los procedimientos constructivos, así como la falta de asesoría e 

inspección técnica, provocó que se desarrollaran modelos que no correspondían a los 

diseños planteados y con ello los objetivos del proyecto no se cumplieron, redundando en 

una vida útil muy corta de los modelos construidos. 

A pesar de lo sucedido la experiencia fue de mucha importancia para el desarrollo del 

programa “Aulas para Ser Mejores” y considerar para proyectos más actuales que las Juntas 

de Educación y Administrativas bajo una asesoría e inspección técnica continua, cumplen 

con el objetivo principal que se planteo la UNESCO y que era un mayor rendimiento de los 

recursos que se asignan para la construcción de espacios físicos educativos.  

2-3-3- CONESCAL 

El Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina y la Región del Caribe 

(CONESCAL) fue creado por la UNESCO y el Gobierno de México en el año 1963 como un 

organismo internacional autónomo, llegando a su fin al final de la década de los años 80, 

algunos de sus proyectos los patrocinó la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 

Gobierno de México y contó en su consejo directivo con la participación de doce países  
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latinoamericanos; su sede estuvo en la Ciudad de México y fue un centro dedicado 

fundamentalmente a la investigación, a la asesoría técnica y a la capacitación de personal, 

cuya finalidad consistió en colaborar con los veinticuatro gobiernos de América Latina y la 

Región del Caribe, en la solución de los problemas de construcciones escolares. 

Se dio a conocer a través de una revista especializada en construcciones escolares, llamada 

“CONESCAL” con una publicación trimestral, aparecía en los meses de marzo, junio, 

setiembre y diciembre e incluía estudios técnicos y de construcciones escolares que se 

realizaban o desarrollaban en los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, siempre y 

cuando representaran un avance a nivel educativo; se aclara que no financiaba proyectos 

directamente, los estudios técnicos y los proyectos realizados se financiaban con recursos del 

país interesado y a través de organismos internacionales como la OEA y la UNESCO. 

En el editorial de la revista “CONESCAL 40 junio 1976” expresaban “Educación y sociedad son 

cada vez más una sola cosa, pues las raíces de aquélla se profundizan social y culturalmente 

en la comunidad. Y aquí surge el elemento más importante en la nueva conceptualización 

de la educación: la comunidad. La comunidad debe paradójicamente, aportar y recibir 

educación; sólo así se alcanzarán las metas óptimas que encaucen a nuestros pueblos hacia 

una vida más satisfactoria y placentera”. 

“Todos los hermosos y elevados propósitos de beneficio a nuestros pueblos, a través de la 

educación, exigen desde luego optimizar el uso de los espacios destinados a impartirla, y 

ampliarlos en lo necesario, a fin de obtener un mayor aprovechamiento de los mismos; 

además deberán distribuirse con extremo cuidado los recursos financieros destinables a 

inversiones de capital”. 

El CONESCAL siempre buscó aportar a los especialistas en construcciones escolares, la 

tecnología de mayor utilidad para la solución de los múltiples y graves problemas que 

enfrentamos día a día, intentando resolver los problemas del planeamiento, diseño y 

construcción de edificios, bajo cursos de adiestramiento, foros, conferencias, congresos, que 

se realizaban a nivel Latinoamericano, en países diferentes; se especializó en realizar y 

comparar estudios de la normativa educativa internacional con la realidad nuestra, para los 

diferentes espacios que conforman un centro educativo, a determinar su población real, la 

capacidad de los espacios, el confort interno, diseño y distribución espacial, utilización 

temporal de los espacios, etc.  

En Costa Rica entre los años 1971 y 1973 se desarrollo el llamado “Tercer Informe de la 

Comisión Nº 10, Planeamiento Físico”, participando MEP – UNESCO – CONESCAL, referido a los 

colegios agropecuarios y técnicos y sus planes de estudio, necesidades de equipamiento, 

tipos de espacios necesarios, sus características internas y externas y la capacidad de 

estudiantes para cada uno de ellos. Se podría resumir que estos estudios nos indicaban la 

población estudiantil que generaba la comunidad, se creaban los programas de estudios 

según las necesidades regionales, los espacios necesarios según la población estudiantil 

determinada, capacidad estudiantil de cada espacio según su actividad y los planes 

generales para el diseño de las instituciones según su orientación. 

Se puede concluir que el CONESCAL nos dio las bases para la justificación de las normas 

físicas, cómo la localización y ubicación de espacios según su actividad o función y la 

conformación interna de los espacios, dimensionamiento, área, capacidad, orientación y 

desplazamiento así como el equipo y mobiliario necesario; además de los elementos de 

planificación necesarios para la creación de centros educativos, áreas de influencia, 

crecimientos máximos de centros educativos, cálculo para el número de espacios, 

crecimiento poblacional, número de instituciones y su ubicación; también incluyó los estudios 

de los lotes escolares y las características más beneficiosas para la construcción de un centro 

educativo; elementos que se consideraron razonables y válidos para nuestro medio.  

2-4- COMENTARIO      

Es importante recordar que no solamente las instituciones nacionales y organismos 

internacionales mencionados han cooperado y participado en el desarrollo del sistema 

educativo nacional, sin embargo su participación ha sido mínima por lo que su incidencia en 

ese desarrollo tiene de poca envergadura, se reconoce sin embargo que su participación y 

colaboración en momentos de emergencia ha sido de gran ayuda. 
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A nivel nacional se pueden mencionar las siguientes instituciones: el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), la Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica 

(JAPDEVA), la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y algunas Municipalidades; han 

cooperado principalmente en proyectos ubicados en zonas rurales y en instituciones de I y II 

ciclo. Sin embargo una actuación y toma de decisiones independiente, sin coordinación 

directa con el MEP ha incidido en la calidad de las construcciones realizadas; notándose la 

aplicación de la normativa educativa, como también en otros casos el incumplimiento de 

esta. El nivel de detalle y empleo del sistema constructivo utilizado no ha considerado las 

recomendaciones de la industria fabricante de ese sistema constructivo; presupuestos 

asignados para las obras menor al costo real; por lo que dichas construcciones llegan a tener 

una vida útil muy corta.   

A nivel internacional se puede mencionar la ayuda de países amigos a través de sus 

embajadas, principalmente en momentos de emergencia, cuando el país se ve afectado por 

desastres naturales, como la embajada de Holanda; a otro nivel se puede mencionar las 

compañías multinacionales que desarrollan y financian proyectos constructivos en las zonas 

donde se establecen; a diferencia de las instituciones nacionales, el vínculo se inicia desde la 

solicitud del permiso, el proceso de diseño hasta la asesoría e inspección técnica del proceso 

constructivo, por lo que las obras cumplen con la normativa educativa, la calidad de detalle 

y constructiva es como lo define y recomienda la industria fabricante por lo que dichas 

construcciones son de una vida útil mayor. 

Estas ayudas antes comentadas no son constantes y normalmente a los organismos 

internacionales, se les deben solicitar bajo un estudio técnico que la justifique y muchas veces 

conllevan procedimientos largos y engorrosos. 

3- FUNCIONES BASICAS DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS  

Se realiza a continuación un compendio de artículos de los reglamentos y funciones 

que norman las actividades de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas y que se 

incluyen tanto en el “Código de Educación” como en el “Reglamento de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, artículos relacionados e involucrados directamente con 

la administración de la infraestructura educativa. 

 

Tomado:           Código de  Educación  N° 181  

                           El  Congreso Constitucional de la República  de  Costa Rica 

                           Decreta 

                           El siguiente: 

 CODIGO DE EDUCACION  

Nota: La Ley N° 42, de 28 de diciembre de 1943, autoriza al Ejecutivo para que 

mediante decreto emitiera el Código de Educación, por lo que fue promulgado por Decreto 

N° 7, del 26 de febrero de 1944, y aprobado por la presente ley.  

CAPITULO II 

    

ARTICULO 9.- Una Junta de Educación ejercerá en cada distrito escolar, funciones 

inspectivas sobre las escuelas, con las atribuciones específicas que señala este Código. 

Una Junta Administradora desempeñara, con respecto a los Colegios Oficiales, 

funciones similares.    

 

CAPITULO V 

    

De las Juntas de Educación 

a) Disposiciones generales 
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ARTÍCULO 34.- Para ser miembro de una Junta de Educación se requiere: 

1º- Ser mayor de edad; 

2º- Saber leer y escribir; 

3º- Ser de conducta irreprochable. 

 ARTÍCULO 35.- Son deberes de las Juntas de educación: 

3º- Cuidar de la construcción, conservación y mejora de los edificios de escuela y de 

que éstos no carezcan del mueblaje y enseres necesarios, para todo lo cual dispondrán 

libremente de las rentas escolares del distrito. 

8º- Evacuar los informes que se le pidan por los funcionarios del ramo de Educación y 

cumplir las órdenes que por los mismos se le comuniquen. 

11º- Reglamentar, mediante aprobación del Ministerio de Educación Pública, el uso 

de los edificios escolares oficiales por parte de las instituciones particulares.   

ARTÍCULO 36.- Las Juntas de Educación tienen plena personería jurídica para 

contratar y para comparecer ante los Tribunales de Justicia. El Presidente de las mismas es el 

representante legal nato de ellas, judicial  y extrajudicialmente, y los contratos que celebre y 

actos en que intervenga a nombre de la Junta, serán válidos bajo su personal 

responsabilidad. 

Para la constitución de apoderado certificará el presidente el nombramiento hecho 

por la Junta y la suma de atribuciones que haya concedido; la certificación ha de ser 

refrendada por el Secretario y debe llevar el cúmplase de la autoridad superior del cantón.  

ARTÍCULO 37.- Requieren no obstante, aprobación de la Contraloría General de la 

República, los acuerdos de la Junta: 

a) Cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender, arrendar bienes inmuebles 

que, según estimación de un perito, nombrado por la Dirección General de Tributación 

Directa, valgan más de cinco mil colones, o la misma Junta admita que vale más de esa 

suma; 

b) Cuando decidan o convengan la refundición o el traspaso de deudas existentes, si 

para ello se ofrece como garantía la fianza del estado o la hipoteca de una de las rentas 

creadas.  

ARTÍCULO 38.- Necesitan también aprobación del Poder Ejecutivo los acuerdos de 

Junta: 

a) Cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender, hipotecar o arrendar 

bienes inmuebles que, según estimación de un perito nombrado por la Oficina de la 

Tributación Directa, o en su defecto, por la Inspección General de Hacienda Municipal, 

valgan más de quinientos colones y no pasen de cinco mil, Tanto a la compra como a la 

enajenación de tales bienes, el Poder Ejecutivo negará su aprobación si de la operación no 

se sigue un positivo bien comunal. 

LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION     

CAPITULO VII 

    

De las Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

ARTÍCULO 41.- En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por 

la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la inspección de las 

escuelas del distrito, previa consulta con los directores, quienes a su vez consultarán al 

personal docente de su respectiva escuela.  

ARTÍCULO 42.- Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las 

municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, a la vez, 

como agencias para asegurar la integración de la comunidad y la escuela.  

ARTÍCULO 43.- Cada institución de enseñanza media contará con una Junta 

Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas por los 

consejos de profesores correspondientes. 

Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. En cuanto a bienes inmuebles, sólo podrán adquirir los que sean 

necesarios para el cumplimiento de los fines de los colegios que tengan a su cargo. En la 

realización de estos actos jurídicos, las Juntas Administrativas estarán sujetas a las  
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disposiciones que respecto a las Juntas de Educación establecen los artículos 36, 37 y 38 del 

Código de Educación. 

En cuanto a impuestos nacionales y municipales, las juntas Administrativas gozarán de 

las mismas exenciones otorgadas por las leyes a las Juntas de Educación. 

Los bienes propiedad de las Juntas Administrativas destinados a sus funciones 

públicas son inembargables.   

ARTICULO 45.- La distribución e inversión de los dineros correspondientes a las Juntas 

de Educación y Administrativas se hará de conformidad con política educativa y el 

planeamiento de la enseñanza indicados por el Consejo Superior de Educación y el ministerio 

del ramo, de acuerdo con el reglamento que se dicte.  

ARTICULO 47.- Las Juntas de Educación, Juntas Administrativas, así como las demás 

organizaciones, serán dotadas con rentas provenientes del Presupuesto Nacional, de las 

municipalidades, de las instituciones autónomas y de otras de carácter especial.    

 

LEY Nº 31024-MEP 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Considerando: 

I.-Las Juntas de Educación y Administrativas son organismos auxiliares del Ministerio de 

Educación Pública y a través de los años, han venido realizando una labor de mucha 

importancia para que el proceso de enseñanza y aprendizaje que se imparte en las 

instituciones educativas oficiales, se brinde en la forma más amplia y adecuada posible.  

II.-Como entidades de derecho público que son, su regulación primigenia está contemplada 

en el Código de Educación de 1944 y en la Ley Fundamental de Educación de 1957, lo que 

por razones obvias, implica la necesidad de complementar el papel de las Juntas, mediante 

la promulgación de una reglamento ejecutivo, que precisamente venga a desarrollar lo 

normado por el legislador en décadas pasadas.  

III.-En este sentido, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo Nº 17763-E del 3 de 

setiembre de 1987, dictó el Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas, en 

cuya virtud se establecieron una serie de disposiciones que venían a ejecutar y 

complementar la normativa legal vigente; dicho decreto vino a llenar muchas lagunas y fue 

de gran utilidad para la buena ejecución de las labores asignadas a las Juntas.  

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

TITULO I  

Disposiciones generales 

 CAPITULO I  

De la naturaleza y atribuciones de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas  

ARTÍCULO 1º.- Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, en lo sucesivo las 

Juntas, son delegaciones de las Municipalidades y organismos auxiliares de la Administración 

Pública que sirven, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y 

el centro educativo.  



CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA – DIEE 

 

18 
 

ARTÍCULO 2º.- Como organismos auxiliares de la Administración Pública, las Juntas 

tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Ley Fundamental de Educación, su actividad está 

subordinada a la Política Educativa vigente.  

ARTÍCULO 3º.- En concordancia con lo dispuesto en el artículo anterior, las Juntas 

estarán sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de autoridad competente del 

Ministerio de Educación Pública, en cuanto al uso y destino de los bienes estatales sometidos 

a su administración, así como lo relativo a la distribución e inversión de los recursos 

económicos que le suministre el Ministerio o les sean asignados por ley.  

ARTÍCULO 4º.- Habrá una Junta de Educación para cada distrito escolar que ejercerá 

su competencia para la prestación de los servicios educativos que se brinden en las 

instituciones de Educación Preescolar y las de I y II Ciclos de la Educación General Básica, a 

las que atenderá con igual solicitud y diligencia, de suerte que prevalezca un trato fundado 

en principios de razonabilidad, equidad, y proporcionalidad.  

ARTÍCULO 5º.-Cada institución de III Ciclo de la Educación General Básica y 

Educación Diversificada contará con una Junta Administrativa. Sin embargo, cuando dos de 

estas instituciones compartieren una misma planta física, habrá una sola Junta Administrativa, 

salvo casos muy especiales, a juicio del Ministro de Educación Pública. 

ARTÍCULO 6º.- Los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), los Centros 

Integrados de Educación de Adultos (CINDEA), las Telesecundarias, los Institutos Profesionales 

Femeninos, los servicios educativos que se brinden en los Centros Penitenciarios y las 

instituciones de Educación Especial, o cualquier otra modalidad educativa que se llegue a 

constituir, también contarán cada uno, con una Junta Administrativa que se regulará por 

estos mismos principios y normativa.  

ARTÍCULO 7º.-Cada institución que brinde servicios correspondientes a los tres ciclos 

de la Educación General Básica, tendrá una Junta Administrativa. Esta disposición se aplicará 

también a las que, ofrezcan además, la Educación Diversificada.  

ARTÍCULO 8º.-Son deberes y atribuciones de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, sin perjuicio de las indicadas en los artículos 35 y 406 del Código de 

Educación, las siguientes:  

a) Velar porque las instituciones educativas no carezcan del material didáctico 

necesario.  

b) Velar por el buen estado, construcción y mejora de la planta física de las instituciones 

a su cargo, así como por la conservación y protección de los bienes muebles.  

f) Autorizar el uso de la planta física para actividades comunales y culturales, cuando 

se realicen fuera de la jornada de la institución o durante el período de vacaciones 

del Director.  

k) Procurar la satisfacción de necesidades económicas, de equipo y de mobiliario de la 

institución o las instituciones a su cargo, para lo cual podrán gestionar donaciones de 

instituciones públicas y privadas.  

m) Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas los proyectos, 

actividades y servicios en beneficio de la institución, siempre y cuando no se interfiera 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

r) Poner en conocimiento los informes, documentos, observaciones e información en 

general que le sea solicitada por autoridad competente del Ministerio de Educación 

Pública.  
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CAPITULO II  

 

De la integración y nombramientos  

ARTÍCULO 9º.- Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas estarán integradas 

por cinco miembros propietarios.  

ARTÍCULO 10.- Para ser miembro de una Junta de Educación o de una Administrativa 

se requiere:  

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia.  

b) Ser mayor de edad.  

c) Saber leer y escribir.  

d) Ser de conducta irreprochable.  

 

TITULO II  

CAPITULO III 

De la contratación y adquisición de bienes y servicios  

ARTÍCULO 56.- Las Juntas, como personas de derecho público, podrán realizar toda 

clase de contrataciones administrativas para la consecución de sus fines con sujeción a lo 

preceptuado por la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la Ley 

General de Contratación Administrativa y sus Reglamentos así como las disposiciones 

especiales contenidas en este Reglamento.  

ARTÍCULO 57.- Las Juntas sólo podrán adquirir aquellos bienes muebles e inmuebles 

que sean necesarios para el cumplimiento de los fines legalmente asignados, y estarán 

autorizadas para construir en terrenos públicos ajenos, siempre y cuando el usufructo o 

permiso tenga una duración no inferior a cincuenta años.        

ARTÍCULO 58.- Las Juntas podrán contratar directamente con entidades o personas 

de derecho público sin otros límites que los determinados por su competencia, y lo dispuesto 

en los artículos 2º de la Ley de Contratación Administrativa y 78 del Reglamento General de la 

Contratación Administrativa. La compra o venta de bienes inmuebles que no requiera 

autorización legislativa, deberá realizarse con sujeción a lo dispuesto en la citada normativa, 

siempre y cuando no se afecten las políticas educativas dispuestas por el Ministerio de 

Educación Pública y no se violente el derecho a la educación de la población atendida, lo 

cual se hará constar en resolución suscrita por el jerarca.  

ARTÍCULO 59.- Cuando las Juntas deban adquirir inmuebles que en razón de su 

ubicación, naturaleza, condiciones y situación se determine como únicos propios para la 

finalidad propuesta, se requerirá autorización de la Contraloría General de la República.  

ARTÍCULO 60.- No obstante lo indicado, para la adquisición y traspaso de inmuebles, 

remodelación, ampliación, construcción o demolición de edificaciones escolares, las Juntas 

deberán obtener un dictamen favorable del Centro Nacional de Infraestructura Física 

Educativa del Ministerio de Educación Pública.  

ARTÍCULO 61.-Con el propósito de facilitar el procedimiento de licitación al que 

eventualmente deban sujetarse, las Juntas mantendrán un registro de proveedores 

potenciales de bienes o servicios, debidamente clasificados por género de actividad sin 

perjuicio de recurrir cuando lo estime conveniente a los registros de proveedores 
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debidamente constituidos por otros Órganos o Entidades de la Administración Pública. Dicha 

lista deberá ser actualizada por lo menos una vez al año.  

 

CAPITULO IV  

Del Servicio de Comedor Escolar y la Construcción de Obras  

 

ARTÍCULO 73.- El incumplimiento de los deberes contemplados en el presente capítulo 

implicará la comisión de falta disciplinaria por parte del funcionario responsable.  

ARTÍCULO 74.- El Ministerio de Educación Pública podrá transferir recursos económicos 

a las Juntas con la finalidad exclusiva de remodelar, construir y dar mantenimiento a la 

infraestructura física de las instituciones educativas oficiales, todo de conformidad con las 

directrices y lineamientos establecidos por los órganos competentes.  

ARTÍCULO 75.- Las Juntas deberán contar con un registro de proveedores y cumplir 

con los procedimientos de contratación administrativa establecidos en el ordenamiento 

jurídico, para lo cual contarán con la colaboración y participación activa de la Proveeduría 

Institucional del Ministerio de Educación Pública, quien será la encargada de brindarle el 

asesoramiento requerido en todas las etapas del proceso de contratación.  

 

CAPITULO VIII  

De las disposiciones finales  

 

ARTÍCULO 93.- Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas deberán sujetar 

sus actuaciones a la política nacional y regional de educación, así como a las directrices que 

emanen del Ministerio de Educación Pública.  

ARTÍCULO 94.- Los bienes inmuebles que adquieran las Juntas con fondos 

provenientes del Presupuesto Nacional, u otros, deberán inscribirse a nombre del Estado. Esta 

misma disposición es aplicable a las ampliaciones o mejoras que se realicen a los inmuebles 

con fondos de la misma procedencia.  

ARTÍCULO 95.- Cuando por razones de matrícula, seguridad o planeamiento 

sobreviniere el cierre de la institución educativa, previo requerimiento del Ministerio de 

Educación Pública y mediante resolución administrativa, el Presidente de la Junta estará 

obligado a comparecer ante la Notaría del Estado a suscribir la escritura correspondiente 

para el traspaso de los inmuebles al Estado. Los bienes muebles y semovientes se distribuirán 

conforme con las directrices que señalen las autoridades regionales.  
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PARTE II –TÉCNICA 

4- VOLUMETRÍA ESPACIAL 

 

La arquitectura definida comúnmente como el arte de proyectar y construir edificios o 

espacios para el uso del hombre, define la volumetría como la expresión formal del conjunto, 

es la ambientación exclusiva y personalizada que se le concede a un espacio en la utilización 

de materiales y distribución espacial; presenta definición de detalles, muchos y variados 

planos de color, valor o textura. 

La volumetría se fusiona con la forma, entendida como las características propias de un 

edificio y el espacio que se delimita por el volumen y su entorno, dándonos un conjunto de 

elementos con propiedades para determinar una edificación, elude a la intrínseca 

correspondencia de las partes que componen un conjunto, entre sí y con el total, es una 

interrelación de los elementos que la componen.  

Los edificios a través de su volumetría y los materiales exteriores, da identidad al mismo, así el 

acabado de cada edificio es distinto, nos puede dar a entender en un principio cuales son 

los alcances de un proyecto y también de la ciudad o la comunidad donde se han 

desarrollado. 

Es importante, para comprender mejor el desarrollo de la arquitectura educativa, su división 

bajo los modelos, que se han generado sobre políticas educativas, circunstancias histórico-

políticas-económicas, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, no es un estudio profundo 

sobre los sistemas constructivos o modelos, sino un compendio muy general para demostrar 

los cambios constructivos que se han sucedido, siempre en procura de mejorar los sistemas 

constructivos. 

   

4-1- VARIABLES CONSIDERADAS: 

 

Con el objeto de entender mejor las cuatro variables que se van a aplicar en el análisis de los 

diferentes sistemas constructivos, que se han generado en el país a través de su historia, 

procedemos a una breve y global explicación de lo considerado en cada una de ellas. 

 4-1-1- Características constructivas 

Se refiere a las diversas formas y combinaciones de materiales, de cómo hacer o crear varios 

tipos de estructuras, se complementan o se integran aún más en la coordinación de las 

dimensiones y diversidad de patrones. 

Se puede interpretar como cada una de las partes funcionales o esteticas características de 

una obra arquitectónica, de modo que cada una funcionaría como una palabra del 

lenguaje arquitectónico, así como los elementos propiamente estructurales  como columnas, 

muros, cimientos, etc., elementos de cerramiento como paredes, ventanería, puertas, etc., 

elementos como la estructura de cubierta, la cubierta, dinteles etc. 

 4-1-2- Aplicación forma - función 

Se puede decir que la forma, determina las características dimensionales de los espacios 

educativos, cumpliendo con los criterios constructivos establecidos en la normativa vigente, 

es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. 

La forma implica diferentes maneras de ordenar y crear espacios físicos, derivadas de las 

peculiaridades del ambiente físico en el que se desarrolla, como el clima, materiales y  

ambiente cultural, además se debe adecuar a las necesidades propias que nos indique un 

plan de estudios. 

La función está condicionada a la operación de un edificio educativo, sus jornadas de 

funcionamiento, los espacios que deban existir en cumplimiento con los planes de estudio y la 

matrícula existente, donde cada espacio cumple para las funciones específicas para lo que  
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fueron construidos, incluye desde luego el confort y lo práctico. Se podría definir como la 

adecuación de las formas, que tienen como objeto satisfacer una necesidad. 

 4-1-3- Normativa educativa  

Se refiere a la aplicación de diferentes medidas y detalles constructivos para que los espacios 

educativos sean óptimos para el desarrollo de sus actividades y el confort de los usuarios. 

Las normas se pueden definir como las regulaciones aplicables a la construcción de edificios 

escolares, que incluye tanto la definición de las superficies o volumen necesario por alumno, 

la consideración climática y sus formas de control así como la descripción detallada del 

equipo requerido. Responden a las mismas necesidades de control y planificación, 

permitiendo una economía de tiempo y de esfuerzos a los responsables de los proyectos, nos 

permiten determinar el equilibrio entre lo posible y lo deseable. 

 4-1-4- Accesibilidad  

Básicamente incluye lo que determina la Ley 7600 para con los espacios educativos y su 

entorno, en otros términos “Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, 

que considera la oportunidad que deben tener todas las personas con algún grado de 

discapacidad, en acceder, disfrutar, vivir y compartir de todos los servicios que se nos 

presentan diariamente. 

Como accesibilidad al medio físico se entiende las condiciones de un edificio, objeto o 

entorno de ser utilizado y disfrutado por todas las personas, en iguales condiciones de 

seguridad, comodidad y autonomía. Un sitio accesible es aquel en el que las personas 

puedan llegar, ingresar y utilizarlo sin incurrir en esfuerzos o riesgos exagerados o 

extralimitados. Es la adecuación del entorno físico, ofreciendo el mismo nivel de confort, 

seguridad y apoyo a todas las personas de todas las edades y capacidades. 

 

4-2- ANALISIS ESPACIAL: 

4-2-1 AUTONOMA – INDEPENDIENTE 

Se determina con este término a una arquitectura escolar con características muy propias y 

autónomas, desarrollada desde finales del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX con una gran 

diversificación arquitectónica y corrientes estilísticas, que nos produjeron centros educativos o 

edificios escolares compactos de mucha presencia, no se seguía un patrón arquitectónico 

definido ni modular, el proyectista tenía libertad para un diseño único de acuerdo a las 

tendencias mundiales. Se desarrolló principalmente, en las zonas urbanas de la época, como 

lo llamado actualmente el gran área metropolitana y de hecho la zona central de San José, 

donde se encuentran los edificios más representativos de esta época, igualmente en el 

centro urbano de Cartago, y en menos proporción en los centros urbanos de las demás 

provincias; estos edificios o centros educativos se ajustaban a las circunstancias económicas 

del momento, del terreno disponible y a su ubicación para la utilización de los materiales 

predominantes, de ahí que se considere una división entre la arquitectura urbana y la rural 

según las concepciones de ese tiempo. La mayoría de las veces el proyecto lo realizaba el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)en todas sus partes, en las zonas más 

alejadas se encargaba la Municipalidad bajo la dirección de un vecino constructor con 

amplios conocimientos en los sistemas constructivos de la época y la supervisión del MOPT y 

en las zonas muy alejadas eran los propios vecinos los encargados del proyecto a veces con 

supervisión y la mayoría de las veces sin ella. 
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4-2-1-1 URBANA 

Su gran desarrollo incluye lo que actualmente se define como la gran área metropolitana, 

con la zona más representativa que se ubicaba en el casco central de San José, además las 

cabeceras de provincia y las cabeceras de cantón más pobladas, ubicadas principalmente 

en el Valle Central.  

   

4-2-1-1-1 Características Constructivas: 

 

Se utilizaban sistemas constructivos muy diferentes entre un edificio y otro, así podríamos 

mencionar:  

 

4-2-1-1-1-1  El adobe 

 

Utilizado en muy pocas ocasiones, desde 

finales del siglo XIX, hasta principios del siglo 

XX; principalmente, se creyó, que eran de 

muy poca resistencia a los sismos, 

especialmente por lo acaecido con el 

terremoto de 1910, en donde la mayoría de 

las construcciones, construidas bajo éste 

sistema, colapsaron, sumado este hecho, a un 

sistema constructivo mal empleado; por lo 

que su utilización a nivel educativo casi 

desapareció, sin embargo aún se conservan 

algunos edificios de este tipo, que por razones 

ajenas, se utilizan para otras actividades no 

educativas. 

El adobe consiste en una masa de barro 

mezclada con paja o un tipo de pasto, moldeado en forma de bloques, los cuales se van 

montando uno sobre otro, adheridos con una argamasa de “boñiga” y barro  hasta 

conformar las paredes, posteriormente se le realiza un tipo de repello con el mismo barro y 

“boñiga” o cal, este tipo de pared se utilizaba para el cerramiento perimetral y divisorio, para 

la solera se utilizan piezas de madera normalmente de 4x4 pulgadas, la estructura de la 

cubierta se realizaba principalmente con un tipo de artesón de madera de 4x2 pulgadas y 

clavadores de madera de 3x½ o 3x1 pulgada, la cubierta normalmente era de zinc HG. Nº 26, 

muy pocas veces se utilizó la teja de barro,  muy característica de este sistema constructivo, 

normalmente no contaban con cielo raso, las ventanas se conformaban de dos puertas 

verticales de madera que se abrían hacia el exterior, en algunos casos posteriormente se les 

construía ventanas con marcos de madera y recubrimiento de vidrio, conservando las dos 

puertas de madera, son ventanas independiente, cada pared, principal y posterior de cada 

espacio-aula, no siempre, cuentan con una o dos ventanas y dependiendo del largo de la 

pared en muy pocos casos cuenta con tres ventanas. 

 

4-2-1-1-1-2  El bahareque francés 

 

El bahareque francés, como se le ha llamado en la mayoría de los casos, y de un grado 

superior de resistencia a los sismos que el adobe, es utilizado alternativamente hasta los años 

veintes del siglo pasado; se desarrolla a partir de una estructura portante de madera 

normalmente de 4x4 pulgadas, a la cual se le realiza un entretejido de algún tipo de caña, 

normalmente caña brava, en ambas caras de la pared, posteriormente se le realiza una 

especie de repello en ambas caras con barro y “boñiga” como adherente, este tipo de 

pared funciona como el elemento de cerramiento perimetral y divisorio, para la solera se 

utilizan piezas de madera normalmente de 4x4 pulgadas, la estructura de la cubierta son 

cerchas de madera de 3x1 pulgadas o artesón de 4x2 pulgadas y clavadores de madera de 

3x½ o 3x1 pulgada, la cubierta es de zinc HG. Nº 26, el cielo raso es de tablilla biselada de 5x½ 

pulgada, cuentan con ventanas de dos cuerpos horizontales, con marcos de madera y 

recubrimiento de vidrio, con movimiento del cuerpo inferior hacia la parte superior, son  

Antigua Esc. Moya-Heredia 
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ventanas independiente, 

cada pared principal y 

posterior de cada espacio-

aula, no siempre, cuenta con 

dos ventanas y en muy pocos 

casos con tres ventanas, en 

algunos casos las construían 

con dos puertas de madera 

como protección abriendo 

hacia el exterior. 

Su comportamiento 

ante los sismos ocurridos en los 

últimos años ha comprobado 

ser un sistema constructivo de 

bastante resistencia.   

 

4-2-1-1-1-3- Calicanto y madera 

 El “calicanto” se le llama a 

una pared conformada por 

una estructura de madera de 

4x2 o 3x1 pulgada, en este 

caso exteriormente se forra 

con una malla metálica 

llamada “esqueleto de 

pescado”, con un repello de 

“argamasa” que consiste en 

una mezcla de cal, arena y 

agua, el forro interno de la 

pared es en tablilla de madera 

biselada normalmente de 5x½ 

pulgada, este tipo de pared se utiliza como cerramiento perimetral, como elemento divisorio 

se utiliza la misma estructura de madera forrada por ambos lados o un lado con tablilla 

biselada de 5x½ pulgada, para la solera se utilizan piezas de madera normalmente de 4x2 

pulgadas, la estructura de la cubierta es de cerchas de 

madera 4x2 o 3x1 pulgadas y clavadores de madera de 3x1 

pulgada, la cubierta es de zinc HG. Nº 26, el cielo raso es de 

tablilla biselada de 5x½ pulgada, las ventanas son de dos 

cuerpos horizontales, con marcos de madera y 

recubrimiento de vidrio, con movimiento del cuerpo inferior 

hacia la parte superior, o de dos cuerpos verticales 

abriendo ambos hacia el interior, en muchos casos cuentan 

con dos puertas de madera que abren hacia el exterior, son 

ventanas independientes, cada pared principal y posterior 

de cada espacio-aula, no siempre, cuenta con dos 

ventanas y en muy pocos casos con tres ventanas.  

Su comportamiento sísmico a nivel estructural ha sido de 

mucha resistencia, sin embargo las paredes con repello de 

“argamasa”, que han sufrido reventaduras, grietas y 

desprendimientos de partes, por la  composición original del 

material, hace que su restauración no sea la más 

  consecuente. 
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4-2-1-1-1-4- Calicanto ambas caras 

 

El “calicanto” se le llama a una 

pared conformada por una estructura de 

madera de 4x2 o 3x1 pulgada, en este caso 

la pared exterior e interior se forra con una 

malla metálica llamada “esqueleto de 

pescado”, con un repello de “argamasa” 

que consiste en una mezcla de cal, arena y 

agua, este tipo de pared se utiliza como 

cerramiento perimetral, como elemento 

divisorio normalmente es la misma estructura 

de madera forrada por ambos lados o un 

lado con tablilla biselada de 5x½ pulgada, 

para la solera se utilizan piezas de madera 

normalmente de 4x2 pulgadas. La estructura de la 

cubierta es de cerchas de madera 4x2 o 3x1 pulgadas 

y clavadores de madera de 3x1 pulgada, la cubierta 

es de zinc HG. Nº 26, el cielo raso es de tablilla 

biselada de 5x½ pulgada, las ventanas son de dos 

cuerpos horizontales, con marcos de madera y 

recubrimiento de vidrio, con movimiento del cuerpo 

inferior hacia la parte superior, o  de dos cuerpos 

verticales abriendo ambos hacia el interior, en muchos 

casos cuentan con dos puertas de madera que abren 

hacia el exterior, son ventanas independiente, cada 

pared principal y posterior de cada espacio-aula, no 

siempre, cuenta con dos ventanas y en muy pocos 

casos con tres ventanas.  

Su comportamiento sísmico a nivel estructural ha sido 

de mucha resistencia, sin embargo las paredes con 

repello de “argamasa”, que han sufrido reventaduras, 

grietas y desprendimientos de partes, por la  

composición original del material, hace que su 

restauración no sea la más consecuente. 

 

4-2-1-1-1-5- Concreto armado - bloques de concreto o ladrillos de barro - 

 

Sistema tradicional, en donde la estructura de sostén o primaria está conformada por 

columnas y vigas de concreto armado, mezcla de arena, cemento y piedrilla con refuerzo de 

varillas corrugadas y las paredes se 

conforman con bloques de concreto o 

ladrillos de barro rojo, reforzado con 

varillas corrugadas, en vez de solera se 

utiliza una viga corona de concreto 

armado, este sistema se utiliza como 

cerramiento perimetral y divisorio, la 

estructura de la cubierta es de cerchas 

de madera 4x2 o 3x1 pulgadas, en 

algunos casos metálicas con perfiles 

de la época y los clavadores son de 

madera de 3x1 o 2x1 pulgada o perfiles 

de la época, la cubierta es de zinc HG. 

Nº 26, el cielo raso es de tablilla 

biselada de 5x½ pulgada, la 

ventanería de la pared posterior puede ser de dos o tres ventanas independientes, de dos 

cuerpos horizontales, con marcos de madera y recubrimiento de vidrio, con movimiento del 

cuerpo inferior hacia la parte superior o de una ventanería continua con marcos de madera y 
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recubrimiento de vidrio que 

comprende todo el largo de la 

pared y una altura que va de 

un zócalo de bloques de 

concreto hasta la viga corona, 

normalmente dos o tres hiladas 

de ventanas son de abatir; con 

respecto a la pared principal, 

referida a la que da a un pasillo 

existente, cuenta en algunos 

casos con dos o tres ventanas 

independientes de dos cuerpos 

horizontales con marcos de 

madera y recubrimiento de vidrio, con movimiento del cuerpo inferior hacia la parte superior, 

en otros casos cuenta con una pared de altura media con una ventanería continua de pared 

a puerta de acceso y una altura hasta la viga corona, normalmente o son fijas o de abatir y 

en otros casos se eliminan las ventanas en su totalidad.  

Bajo este sistema se han desarrollado edificios de uno, dos y tres pisos, principalmente en el 

área central de San José y cabeceras de provincia, por sus características constructivas su 

comportamiento sísmico ha sido de mucha resistencia. 

 

4-2-1-1-1-6- Estructura y componentes de metal 

 

Se han desarrollado también algunos edificios educativos, que se podrían llamar casuales, 

como el llamado “Edificio Metálico”, edificio de dos niveles, ubicado al costado norte del 

parque Morazán, San José, cuya 

estructura portante, la estructura 

de las paredes, así como la 

estructura de la cubierta son de 

perfiles metálicos, el forro de las 

paredes es en “láminas 

metálicas”, con un diseño único, 

las ventanas son de dos cuerpos 

horizontales, con marcos de 

perfil metálico y recubrimiento 

de vidrio, con movimiento del 

cuerpo inferior hacia la parte 

superior; se podría decir que es 

la primera obra prefabricada a 

nivel educativo que se montó 

en el país, fue fabricado en 

Bélgica en 1890, transportado a 

Costa Rica en 1892 y terminado de ensamblar en 1896, venía en piezas y se armaron en sitio; 

a nivel sísmico por su estructuración metálica ha sido de mucha resistencia, aunque se dice 

que está montado sobre lo que fue una laguna. 

Ha sufrido algunas modificaciones internas que se han realizado en madera y adjuntado 

edificaciones que se han construido en el sistema tradicional de bloques de concreto, 

dichosamente al ser declarado “patrimonio nacional”, las modificaciones al sistema 

constructivo original han sido mínimas. 

 

4-2-1-1-1-7- Estructura y componentes de madera 

 

Estas edificaciones en su mayoría se ajustan a las condiciones del terreno con una estructura 

perimetral-lateral en concreto armado con ladrillo de barro rojo como relleno o sobre basas 

independientes; sobre la base propuesta se estructura el piso y las paredes, el piso en la 

mayoría de los casos es en tabloncillo de madera de 4x1 pulgada, montado sobre cadenillos 

de madera de 4x2 pulgadas que se montan a su vez sobre “muertos” de madera de 4x4 

pulgadas que se montan sobre las basas o la estructura continua, las paredes están 
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conformadas por una estructura de 

madera de 4x2 y 3x1 pulgada, forradas 

por ambas caras o una cara con tablilla 

de madera biselada normalmente de 5x 

½ pulgada, este tipo de pared se utiliza 

como cerramiento perimetral y como 

elemento divisorio, como solera tiene 

piezas de madera de 4x2 pulgadas, la 

estructura de la cubierta es de cerchas 

de madera 4x2 o 3x1 pulgada, la 

cubierta es de zinc HG. Nº 26, el cielo 

raso es de tablilla biselada de 5x½ 

pulgada, las ventanas son 

independientes de dos cuerpos 

horizontales, con marcos de madera y 

recubrimiento de vidrio, con movimiento del cuerpo inferior hacia la parte superior, o de dos 

cuerpos verticales abriendo ambos hacia el interior, en muchos casos cuentan con dos 

puertas de madera que abren hacia el 

exterior, la pared principal y posterior 

normalmente cuentan con dos ventanas y 

en muy pocos casos con tres ventanas, así se 

da el caso de paredes laterales que 

cuentan con una o dos ventanas, también 

es característico que tanto la pared principal 

como lateral cuenten con puertas de 

acceso, normalmente cuando cuentan con 

pasillos en ambos lados.  El comportamiento 

de éstas edificaciones a nivel sísmico ha sido 

de gran resistencia, el problema mayor se 

presenta en su restauración, por las maderas 

que la conforman y sus detalles, ya que en la 

actualidad no se utilizan y deben ser 

encargadas especialmente, aumentando el 

costo significativamente.  

 

4-2-1-1-2- Aplicación Forma - Función:   

 

1- Se ajustaban a las condiciones topográficas y al área disponible, lo que conlleva a 

la existencia de sótanos, edificios de 1, 2 y 3 niveles, con la construcción de los muros 

necesarios, esta situación no se daba en los edificios de adobe ni en los de bahareque, que 

solamente se construían en un nivel. 
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 2- Se conceptualizaban como edificios compactos, donde se incluían todos los 

espacios necesarios alrededor de uno o dos patios centrales. 

3- Son edificios de una alta calidad constructiva y de acabados. 

4- La altura utilizada piso-cielo, tanto a nivel interno de los espacios como en los 

pasillos, es de 3,50m o más, funciona como controlador climático, situación que se 

desarrollaba tanto en zonas de clima frío como cálido, por lo que posiblemente esa no era la 

idea original, ésta altura sólo varía en los edificios de 2 ó 3 niveles o en los de adobe. 

5- Algunos edificios cuentan con pasillos a ambos lados de los espacios educativos, 

que funcionan como extensión del aula, áreas de juego o controlador climático, en la 

mayoría de los casos existen puertas de doble hoja o una puerta ancha hacía los dos pasillos, 

en otros casos dos puertas de doble hoja o dos anchas cuando sólo existe un pasillo, que 

funcionan a la perfección en casos de emergencia, en otros casos solo existe una puerta de 

doble hoja o una ancha hacia un pasillo. 

6- En la gran mayoría de edificios existen ventanas en paredes o muros opuestos, 

provocando la ventilación cruzada, en algunos casos por el área del terreno o la 

configuración que le dan al edificio solo existen ventanas en una pared o muro. 

7- Todos los edificios se generaban alrededor de un patio interno sin techar que se 

planteaban como áreas de juego y de seguridad. 

8- La altura piso-cielo provoca grandes problemas con la iluminación eléctrica, 

principalmente por el uso masivo de bombillos eléctricos dentro y fuera de las aulas. 

9- En algunos casos posiblemente por la población estudiantil del momento, las aulas 

cuentan con un área inferior a la capacidad que actualmente se le da. 

10- Los pasillos de las aulas y demás espacios complementarios cuentan con un 

ancho superior o igual a los 2.40m de ancho, en muy pocos casos el ancho es inferior. 

11- Aunque en cada edificio todas las aulas contaban con la misma área, ésta no era 

repetitiva para cada uno de ellos, no existía una modulación determinada para las aulas. 

12- En cada edificio se consideraban los espacios que determinaba el plan de 

estudios a aplicar, según la ubicación de la comunidad y la población estudiantil a recibir, 
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principalmente los ubicados en las zonas centrales de las provincias o lo llamado 

actualmente la gran área metropolitana. 

-Aulas académicas. 

-Aulas especiales. 

-Baterías de servicios sanitarios 

-Dirección 

-Biblioteca 

-Salón de actos   

13- Uno de los mayores problemas que provocan estos edificios es que por sus 

características constructivas, implican un alto costo en su mantenimiento, lo que provoca en 

la mayoría de los casos graves deterioros en todas sus partes, provocando en muchos casos 

la disposición de su demolición y su sustitución por sistemas constructivos actuales o si no la 

inversión de grandes sumas de dineros para su restauración. 

 

4-2-1-1-3- Normativa Educativa:  

 

La inexistencia de normas que regularan los espacios educativos, principalmente las 

aulas, en el período en que se construyeron estos edificios, provocó que se aplicaran 

conceptos externos, principalmente de países desarrollados, con climas muy disímiles al 

nuestro y políticas educativas muy diferentes a nuestro entorno; provocando situaciones 

como las siguientes: 

1- Pasillos y ventanearía mal orientados, sin contar con elementos de protección solar. 

2- Retiros a colindantes y entre edificios insuficientes. 

3- Edificios en general con un desplazamiento incorrecto. 

4- Lotes escolares insuficientes para la matrícula real. 

5- Cantidad de servicios sanitarios insuficientes para la matrícula real. 

6- Al ser edificios compactos no se consideraron posibilidades de crecimiento, 

siguiendo el desplazamiento y sistema constructivo propuesto, las posibilidades si el terreno lo 

permitía, era construir otro edificio con características constructivas diferentes, irrespetando 

en muchos casos, las distancias entre edificios o los colindantes.  

7- Iluminación artificial insuficiente por la utilización de bombillos incandescentes y la 

dimensión existente piso-cielo raso, arriba de los 3.50m, en la gran mayoría de los edificios. 

8- Iluminación natural insuficiente por sus características constructivas, normalmente 

ventanas independiente y en cantidad insuficiente y no continua como se utilizó en algunos 

casos, además por la ubicación de las ventanas en la mayoría de los casos, provoca luz solar 

directa sobre el área de ubicación de pupitres, en un nivel del 35%, dando como resultado 

que no exista protección al asoleamiento directo. 

9- Ventilación insuficiente en la mayoría de estos edificios, al no existir la ventilación 

cruzada, ya que en muros opuestos no existen ventanas o ventanas con distancias inferiores a 

1.00m de distancia en colindantes donde existen tapias u otros edificios y en el muro opuesto 

ventanería insuficiente o inexistente. 
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10- En los edificios de dos y tres pisos las escaleras no tienen el ancho suficiente, en 

algunos casos la contrahuella es mayor de la permitida y la huella inferior a la medida 

permitida, además no cumple con el número de núcleos de escaleras que exige el 

reglamento de construcciones según distancia a recorrer. 

11- Todo lo anterior complicó aún más el buen funcionamiento de estos edificios al 

crecer la población estudiantil, y las Juntas de Educación sin ninguna asesoría profesional y 

aplicación de normas, comenzaron a modificar su estado natural para ajustarlos a las 

necesidades del momento o a caprichos circunstanciales, provocando situaciones 

apremiantes de hacinamiento, aumento del nivel de ruido y de inseguridad o vulnerabilidad 

para educandos y educadores, que se podrían resumir:   

11-1- La utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas, cerrando los desfogues hacia zonas seguras y eliminando zonas de juego y de 

estar. 

 

11-2- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas para materias 

especiales o bodegas, provocando un déficit en el número de sanitarios necesarios según la 

matrícula real. 

11-3- División interna espacios como salones de actos, como solución a necesidades 

de otros espacios, los cuales no cuentan con las normas mínimas de confort y seguridad, 

provocando hacinamiento y cerrando los desfogues hacia zonas seguras. 

11-4- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o 

sin guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia 

11-5- Se techan los patios internos, eliminando las zonas de seguridad y provocando 

un gran aumento interno del nivel sónico y creando zonas vulnerables a sismos e incendios.  

11-6- No se regulaba las áreas necesarias según el área del lote escolar, provocando 

un gran aumento en la cobertura física, que en algunos casos llega hasta el 90%. 
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 11-7- Muchas veces se considera que los espacios educativos cuentan con exceso de 

puertas, condenando algunas de ellas, eliminando con ello posibilidades de un rápido 

desalojo en caso de alguna emergencia. 

 

4-2-1-1-4- Accesibilidad: 

 

Por el momento histórico en que se desarrollaron 

estos edificios es un hecho la no aplicación de 

la ley 7600, referida a “la igualdad de 

oportunidades para las personas con 

discapacidad”, estos edificios al ajustarse a las 

condiciones topográficas del lote escolar, 

normalmente los accesos exteriores y los 

recorridos internos se hacen a través de núcleos 

de gradas, igualmente las baterías de servicios 

sanitarios, aunque en su mayoría son amplias, 

no califican para la aplicación de esta ley, las 

puertas de los espacios educativos que en su 

mayoría son anchas ya sean de una o dos hojas 

califican para el paso de una silla de ruedas no 

así la forma en que se abre en  caso de una emergencia, que es hacia el interior del aula y 

no hacia el pasillo como se regula actualmente, vestibulada, sin provocar obstrucciones en el 

pasillo  e igualmente en los edificios de 2 o 3 niveles sólo existen núcleos de gradas como 

comunicación a los diferentes niveles, no existen rampas o ascensores como lo exige la ley 

actualmente. 

Se concluye que la gran mayoría de 

estas edificaciones deben ajustarse a La 

Ley 7600, donde el costo será 

sumamente alto, principalmente lo 

referente a la construcción de rampas o 

ubicación y construcción de ascensores 

en edificios de dos y tres pisos y demás 

anotaciones que se comentaron, 

rampas en sustitución de gradas 

externas e internas, ajustes en los 

servicios sanitarios, ajustes en las puertas 

de acceso a las aulas y rehabilitación 

de espacios eliminando áreas alteradas 

por las Juntas de Educación o 

Administrativas. 
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4-2-1-2-  RURAL 

Se desarrolla en las cabeceras de los cantones y centros de distrito con alguna importancia, 

ubicados en las zonas más alejadas del Valle Central, igualmente en las cabeceras de 

cantón de las demás provincias así como distritos y poblados ubicados sobre rutas 

importantes o con deseos de superación y desarrollo del resto del país; construcciones en 

donde el material predominante es la madera por ser un material abundante y de costo 

accesible. 

 

4-2-1-2-1- Características Constructivas 

  

Se utilizaban sistemas constructivos muy parecidos entre un edificio y otro, la variación 

dependía de la lejanía de la comunidad, por lo que podríamos mencionar:  

 

4-2-1-2-1-1 Casa tradicional 

 

En realidad no se puede considerar como 

un sistema constructivo propiamente, sino 

que se dio como una necesidad para 

proporcionarle a la escasa población 

estudiantil un local que funcionara como 

escuela, normalmente eran comunidades 

muy alejadas y de difícil acceso, por lo que 

la intervención del ente competente no se 

daba, eran los mismos pobladores los que 

construían el o los locales necesarios, que se 

construían independientes unos de otros, en 

donde su única visión arquitectónica eran 

las casas que habitaban, por lo que las 

“aulas” u otros espacios necesarios tenían dicha conformación, además en muchos casos el 

lote donado para el funcionamiento de la escuela contaba con una “casa” a la que le 

realizaban pequeños ajustes para el acomodo de los estudiantes y el educador, no contaba 

con pasillo en la entrada principal y 

normalmente las comunidades no contaban 

con los servicios básicos de agua potable y 

electricidad. 

Normalmente el piso era un planché de 

concreto, sin reforzar, las paredes estaban 

conformadas por una estructura de madera 

de 3x1 y 2x1 pulgada, forrada por el lado 

exterior con tablas rústicas de 8 o 10x½ o 1 

pulgada sobrepuestas longitudinalmente, el 

espacio no contaba con divisiones internas; 

en algunos casos, en comunidades con 

acceso más fácil, se utilizaba para 

conformar la pared perimetral un zócalo de 

bloques de concreto de 0.80m a 1.00m de 

alto y el resto de la pared se forraba con malla ciclón hasta la solera, la solera era una pieza 

de madera de 3x1 pulgada, la estructura de la cubierta eran cerchas de madera de 3x1 

pulgada o artesón de 4x1 pulgada rústico, la cubierta era de zinc HG Nº 26 o Nº 28 y 

normalmente sin cielo raso, contaba con una puerta principal al centro de la fachada 

principal, una puerta en la pared posterior como salida al servicio sanitario, que normalmente 

era una letrina de “hueco negro”, independiente, las ventanas se conformaban de una 

puerta vertical de madera que abría hacia el exterior, cada pared contaba con una o dos 

ventanas independientes, el área del espacio-aula era semejante a la casa “típica” de la 

zona. 
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4-2-1-2-1-2- Integral de madera 

 

La construcción de éstas edificaciones se realizaba sobre una terraza previamente 

determinada por la planta física necesaria, era necesario la modificación del terreno o por el 

contrario si la topografía era bastante plana se realizaban rellenos, utilizando material de la 

zona, normalmente el programa constructivo incluía de 2 a 4 aulas, una batería de servicios 

sanitarios pequeña, adosada a una pared lateral o al pasillo siguiendo la pendiente de la 

cubierta, además un espacio para la dirección, si la necesidad era de 2 aulas se excluía el 

espacio para la dirección y los 

servicios sanitarios se construían 

independientes, el acceso a la terraza 

se hacía por medio de gradas, es 

importante recalcar que con este 

sistema constructivo se inicia la 

modulación de las aulas y los 

denominados pabellones con su 

tipología longitudinal, eliminándose los 

patios centrales muy característicos en 

las zonas más urbanas;  el objetivo 

principal aplicado a este sistema 

constructivo era el abaratamiento de 

costos, debido principalmente a la 

lejanía de las comunidades, por lo que 

se utilizaban prioritariamente 

materiales propios como la madera, la 

arena y la piedra; cuando el programa 

constructivo incluía otros espacios 

complementarios, se construían independientemente del pabellón, antes mencionado. 

Normalmente se construía un planché de concreto, sin reforzar, las paredes estaban 

conformadas por una estructura de madera de 4x2 y 4x1 pulgada; la pared de la fachada 

principal se forra en la cara exterior con madera biselada de 3x½ pulgada, no contaba con 

ventanas, en muy pocos casos se construía en la parte superior de la pared una fila de 

ventanas continuas de pared a pared recubiertas con cedazo, como alternativa de 

ventilación, la fachada principal se resguarda con un pasillo como extensión del aula, de 

2.40m a 3.00m de ancho sobre toda la longitud del pabellón, que descansa sobre columnas 

de madera  de 4x4 pulgadas adheridas directamente al planché, en el pasillo la estructura 

de la cubierta es artesonada con piezas de madera de 4x2 pulgadas y clavadores de 3x1 o 

4x1 pulgada en donde se fija la cubierta; en la pared posterior sobre un zócalo de madera se 

monta una ventanería continua de pared a pared, conformada por 3 filas de ventanas de las 

cuales 2 filas son de abatir y la fila superior es fija; las paredes divisorias y laterales son forradas 

en una cara con tablilla de madera biselada normalmente de 3x½ pulgada, se utiliza como 

solera piezas de madera de 4x4 pulgadas, la estructura de la cubierta en la parte interna de 

los espacios es de cerchas de madera 3x1 pulgada, la cubierta es de zinc HG. Nº 26, se utiliza 

cielo raso solo en la parte interna de los espacios, el cual  es de una lámina aglomerada de la 

época, similar al durpanel, las puerta de acceso al aula se ubica al centro de la pared, el piso 

normalmente es de mosaico. El comportamiento de éstas edificaciones a nivel sísmico ha sido 

de gran resistencia, sin embargo el deterioro sufrido principalmente en las paredes laterales y 

posterior, provocado principalmente por la lluvia, se ha mostrado muy evidentemente, 

aunado a la inexistencia del mantenimiento correspondiente  y el costo actual de la madera 

ha provocado en la mayoría de los casos, que se proponga su demolición para dar cabida al 

sistema constructivo actual.  

 

4-2-1-2-1-3- Zócalo y madera 

 

Para la construcción de éstas edificaciones era necesario la modificación del terreno 

y se realizaba la terraza correspondiente o por el contrario, práctica más común, se 

realizaban los rellenos necesarios, en donde se ubicaba la planta física correspondiente, 

normalmente incluía de 3 a 5 aulas, una batería de servicios sanitarios pequeña, adosada a 
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una pared lateral o al pasillo 

siguiendo la pendiente de la 

cubierta, además un espacio 

para la dirección, el acceso a 

la terraza se hacía por medio 

de gradas, es decir no se 

ajustaban a las condiciones 

topográficas del terreno, sin 

embargo con este tipo de 

construcción se inicia el 

sistema modular de las aulas y 

los denominados pabellones 

con su tipología longitudinal, 

eliminándose los patios 

centrales muy característicos 

en las zonas más urbanas; el 

objetivo principal de este 

sistema constructivo era el abaratamiento de costos debido principalmente a la ubicación 

de las comunidades, utilizándose además los materiales propios de estas comunidades como 

la madera, la arena y la piedra, si había necesidad de otros espacios complementarios se 

construían independientemente del pabellón.  

Este sistema constructivo mixto incluye un cimiento perimetral-lateral normalmente tipo 

“ciclópeo” construido a base de piedra bruta; de río, laja o porosa; con un agregado de 

cemento y arena, sobre este cimiento que se monta un muro de 0.80m a 1.00m de altura 

sobre el nivel de piso terminado, llamado zócalo, construido en bloques de concreto o ladrillo 

de barro rojo, repellado, que define la ubicación de las paredes perimetral y divisorias, sobre 

el zócalo se estructuran las 

paredes, que están 

conformadas por una estructura 

de madera de 4x2 y 4x1 

pulgada; la pared de la 

fachada principal se forra en la 

cara exterior con paños de 

madera biselada de 3x½ 

pulgada colocada 

verticalmente, se alterna con 

ventanas independientes 

recubiertas con celosía de 

madera colocadas 

horizontalmente, cada aula 

cuenta con dos ventanas de 

este tipo, la fachada principal se 

resguarda con un pasillo como 

extensión del aula, de 2.40m a 

3.00m de ancho sobre toda la longitud del pabellón, que descansa sobre columnas de 

madera  de 4x4 pulgadas montadas sobre basas de concreto independientes, en este caso 

la estructura de la cubierta es artesonada con piezas de madera de 4x2 pulgadas y 

clavadores de 3x1 o 4x1 pulgada en donde se fija la cubierta; en otros casos se utiliza un tubo 

HG de 4 pulgadas de diámetro que cruza el pasillo transversalmente con función viga-

columna, sobre el que se montan longitudinalmente viguetas de madera de 6x2 pulgadas 

para fijar la cubierta, cuando se utiliza este sistema, longitudinalmente en la parte superior de 

la pared se construye una ventanería continua recubierta con cedazo metálico, como 

alternativa de ventilación; en la pared posterior sobre el zócalo se monta una ventanería 

continua de pared a pared, conformada por 3 o 4 filas de ventanas de las cuales 2 o 3 filas 

son de abatir y la fila superior es fija; las paredes divisorias y laterales son forradas en una cara 

con tablilla de madera biselada normalmente de 8x½ pulgada, colocada verticalmente; se 

utiliza como solera piezas de madera de 4x4 pulgadas, la estructura de la cubierta en la parte 

interna de los espacios es de cerchas de madera 3x1 pulgada, la cubierta es de zinc HG. Nº 
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26, se utiliza cielo raso solo en la parte interna de los espacios, el cual  es de una lámina 

aglomerada de la época, similar al durpanel, las puerta de acceso al aula se ubica al centro 

de la pared, el piso normalmente es de mosaico. El comportamiento de éstas edificaciones a 

nivel sísmico ha sido de gran resistencia, sin embargo el deterioro sufrido principalmente en las 

paredes laterales y los marcos de la ventanería posterior, provocado principalmente por la 

lluvia, se ha mostrado muy evidentemente, aunado a la inexistencia del mantenimiento 

correspondiente  y el costo actual de la madera ha provocado en la mayoría de los casos, 

que se proponga su demolición para dar cabida al sistema constructivo actual. 

 

4-2-1-2-2- Aplicación Forma - Función: 

 

1- Es importante recalcar que el sistema considerado como “casa tradicional”, no 

considera la mayoría de los conceptos que se desglosan a continuación, por la forma en que 

se construyeron y la falta de asesoría profesional para llevarla a cabo, una arquitectura que 

se genera más sobre una necesidad social y no sobre las condiciones de desarrollo 

económicas de esas comunidades, caracterizadas por su difícil acceso, su bajo desarrollo 

socioeconómico con fuentes de trabajo casi inexistentes, donde domina la gran propiedad, 

generando una economía de subsistencia y una población muy escasa y dispersa.   

2- Este sistema constructivo no se ajustaba a las condiciones topográficas del terreno, 

generando la construcción de terrazas y normalmente al relleno del área escogida, 

disminuyendo con ello el área útil disponible, conlleva además a la existencia de diferentes 

desniveles con respecto al nivel del suelo vegetal, afectando el muro generado en todo el 

perímetro de la edificación, principalmente por su mala práctica constructiva, que provoca 

deslizamientos de aceras, pisos y paredes, este sistema de relleno provoca la existencia de 

una sola zona de acceso o de desfogue. 

3- Su construcción longitudinal crea el concepto conocido como pabellón de aulas,  

donde se incluían los espacios básicos necesarios, se eliminan los patios centrales. 

4- La utilización de un área o dimensión interna semejante para todas las aulas en los 

diferentes proyectos, así como el ancho de los pasillos, inició el concepto modular de las 

aulas y el pasillo como extensión de ésta. 

5- Los pasillos con su dimensión modular en todos los proyectos se consideró como 

una extensión del aula, para la realización de algunas actividades propias del programa de 

estudios, así como área de juego y de celebración de actividades cívicas propias del curso 

lectivo. 
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6- Su calidad constructiva así como los acabados y detalles no sobresalían sobre el 

estándar normal constructivo de ese tiempo.  

 7- La altura utilizada piso-cielo, tanto a nivel interno de los espacios como en los 

pasillos, es de 2.70m a 3,00m, se elimina el alto de las paredes como controlador climático, 

situación que se da tanto en zonas de clima frío como cálido. 

8- Cuentan con una puerta central como acceso al aula, normalmente con un 

ancho de 1.00m o más, abre hacía el interior del aula.  

9- En la gran mayoría de edificios existen ventanas en paredes o muros opuestos, 

provocando la ventilación cruzada, en algunos casos por razones desconocidas se eliminan 

las ventanas de la pared de la fachada principal. 

10- La construcción de la ventanería que da al pasillo con recubrimiento en celosías 

de madera, provoca una gran disminución en la entrada de la iluminación natural. 

11- No se consideraba el desplazamiento longitudinal del pabellón este- oeste, ni su 

orientación con la ventanería posterior hacia el norte. 

12- Tanto el desplazamiento como la orientación del edificio, se definía sobre las 

facilidades que presentara el lote escolar. 

13- Su tipología longitudinal y cuando su construcción se da sobre una terraza, 

presenta grandes ventajas para el desfogue en casos de alguna emergencia. 

14- El área frente al pabellón se consideró zona de juegos y de seguridad. 

15- Al contar las aulas con una altura piso-cielo menor minimiza los problemas con la 

iluminación eléctrica, el problema lo provocaba el uso masivo de bombillos eléctricos y la 

cantidad de ellos por aula. 

16- En algunos casos posiblemente por la población estudiantil del momento, las aulas 

cuentan con un área inferior a la capacidad que actualmente se le da. 

17- Los pasillos de las aulas y demás espacios complementarios cuentan con un 

ancho superior o igual a los 2.40m de ancho. 

18- Cada edificación contaba con los espacios básicos que determinaba el plan de 

estudios para ese tipo de comunidades y la población estudiantil a recibir, que normalmente 

eran: 

 -Aulas académicas. 

-Baterías pequeñas de servicios sanitarios 

-Un local para la dirección 

19- Uno de los mayores problemas que provocan estas edificaciones es que por la 

utilización de la madera como material predominante, implica un alto costo en su 

mantenimiento, principalmente por el deterioro provocado por la lluvia en las paredes sin 

protección, como las laterales y la posterior, lo que provoca en la mayoría de los casos graves 

deterioros en todas sus partes, provocando en muchos casos la disposición de su demolición y 

su sustitución por sistemas constructivos actuales. 

 

4-2-1-2-3- Normativa Educativa:  

 

La inexistencia de normas que regularan los espacios educativos, principalmente las aulas, en 

el período en que se construyeron estos edificios, dio paso a problemas principalmente de 
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ventilación e iluminación natural por su sistema constructivo e igualmente de orientación y 

desplazamiento de la edificación debido al área del terreno así como su mejor 

aprovechamiento, provocando situaciones como las siguientes: 

1- Pasillos y ventanearía mal orientados, sin contar con elementos de protección solar. 

2- Retiros a colindantes y entre edificios insuficientes. 

3- Por su tipología longitudinal y en aras de aprovechar el terreno y su topografía 

muchos de estos edificios contaban con un desplazamiento incorrecto. 

4- Lotes escolares insuficientes para la matrícula real. 

5- Cantidad de servicios sanitarios insuficientes para la matrícula real. 

6- No se consideraron posibilidades de crecimiento, siguiendo el desplazamiento y 

sistema constructivo propuesto, las posibilidades si el terreno lo permitía, era construir otro 

edificio con características constructivas parecidas, irrespetando en muchos casos, las 

distancias entre edificios o los colindantes.  

7- Iluminación artificial insuficiente por la utilización de bombillos incandescentes y su 

cantidad. 

8- Iluminación natural insuficiente por características constructivas de la ventanería 

que da al pasillo, normalmente ventanas independiente con recubrimiento en celosía de 

madera, aunque la ventanería posterior continua solucionó en gran medida esta 

insuficiencia, el problema mayor se genera con la orientación, que en muchos casos provoca 

luz solar directa sobre el área de ubicación de pupitres, en un nivel hasta del 65%, no existe 

protección al asoleamiento directo. 

9- Ventilación insuficiente en algunos de estos edificios, al eliminarse la ventanería al 

pasillo y no provocar la ventilación cruzada, ventanas con distancias inferiores a 1.00m de 

distancia en colindantes donde existen tapias, otros edificios u otro pabellón.  

10- Acceso a pabellones desde el exterior o en el interior por medio de gradas que no 

tienen el ancho suficiente, en algunos casos la contrahuella y la huella no cumplen con las 

dimensiones exigidas en el reglamento de construcciones. 

11- Construcción de maceteros en el perímetro del pasillo, obstruyendo la salida 

hacia la zona de seguridad y de juegos. 

12- No existen rampas ni pasos cubiertos  para acceder a la institución, como 

comunicación entre pabellones ni para acceder a los espacios independientes. 

13- El crecimiento de la población estudiantil a generado que las Juntas de 

Educación sin ninguna asesoría profesional y aplicación de normas, realizarán obras en áreas 
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y zonas entre 2 pabellones o construcción de espacios complementarios para ajustarlos a las 

necesidades del momento o a caprichos circunstanciales, provocando situaciones 

apremiantes de hacinamiento, aumento del nivel de ruido y de inseguridad o vulnerabilidad 

para educandos y educadores, que se podrían resumir:   

13-1- La utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas.  

13-2- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas para materias 

especiales o bodegas, provocando un déficit en el número de sanitarios necesarios según la 

matrícula real. 

13-3- División interna espacios como solución a necesidades de otros espacios, los 

cuales no cuentan con las normas mínimas de confort y seguridad, provocando un gran 

hacinamiento. 

13-4- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o 

sin guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia 

13-5- Se techan las zonas verdes existentes entre 2 pabellones, eliminando las zonas 

de seguridad y provocando un gran aumento interno del nivel sónico y creando zonas 

vulnerables a sismos e incendios.  

13-6- No se regulaba las áreas necesarias según el área del lote escolar, provocando 

un gran aumento en la cobertura física, que en algunos casos llega hasta el 90%. 

  

4-2-1-2-4- Accesibilidad: 

 

La construcción de éstas edificaciones así como 

las realizadas posteriormente hasta años 

recientes, de hecho no se ajustan o cumplen con 

la ley 7600, referida a “la igualdad de 

oportunidades para las personas con 

discapacidad”, de creación reciente, 

normalmente los accesos exteriores y los 

recorridos internos se hacen a través de gradas, 

igualmente las baterías de servicios sanitarios, 

muy pequeñas, no califican para la aplicación 

de esta ley, las puertas de los espacios 

educativos que en su mayoría son anchas 

califican para el paso de una silla de ruedas no 

así la forma en que se abre en  caso de una 

emergencia, que es hacia el interior del aula y no 

hacia el pasillo como se regula actualmente, vestibulada, sin provocar obstrucciones en el 

pasillo, no existen rampas para acceder a los pabellones, entre ellos o a los espacios que se 

ubican independientemente, como lo exige la ley actualmente. 
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Se concluye que la gran mayoría de 

estas edificaciones deben ajustarse 

a La Ley 7600, donde el costo será 

bastante alto, principalmente lo 

referente a la construcción de 

rampas, ajuste y construcción de 

baterías de servicios sanitarios y 

demás anotaciones que se 

comentaron, rampas en sustitución 

de gradas externas e internas, 

ajustes en los servicios sanitarios, 

ajustes en las puertas de acceso a 

las aulas y rehabilitación de espacios 

eliminando áreas alteradas por las                                                      

Juntas de Educación. 

4-2-2-  TRANSNACIONAL 

Se genera bajo el desarrollo primeramente de la producción bananera y posteriormente de 

la producción de aceite de palma, que en su mayoría va a estar en manos de compañías 

multinacionales, algunas veces el Estado bajo contratos establecidos cede las tierras 

necesarias para la consolidación de la siembra del banano y de la palma africana, éstas 

compañías se establecen en un inicio para la siembra exclusiva del banano en la zona 

Atlántica, provincia de Limón, abarcando parte de los cantones de Limón, Talamanca, 

Siquírres, Matina y Pococí, principalmente en el Valle la Estrella y el Valle de Talamanca; 

posteriormente se establecen en el Pacífico Central abarcando parte de los cantones de 

Quepos y Parrita en zonas como el valle de Parrita, en el Pacífico Sur en los cantones de 

Golfito, Corredores y Buenos Aires, en zonas como Valle de Coto Brus, Valle Coto Colorado, 

Palmar Norte, Palmar Sur, Ciudad Nelly.  

Esta arquitectura con características muy propias, de ascendencia trópico-caribeña, se 

desarrolla bajo la necesidad de brindarles educación a los hijos de los empleados de éstas 

compañías, bajo cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política. 

Al ocupar grandes extensiones de tierra y gran cantidad de personal, la dividen en “fincas”, 

contando cada una con un centro de población donde se ubica la plaza de deportes, el 

comisariato (especie de mini súper actual), la escuela, en algunos casos una iglesia católica y 

alrededor se desarrollaba el núcleo habitacional. Fuera de estas “fincas”, en lugares 

estratégicos se ubicaban las áreas administrativas, lo que llamaban “la zona americana”, 

zona exclusiva y de mayor cantidad de servicios, aquí los centros educativos contaban con 

mejores condiciones físicas y de servicios. Para la construcción de los edificios educativos se 

utilizaban materiales de la zona o los traídos por las compañías para otras labores propias. 

Los lotes ocupados así como las instalaciones físicas de los centros educativos pertenecían a 

las compañías, igualmente su mantenimiento corría por parte de estas empresas; el Estado a 

través de Ministerio de Educación Pública proporcionaba los educadores y el personal 

administrativo; no fue sino en los años ochentas que se inició el traspaso de éstas tierras e 

instalaciones al Ministerio de Educación Pública.  

 

4-2-2-1- Características Constructivas: 

 

En la mayoría de los casos se utilizó una arquitectura con características muy propias de las 

zonas tropicales caribeñas, más sombreadas, mas ventiladas, con sus techos a 4 aguas y sus 

aleros más largos, paredes más altas con doble sistema de ventilación, lo que permitía una 

mayor renovación del aire; sin embargo paradójicamente se dio otro sistema constructivo 

muy diferente que dio al contraste con estas características muy importantes para el control 

climático; básicamente se utilizaron dos sistemas constructivos, con características muy 

disímiles entre sí, por lo que podríamos mencionar:  
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4-2-2-1-1- Zócalo - malla metálica o madera - 

Este sistema constructivo fue el más característico de las zonas ocupadas por estas 

compañías; en la mayoría de los casos un zócalo perimetral con una ventanería recubierta 

en malla metálica, los terrenos para la construcción de estos centros educativos eran 

escogidos por los Ingenieros de la compañía, en su mayoría eran planos y el área apenas  

suficiente. Para la construcción de éstas edificaciones no se realizaban terraza, solamente los 

rellenos necesarios para lograr un nivel óptimo sobre la cobertura vegetal en donde se 

ubicaba la planta física justificada, incluía las aulas necesarias, una batería de servicios 

sanitarios independiente, en algunos casos 

un espacio adosado para la dirección y se 

integró al centro educativo “la casa para 

el maestro”; un nuevo concepto; se 

ubicaba independiente de las demás 

instalaciones, cuando esto no era posible 

al educador se le asignaba una casa 

ubicada en el núcleo habitacional de la 

“finca”, normalmente eran centros 

educativos pequeños de 1 a 3 aulas, 

circunstancialmente cuando la población 

estudiantil sobrepasaba esa necesidad, se 

construía un centro educativo más grande, 

se planteaban edificios de un nivel y en 

muy pocos casos de dos niveles, 

compactos, en donde las aulas y los 

demás espacios educativos se desarrollaban alrededor de un patio central, el acceso a los 

edificios así como su movilización interna, cuando se requería, se hacía por medio de gradas. 

El objetivo principal de este sistema constructivo, por la ubicación de las comunidades, era el 

abaratamiento de costos por lo que se utilizaban materiales propios y fáciles de conseguir 

como la madera, la arena y la piedra y en este caso la malla metálica que las compañías 

traían del exterior.   

Este sistema constructivo contaba con muro o zócalo perimetral de 0.80m a 1.00m de altura 

sobre el nivel de piso terminado, en bloques de concreto o  madera de 8x1 pulgada, si era en 

bloques se montaba sobre un cimiento perimetral tipo “ciclópeo” construido a base de 

piedra bruta; de río, laja o porosa; con un agregado de cemento y arena, definiendo la 

ubicación de la pared perimetral, si el zócalo es en madera, se monta sobre un planche de 

concreto previamente construido, en ambos casos las paredes divisorias en su totalidad son 

estructuradas con piezas de madera de 3x1 o 4x1 pulgada, forrada en una cara con tabla de 

madera sobrepuesta de 8x1 pulgada o tablilla biselada de 3x½ pulgada; la pared frontal y la 

posterior están conformadas por el zócalo y una ventanería continua de pared a pared hasta 

un primer alero, su estructura es 

en madera de 3x1 pulgada, 

recubierta en el exterior con una 

malla metálica, que puede ser 

cedazo o malla ciclón, en 

muchos casos sobre este primer 

alero se construye una 

ventanería continua de pared a 

pared hasta el alero de la 

cubierta, recubierta con la malla 

metálica mencionada o un tipo 

de linternilla en piezas de 

madera de 2x½ pulgada, este 

sistema se utilizaba como 

alternativa de ventilación; 

normalmente las paredes 

laterales son construidas de la 

misma forma, en otros casos se 
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forran por el lado exterior con tablas de madera sobrepuesta de 8x1 pulgada o tablilla 

biselada de 3x½ pulgada, ya sea en su totalidad o sobre el zócalo de bloques de concreto, 

no contaban con pasillos como extensión del aula, los aleros con un ancho máximo de 1.50m 

lo sustituían; el techo es normalmente a cuatro aguas, para el cielo raso se utiliza una lámina 

aglomerada de la época, similar al durpanel, para la solera se utilizaban piezas de madera 

de 3x2 pulgadas; la estructura de la cubierta es de cerchas de madera 3x1 pulgada, la 

cubierta es de zinc HG. Nº 26, el piso normalmente es de concreto chorreado, muy pocas 

veces de mosaico. 

En las instituciones mayores que se desarrollan sobre un patio central, de uno o dos niveles, las 

paredes y sistema de ventilación alternativo son semejantes a los centros educativos 

pequeños, pero si cuentan con el pasillo como extensión del aula, normalmente de 2.00m de 

ancho sobre toda la longitud del edificio. La estructura de la cubierta del pasillo se construye 

con piezas de madera de 4x2 o 6x2 pulgadas y clavadores de 3x1 en donde se fija la 

cubierta, sin cielo raso, esta estructura descansa sobre columnas de madera  de 4x4 

pulgadas montadas sobre basas de concreto independientes, para la solera se utilizan piezas 

de madera de 4x4 pulgadas; la estructura de la cubierta en la parte interna de los espacios 

es de cerchas de madera 3x1 pulgada, la cubierta es de zinc HG. Nº 26, el techo es 

normalmente a cuatro aguas, el cielo raso en la parte interna de los espacios es de una 

lámina aglomerada de la época, similar al durpanel o tablilla de madera biselada de 3x½ 

pulgada. El piso normalmente es de concreto chorreado, muy pocas veces de mosaico, en 

los segundos niveles es en tabloncillo de madera de 4x1 pulgada. 

El comportamiento general de éstas edificaciones a nivel sísmico ha sido de bajo riesgo, sin 

embargo el deterioro que han sufrido en toda la estructura de paredes y cubierta, se debe 

principalmente a la lluvia y a los insectos como el comején, lo que ha provocado que en la 

mayoría de los casos, se proponga su demolición para dar cabida al sistema constructivo 

actual. Hoy en día, hay muy pocas construcciones de este tipo y la mayoría muy mal 

conservadas. 

4-2-2-1-2- Concreto prefabricado - baldosas verticales – 

Este fue otro de los sistema constructivos aplicados por las compañías multinacionales, con un 

uso posterior al sistema mixto, utilizándose por primera vez en la construcción de centros 

educativos un sistema prefabricado con baldosas de concreto reforzadas con varilla 

metálica, que se colocaban verticalmente para conformar las paredes, de 0.50cms de 

ancho por una altura máxima de 2.50m, fabricadas en sitio con los inconvenientes de los 

estándares y normas que eso implica para su debida construcción, normalmente se aplicaba 

en los centros de población más importantes o las zonas más cercanas a estos centros de 

población, un sistema de mayor costo por la utilización del cemento como material base y la 

varilla metálica, así que no fue 

el sistema constructivo más 

característico utilizado por estas 

compañías; los terrenos para la 

construcción de estos centros 

educativos, eran escogidos por 

los Ingenieros de la compañía, 

en su mayoría eran planos, el 

área apenas era suficiente. 

Para la construcción de éstas 

edificaciones no se realizaban 

terrazas, solamente los rellenos 

necesarios, para lograr un nivel 

óptimo sobre la cobertura 

vegetal, con el área suficiente 

para la ubicación de la planta 

física justificada, incluía las aulas 

necesarias, una batería de servicios sanitarios adosada a una pared lateral, en algunos casos 

independiente, un espacio adosado para la dirección y en algunos casos se integró “la casa 

para el maestro”; un nuevo concepto; se ubicaba independiente de las demás instalaciones, 
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muchas veces no se considero este servicio, asignándole al educador una casa ubicada en 

el núcleo habitacional de la “finca”, normalmente eran centros educativos de 4 aulas en 

adelante, además se integro el comedor escolar como parte activa del centro educativo, se 

adosaba a una pared lateral y en otros casos se construía independientemente. 

Sobre un cimiento longitudinal-transversal, de muy mala calidad se montaban las baldosas 

verticales, construidas en sitio, para conformar las paredes del aula, este sistema no contaba 

con columnas como refuerzo estructural, la pared frontal tenía una altura de 1.50m a 2.00m 

de alto, sobre la que se montaba una ventanería continua de pared a puerta con marcos de 

madera de 2x1 pulgada, recubierta con cedazo metálico o vidrio transparente. En algunas 

ocasiones se eliminó esta ventanería, contaba con un pasillo longitudinal de 3.00m de ancho, 

como extensión del aula; la pared posterior era un zócalo conformado por las mismas 

baldosas de 0.80m a 1.00m de alto, sobre el que se monta una ventanería continua con 

marcos de madera de 2x1 pulgada, recubierta en cedazo metálico, vidrio fino o ambos, se 

conforma de 4  filas de ventanas, las 3 primeras de abatir en vidrio y la superior en cedazo 

metálico; las paredes laterales y divisorias eran con baldosas de 2.50m de alto. Se coronan las 

paredes con una pieza de madera de 3x2 o 3x1 pulgada como la solera, la estructura de la 

cubierta era de cerchas de madera 3x1 pulgada, la cubierta a dos aguas es de zinc HG. Nº 

26, el cielo raso es de una lámina aglomerada de la época, similar al durpanel, incluye al 

pasillo, el piso normalmente es de concreto chorreado, muy pocas veces de mosaico. El 

comportamiento de éstas edificaciones a nivel sísmico ha sido de alto riesgo, con el 

terremoto de Limón muchas de ellas colapsaron o quedaron muy dañadas, igualmente en el 

pacífico central y sur, estas estructuras quedaron con daños muy evidentes en las paredes, 

que evidenciaban una vulnerabilidad muy alta para su uso regular, por lo que en su mayoría 

han sido sustituidas; las pocas construcciones de este tipo que existen en la actualidad 

podrían considerarse de alto riesgo para un uso educativo regular. 

4-2-2-2- Aplicación Forma - Función: 

1- Al contar con lotes pequeños para el desarrollo del centro educativo y 

normalmente planos, no se realizaban terrazas, al área escogida para la construcción se le 

realizaban los rellenos necesarios para lograr el nivel deseado sobre la cobertura vegetal, que 

normalmente no pasaba de los 0.40cms, el sistema de zócalo al no contar con pasillo, la zona 

de desfogue era directa desde la puerta de entrada al aula y el sistema prefabricado al 

contar con pasillo producía una zona de desfogue longitudinal hacía las zonas verdes. 

2- Los edificios mayores de 

uno o dos niveles se conceptualizan 

como edificios compactos, donde se 

incluían todos los espacios necesarios 

alrededor de un patio central. 

3- El sistema prefabricado al 

ser su construcción longitudinal utiliza 

el concepto conocido como 

pabellón de aulas, donde se incluían 

los espacios básicos necesarios. En el 

sistema de zócalo los espacios 

necesarios se construyen con una 

ubicación independiente. 

4- El sistema prefabricado, 

utiliza un área o dimensión interna semejante para todas las aulas en los diferentes proyectos, 

así como el ancho de los pasillos, aplicando el concepto modular de las aulas y el pasillo 

como extensión de ésta. En el sistema de zócalo las áreas de las aulas varían según el 

proyecto y su ubicación. 

5- En los edificios con zócalo, aunque no contaban con pasillo, la altura interna de los 

espacios piso-cielo de 3.00m aproximadamente, y la ventanería extra en la parte posterior de 

la pared, funcionaban como controlador climático, máxime si hablamos de zonas con un 

clima cálido seco y cálido húmedo, situación que se perdió con el sistema prefabricado de 

baldosas, en donde que su altura máxima es de 2.50m, determinaba la altura máxima piso-

cielo.  
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6- En el sistema prefabricado los pasillos con su dimensión modular en todos los 

proyectos se consideró una extensión del aula, para la realización de algunas actividades 

propias del programa de estudios, así como área de juego y de celebración de actividades 

cívicas propias del curso lectivo. 

7- En los edificios mayores el patio interno sin techar, era el área de juegos y de 

seguridad.   

8- Su calidad constructiva así como los acabados y detalles de ambos sistemas no 

sobresalían sobre el aplicado a las diferentes construcciones que realizaban estas compañías 

en “las fincas”, pero si era inferior al aplicado en la llamada “zona americana”.  

 9- En el sistema 

de zócalo la puerta de 

acceso se ubicaba en el 

centro de la pared 

frontal, con un ancho 

hasta de 1.00m o más, en 

el sistema prefabricado la 

puerta se ubicaba en la 

convergencia de la 

pared frontal con la 

pared lateral o divisoria, 

con un ancho 

normalmente de 0.90cms 

o menos, en ambos casos 

la puerta abre hacía el 

interior del aula.  

10- En todos los edificios existen ventanas en paredes o muros opuestos, provocando 

la ventilación cruzada, en muy pocos casos en el sistema prefabricado se eliminan las 

ventanas de la pared frontal, eliminando la ventilación cruzada. 

11- La construcción de la ventanería con recubrimiento en malla metálica,  provoca 

una renovación constante del aire por lo que el área interna de los espacios es más fresca, 

situación que se pierde en los edificios en donde se utiliza el recubrimiento con vidrio, 

normalmente en el sistema prefabricado. 

12- En el sistema prefabricado el pasillo cuenta con un ancho de 3.00m, mientras que 

el pasillo de los edificios mayores es de 2.00m máximo. 

13- No se consideraba el desplazamiento longitudinal del pabellón o de la edificación 

este- oeste, ni su orientación con la ventanería posterior hacia el norte. 

14- Tanto el desplazamiento como la orientación del edificio, se definía sobre las 

facilidades que presentara el lote escolar. 

15- Su tipología longitudinal y su altura sobre la cobertura vegetal, presenta grandes 

ventajas para el desfogue en casos de alguna emergencia. 

16- El área frente al pabellón o de las instalaciones independientes se consideró zona 

de juegos y de seguridad. 

17- Al contar las aulas con una altura piso-cielo mayor en el caso del sistema de 

zócalo y en las comunidades donde había servicio eléctrico, el uso masivo del bombillo 

incandescente y la cantidad de ellos por aula, provoca deficiencia en la iluminación artificial, 

en el sistema prefabricado aunque la altura piso-cielo es menor el problema lo provoca  la 

cantidad de bombillos por aula. 

18- En el sistema de zócalo normalmente las aulas cuentan con un área superior a la 

capacidad de ocupación, en el sistema de baldosas al contar las aulas con un área menor 

su capacidad de ocupación es mayor. 

19- En el sistema de zócalo al contar las paredes divisorias con un solo forro, el nivel de 

privacidad entre las aulas es menor, en el prefabricado al ser de concreto es mayor.  

20- No se consideraba el plan de estudios para la construcción de estos centros 

educativos, normalmente sólo el número de aulas necesarias, un espacio para la dirección y 

los servicios sanitarios normalmente insuficientes y mal ubicados, sin embargo se generó 

necesidad de la casa para el maestro y los comedores escolares. 
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21- En el sistema prefabricado los finales de pasillo y los espacios de división 

longitudinal se cerraban y se utilizan como oficinas, baterías sanitarias o bodegas., en el 

sistema de zócalo se ajustaban a un crecimiento lateral o independiente. 

22- El sistema constructivo actual no se ajusta para un crecimiento lateral en ninguno 

de los dos sistemas. 

23- Uno de los mayores problemas de las edificaciones que utilizan la madera como 

material predominante, es el alto costo en su mantenimiento, principalmente por el deterioro 

provocado por la lluvia y el comején, lo que conlleva en la mayoría de los casos graves 

deterioros en todas sus partes, igualmente el sistema prefabricado por su mala construcción y 

uso de materiales como la arena salada, provoca pulverización y resquebrajamiento de las 

baldosas; estas situaciones provocan en muchos casos la disposición de su demolición y 

sustitución por sistemas constructivos actuales. 

4-2-2-3- Normativa Educativa:  

La inexistencia de normas que regularan los espacios educativos, principalmente las aulas, en 

el período en que se construyeron estos edificios, dio paso a problemas principalmente de 

orientación y desplazamiento por él área de terreno asignada, así como la inexistencia del 

pasillo en el sistema de zócalo, provoca asoleamiento directo sobre gran parte del aula y 

problemas para 

controlar el acceso 

directo de la lluvia, 

los problemas 

menores se daban 

en la ventilación 

debido a esas 

características 

propias de la 

arquitectura trópico-

caribeña, sin 

embargo se pueden 

enumerar situaciones 

como las siguientes: 

1- Pasillos y 

ventanearía mal orientados, sin contar con elementos de protección solar. 

2- Retiros a colindantes y entre edificios insuficientes. 

3- Por su tipología independiente y otros casos longitudinal y en aras de aprovechar el 

terreno y su topografía muchos de estos edificios contaban con un desplazamiento 

incorrecto. 

4- Lotes escolares insuficientes para la matrícula real. 

5- Cantidad de servicios sanitarios insuficientes para la matrícula real. 

6- En la topología independiente no se consideraron posibilidades de crecimiento, 

siguiendo el desplazamiento y sistema constructivo propuesto, las posibilidades si el terreno lo 

permitía, era construir otro edificio, irrespetando en muchos casos, las distancias entre edificios 

o los colindantes.  

7- Iluminación artificial insuficiente por la utilización de bombillos incandescentes, su 

cantidad por espacio y la altura piso-cielo, principalmente en el sistema con zócalo. 

8- Iluminación natural excesiva y directa por las características constructivas de la 

ventanería, su mala orientación  provoca luz solar directa sobre el área de ubicación de 

pupitres, en un nivel hasta del 65%, no existe protección al asoleamiento directo, 

principalmente por la inexistencia de pasillo.  

9- Ventilación insuficiente en algunos de estos edificios, al eliminarse la ventanería al 

pasillo y no provocar la ventilación cruzada. 

10- Acceso a instituciones desde el exterior o en el interior por medio de gradas que 

no cumplen con las dimensiones exigidas en el reglamento de construcciones. 
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11- Construcción de 

maceteros en el perímetro del 

pasillo, o acera perimetral 

obstruyendo la salida hacia la 

zona de seguridad y de juegos. 

12- No existen rampas 

ni pasos cubiertos  para 

acceder a la institución, como 

comunicación entre pabellones 

ni para acceder a los espacios 

independientes. 

13- El crecimiento de la 

población estudiantil a 

generado que las Juntas de 

Educación sin ninguna asesoría 

profesional y aplicación de 

normas, realizarán obras en 

áreas y zonas entre 2 pabellones o construcción de espacios complementarios para ajustarlos 

a las necesidades del momento o a caprichos circunstanciales, provocando situaciones 

apremiantes de hacinamiento, aumento del nivel de ruido y de inseguridad o vulnerabilidad 

para educandos y educadores, que se podrían resumir:   

13-1- La utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas.  

13-2- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas para materias 

especiales o bodegas, provocando un déficit en el número de sanitarios necesarios según la 

matrícula real. 

13-3- División interna espacios como solución a necesidades de otros espacios, los 

cuales no cuentan con las normas mínimas de confort y seguridad, provocando un gran 

hacinamiento. 

13-4- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o 

sin guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia 

13-5- Se techan las zonas verdes existentes entre 2 pabellones o espacios 

independientes, eliminando las zonas de seguridad y provocando un gran aumento interno 

del nivel sónico y creando zonas vulnerables a sismos e incendios.  

13-6- No se regulaba las áreas necesarias según el área del lote escolar, provocando 

un gran aumento en la cobertura física, que en algunos casos llega hasta el 90%.  

4-2-2-4- Accesibilidad: 

La construcción de éstas edificaciones, de hecho no se ajustan o cumplen con la ley 7600, 

referida a “la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, de creación 

reciente, normalmente los accesos exteriores y los recorridos internos se hacen a través de 

gradas, igualmente las baterías de servicios 

sanitarios, muy pequeñas, no califican para 

la aplicación de esta ley, las puertas de los 

espacios educativos que en su mayoría son 

anchas califican para el paso de una silla de 

ruedas no así la forma en que se abre en  

caso de una emergencia, que es hacia el 

interior del aula y no hacia el pasillo como se 

regula actualmente, vestibulada, sin 

provocar obstrucciones en el pasillo, no 

existen rampas para acceder a los 

pabellones, entre ellos o a los espacios que 

se ubican independientemente, como lo 

exige la ley actualmente. 

Se concluye que la gran mayoría de estas edificaciones deben ajustarse a La Ley 7600, 

donde el costo será bastante alto, principalmente lo referente a la construcción de rampas, 
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ajuste y construcción de baterías de servicios sanitarios y demás anotaciones que se 

comentaron, rampas en sustitución de gradas externas e internas, ajustes en los servicios 

sanitarios, ajustes en las puertas de acceso a las aulas y rehabilitación de espacios eliminando 

áreas alteradas por las Juntas de Educación. 

4-2-3-  BLOQUES DE CONCRETO 

La escasez y costo de la madera para su aplicación constructiva, el desarrollo de la red vial 

nacional y la facilidad para construir bloques de concreto en cualquier zona del país, inicia la 

aplicación de dos sistemas constructivos, en donde la diferencia radica en su refuerzo 

estructural, la consecución fácil de la arena para la realización de los bloques de concreto y 

piedra bruta para los cimientos determinó que en el decenio de los años 50 y 60 y parte de los 

70, fueran los sistemas más comunes para fines educativos. Se construyeron en todo el país, el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) a través del Departamento de Edificaciones 

Nacionales, era el encargado de la asignación, construcción e inspección de las obras 

educativas programadas. Se conceptualizó como un sistema modular de tipología 

longitudinal, su ordenamiento y localización en el lote escolar se daba a través de pabellones 

ubicados en terrazas, para facilitar su construcción y desplazamiento.       

Se inicia en esta época una migración poblacional significativa de las zonas rurales hacia las 

zonas urbanas en busca de un mejor nivel de vida, que da como resultado un gran 

crecimiento de la población escolar y el surgimiento de la educación secundaria como una 

necesidad socioeconómica.   

Los terrenos para la construcción de estos centros educativos eran donados y la aprobación 

de los mismos corría por parte de personeros del MOPT, en donde no prevalecían los criterios 

técnicos como método de aprobación para la ubicación de los centros educativos y la 

planta física a construir. 

4-2-3-1- Características Constructivas: 

4-2-3-1-1- Sistema integral  

Este sistema constructivo se genera como 

una necesidad de abaratar los costos de 

construcción de los espacios educativos y 

lograr un mayor nivel de vida para las 

instalaciones escolares, esto como una 

respuesta al rápido crecimiento de la 

población escolar en las cabeceras de 

cantón más importantes de todo el país. 

Este sistema se construye en las zonas 

fuera del Área Metropolitana, las más 

alejadas del Valle Central y resto del país. 

Para la construcción de éstas 

edificaciones, por las condiciones 

topográficas poco favorables del lote 

escolar, se realizaban terrazas, en donde 

se ubicaban los pabellones de 4 a 6 aulas 

y una batería de servicios sanitarios adosada a la última aula y que normalmente era el paso 

o comunicación con los siguientes pabellones, que según la pendiente se realizaba a través 

de núcleos de gradas, en otros casos los servicios sanitarios se ubicaban al filo del pasillo 

siguiendo la pendiente de la cubierta. No se consideraba el plan de estudios para determinar 

las necesidades reales de espacios, se construían aulas y baterías de servicios sanitarios por lo 

que en espacios para las aulas se ubican otros espacios como dirección, biblioteca, talleres 

etc., dando origen al sistema modular para los diferentes espacios que requería una 

institución, así una biblioteca ocupaba dos aulas etc.,  uno de los aportes más interesantes en 

este sistema modular era que el área de la batería de servicios sanitarios era la misma área 

de una aula, incluía un núcleo de servicios sanitarios con los respectivos lavatorios para 
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mujeres, otro para hombres con los lavatorios y un orinal corrido, un servicio sanitario con su 

lavatorio para profesores, la conserjería y el pasillo lateral de acceso a los espacios antes 

mencionados y de comunicación con otros pabellones. 

Este sistema constructivo integral de bloques de concreto no contaba con columnas de 

concreto armado como refuerzo estructural, los bloques en los lugares indicados se 

reforzaban con varilla metálica corrugada, que hacían la función de columnas. Este sistema 

incluye un cimiento perimetral-lateral como refuerzo inferior, normalmente tipo “ciclópeo” 

construido a base de piedra bruta; de río, laja o porosa; con un agregado de cemento y 

arena. En muy pocas situaciones se utilizo un cimiento tipo placa corrida de concreto 

armado; sobre este cimiento se montan las paredes en bloques de concreto sisado, las 

laterales y divisorias hasta la altura de la solera que normalmente era una pieza de madera 

de 4x2 pulgadas o una viga corona 

de bloques de concreto abierto en 

la parte superior, reforzado con 

varilla metálica y relleno de 

concreto en su totalidad. La pared 

frontal en bloques hasta una altura 

de1.50m a 2.00m, sobre este nivel 

superior hasta la solera o viga 

corona, se construía una ventanería 

continua con marcos de madera, 

de pared a pared recubierta en 

vidrio transparente, las ventanas son 

fijas, en algunos casos se sustituía 

por bloques de concreto 

ornamental, en otros casos a esta 

pared frontal se le construye un zócalo en bloques de concreto sisado  de 0.50m a 1.50m de 

altura cuya apertura se le coloca  bloques de concreto o de barro rojo ornamentales. 

Longitudinalmente cuenta con el pasillo como extensión del aula, que mide 3.00m de ancho, 

cuya estructura del techo es parte integral de la totalidad de la cubierta y descansa en  

bloques de concreto reforzado de 0.20x0.20x0.20 en función de columnas; muy pocas veces 

en columnas de concreto armado; la pared posterior cuenta con un zócalo en bloques de 

concreto sisado de 0.80m a 1.00m de altura sobre el que se monta una ventanería con 

marcos de madera, continua de pared a pared hasta la solera o viga corona, recubierta en 

vidrio transparente y conformada por 4 filas de ventanas en donde las filas 2 y 3 son de abatir 

y las demás fijas. La estructura de la cubierta es de cerchas de madera de 3x1 pulgadas y los 

clavadores son de madera de 2x1 pulgada, la cubierta es de zinc HG. Nº 26. El cielo raso es 

en láminas de durpanel o plywood, muy pocos casos utilizan tablilla de 3x1 pulgada, en 

muchos casos al pasillo no se le colocaba cielo raso. El piso normalmente era de concreto 

chorreado y en muy pocos casos en mosaico o terrazo. 

Bajo este sistema constructivo solo se desarrollaron edificios de un piso; por sus características 

constructivas, como el tipo de cimiento, que actualmente no es permitido por el código 

sísmico. La no utilización del refuerzo de varilla a nivel vertical y horizontal como se 

especificaba en planos, la utilización de una solera en vez de la viga corona en concreto 

armado, la falta de inspección profesional en su proceso constructivo, hizo que su 

comportamiento sísmico sea de alto riesgo; debido a los últimos terremotos en zonas como 

Limón, Alajuela, Puriscal etc., muchas de estas estructuras colapsaron o tuvieron que 

reforzarse estructuralmente aunque posteriormente por sus reventaduras, grietas,  

desprendimientos de partes en sus paredes, movimiento de paredes al menor esfuerzo, han 

debido sustituirse. En la actualidad se da la existencia de muchas instituciones que cuenta 

con este tipo de estructuras. 

4-2-3-1-2- Reforzado con estructura de concreto armado  

Este sistema constructivo se aplica normalmente en La Gran Área Metropolitana y las zonas 

más cercanas del Valle Central, se genera como una necesidad de contar con edificios de 

una mayor calidad constructiva y de presencia, es de un mayor costo que el sistema integral 

y de un nivel de vida mayor. Como solución y respuesta al rápido crecimiento de la 
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población escolar y al auge de la educación secundaria, no estuvo al alcance económico 

del momento, por lo que se construyeron pocas instalaciones y normalmente se planteaba 

como el primer pabellón del centro educativo, su influencia constructiva fue más política que 

como sistema constructivo aplicable a nivel masivo. 

Para la construcción de éstas 

edificaciones, por las condiciones 

topográficas poco favorables del 

lote escolar, se realizaba y 

planificaba el plan maestro o planta 

de conjunto, con las terrazas 

necesarias,  en donde se ubicaban 

los pabellones de 4 a 6 aulas con su 

respectiva batería de servicios 

sanitarios adosada a la última aula y 

que normalmente era el paso o 

comunicación con los demás 

pabellones, que según la pendiente 

se realizaba a través de núcleos de 

gradas. En otros casos los servicios 

sanitarios se ubicaban al filo del 

pasillo siguiendo la pendiente de la cubierta; el plan maestro o planta de conjunto 

consideraba el plan de estudios para determinar las necesidades reales de espacios de toda 

la institución, sin considerar futuras matrículas, sólo lo posible a construir en el terreno 

disponible, sin embargo como primera etapa sólo se construía un pabellón con sus aulas y la 

batería de servicios sanitarios, en la construcción de este primer pabellón en muchos casos, se 

considero y retomó el concepto de “salón de actos”, para las actividades cívicas, que se dio 

en algunos casos en la volumetría autónoma-independiente y las paredes divisorias de las 

aulas se planteaban como “paredes corredizas” y a la primer aula se le construía un 

escenario. Fueron muy pocas la instituciones que se construyeron en su totalidad con este 

sistema. Al construirse solamente aulas dio pie a que se utilizaran para otras funciones como 

dirección, biblioteca, talleres etc., dando origen al sistema modular para los diferentes 

espacios que requería una institución, así una biblioteca ocupaba una o dos aulas, un 

laboratorio de una a 3 aulas etc. Uno de los aportes más interesantes en este sistema 

modular, igual que el integral, era que el área de la batería de servicios sanitarios era la 

misma área de una aula, incluía un núcleo de servicios sanitarios con los respectivos lavatorios 

para mujeres, otro para hombres con los lavatorios y un orinal corrido, un servicio sanitario con 

su lavatorio para profesores, la conserjería y el pasillo lateral de acceso a los espacios antes 

mencionados y de comunicación con otros pabellones. 

En este sistema la estructura de sostén o primaria, tanto para la conformación de las paredes 

como la estructuración del pasillo, está conformada por columnas con placas 

independientes, un cimiento perimetral-lateral tipo placa corrida de amarre inferior y una viga 

corona como amarre superior, esta viga 

sustituye la solera de madera aplicada 

en otros sistemas; todo este sistema se 

realiza en concreto armado, que está 

conformado por una mezcla de arena, 

cemento y piedra cuartilla, con refuerzo 

de varilla metálica corrugada, las 

paredes se conforman de bloques de 

concreto repellado, reforzado vertical y 

horizontalmente con varilla metálica 

corrugada. Éste sistema se utiliza como 

cerramiento perimetral, lateral y 

divisorio, la pared frontal, protegida por 

un pasillo longitudinal de 3.00m de 

ancho, tiene un alto de 1.60m 

aproximadamente, amarrada por una 

viga banquina sobre la que se construye 
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una ventanería continua en marcos de madera recubierta con vidrio transparente, de pared 

a pared, con las ventanas fijas, la pared posterior se conforma por un zócalo de 0.80m a 

1.20m de altura con una ventanería continua en marcos de madera, conformada por 4 filas 

de ventanas recubiertas en vidrio transparente, las 3 primeras abatibles y la superior fija. Las 

paredes laterales y divisorias son cerradas en su totalidad hasta altura de viga corona; la 

estructura de la cubierta es de cerchas de madera de 3x1 pulgadas y los clavadores en 

madera de 2x1 pulgada, la cubierta es de zinc HG. Nº 26. El cielo raso es en láminas de 

plywood o láminas de fibrocemento, el piso normalmente era en terrazo. 

Bajo este sistema se desarrollaron edificios normalmente de un nivel muy pocos edificios de 

dos niveles, principalmente en la Gran Área Metropolitana; por sus características 

constructivas su comportamiento sísmico ha sido de bajo riesgo. 

4-2-3-2- Aplicación Forma - Función: 

1- Los terrenos para la construcción de la planta física de estos centros educativos 

eran donados, con un área normalmente insuficiente y con condiciones topográficas poco 

favorables, esto por cuanto su ubicación debía ser lo más cerca posible del centro de 

población. Estas condiciones requerían de un estudio topográfico más detallado para la 

realización del plan maestro y como consecuencia la estructuración de las diferentes terrazas 

con sus respectivos niveles y posibilidades constructivas, la determinación del pabellón, el 

número  de aulas que ocupaba cada uno de ellos con su respectiva batería de servicios 

sanitarios.   

2- El tomar en cuenta el plan de estudios para determinar el plan maestro, favoreció 

el futuro desarrollo de las instituciones, que normalmente las iniciaban con un primer pabellón 

de aulas y una batería de servicios sanitarios, ya que se considero la localización de los 

espacios complementarios necesarios, si el terreno lo permitía, como administración, 

biblioteca, talleres etc. y su capacidad total a nivel constructivo. 

3- El desarrollo o crecimiento físico del centro educativo se daba bajo las 

circunstancias de crecimiento de la población estudiantil que se daba con el transcurrir de los 

años y posible capacidad del estado para su solución. 

4- Debido al gran crecimiento de la población estudiantil y la necesidad de contar 

con centros educativos tanto de I y II ciclo como de III y IV ciclo, el estado  se vio 

imposibilitado de solucionar los problemas físicos que ese crecimiento generaba, por lo que 

las comunidades a través de las Juntas de Educación y Administrativas intentaron 

solucionarlos construyendo instalaciones físicas muy precarias y la mayoría de las veces 

tugurescas, sin contar con la asesoría y los lineamientos técnicos necesarios.  

5- Los pocos edificios de dos niveles que se construyeron, se conceptualizaron como 

edificios compactos, donde se incluían todos los espacios que el plan de estudios 

determinaba necesarios alrededor de un patio central. 
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6- El patio central sin techar, se determinó como un área de juegos, de estar, de 

seguridad en caso de emergencias y para la celebración de las actividades cívicas propias 

del curso lectivo. 

7- Ambos sistemas se conceptualizaron como pabellones longitudinales de espacios, 

con un crecimiento longitudinal adjuntando espacios lateralmente o transversal a través de 

otros pabellones, según las condiciones topográficas y de configuración del terreno 

disponible.  

8- Cada pabellón incluía los espacios necesarios según el plan de estudios, con una 

ubicación espacial según sus características de utilización, así la futura planta administrativa 

se ubicaba sobre el acceso principal, los talleres independientes de las aulas académicas y a 

una distancia prudencial, etc..  

9- Con este ordenamiento espacial se inicia lo que podríamos llamar la planificación 

física interna de los centros educativos, donde existe un intento de determinar las 

necesidades físicas según una posible matrícula máxima y su ubicación según su actividad, 

de hecho la mayoría de las veces se determinaba por la capacidad del terreno escolar. 

10- La utilización de una área o dimensión interna semejante para todas las aulas, la 

unión de dos o tres aulas eliminando las paredes divisorias para otro tipo de espacios y el 

mismo ancho de los pasillos como extensión de éstos, en los diferentes proyectos, determinó 

la aplicación del concepto modular para los diferentes espacios que conforman un centro 

educativo. 

11- El concepto modular, su construcción longitudinal y su crecimiento transversal a 

través de terrazas, tuvo su reflejo en una disminución en el costo constructivo de los centros 

educativos, aunque en las comunidades más alejadas su costo era superior principalmente el 

sistema reforzado con concreto armado, debido al traslado de los materiales. 

12- Las baterías sanitarias aunque con un mobiliario insuficiente para la matrícula real 

de un pabellón y un área semejante a la del aula, se conceptualizaron como la unión entre 

pabellones a través de su pasillo lateral, normalmente esta unión era un paso sin techar. 

13- La calidad constructiva y de acabados del sistema integral se podría calificar de 

una calidad media, con una vida útil media debido a la mala aplicación del sistema 



CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA – DIEE 

 

51 
 

constructivo, mientras el sistema reforzado con concreto armado era de una alta calidad 

constructiva y de acabados y de una vida útil superior.  

14- Con estos sistemas se inicia la aplicación de algunas normas que ya se incluyen en 

el Código de Construcción.  

15- Se inicia bajo estudios de Instituciones Internacionales la normativa del área 

interna del aula de 6.00mx9.00m, del pasillo de 3.00m de ancho y un mínimo de 6.00m de 

distancia entre pabellones transversalmente, cuando las condiciones del lote escolar  lo 

permitían.  

16- La medida interna del aula así como la del pasillo y la altura del edificio permiten 

y facilitan en la mayoría de los casos adosar lateralmente nuevos espacios con sistemas 

constructivos actuales. 

17- La utilización de estos sistemas constructivos, principalmente el reforzado con 

concreto armado se dio por un periodo muy corto, debido a la escasez de recursos 

económicos a invertir en el sistema educativo nacional. 

18- La escasez de recursos económicos para la construcción gimnasios y salones de 

actos, provoca que normalmente el primer pabellón, con divisiones corredizas entre aulas, se 

ajuste a esta necesidad, normalmente el pasillo longitudinal del pabellón como extensión del 

aula cumplía esa necesidad, de área de juego y para la celebración de actividades cívicas 

propias del curso lectivo. 

  19- La altura piso-cielo normalmente hasta 2.70m, el terminado final de la pared 

frontal así como la ventanería recubierta en vidrio transparente y el 50% de las ventanas de 

abatir de la pared posterior, contribuyeron en  provocar espacios con circulación de aire 

deficiente en consecuencia con una temperatura interna muy alta, principalmente en las 

zonas cálidas.  

20- El desarrollo de estos modelos constructivos en todo el país, sin considerar posibles 

modificaciones según las diferentes zonas climáticas provoca que las condiciones de confort 

interno no sean las deseadas para un espacio educativo, ocupado por un número hasta de 

35 alumnos o más.   

21- En ambos sistemas la puerta de acceso se ubicaba en una esquina, la 

convergencia de la pared frontal y la divisoria o lateral, con un ancho hasta de 1.00m, en 

ambos casos la puerta abre hacía el interior del aula.  

22- En la mayoría de los edificios aunque existen ventanas en paredes o muros 

opuestos, no existe la ventilación cruzada, debido a que la ventanería de la pared frontal es 

fija, en los casos en donde se utiliza como recubrimiento bloques ornamentales en la pared 

frontal ese requerimiento si se da, pero provoca un mayor grado de oscuridad en el área 

interna del espacio.  

23- No se consideraba el desplazamiento longitudinal del pabellón o de la edificación 

este- oeste, ni su orientación con la ventanería posterior hacia el norte. 

24- Tanto el desplazamiento como la orientación del edificio, se definía sobre las 

facilidades que presentara el lote escolar. 

25- Su tipología longitudinal y su altura sobre la cobertura vegetal, presenta grandes 

ventajas para el desfogue en casos de alguna emergencia. 
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26- El área transversal entre pabellones se consideró zona verde o jardín y de 

seguridad. 

27- El uso masivo del bombillo incandescente y la cantidad de ellos por aula, provoca 

deficiencia en la iluminación artificial, en el sistema reforzado con concreto armado se inicio 

el uso de las fluorescentes, sin embargo la cantidad de ellas por aula provoca deficiencia en 

la iluminación artificial. 

28- En ambos sistemas en muchos casos la capacidad de ocupación es mayor que el 

área del aula, casualmente por el crecimiento de matrícula y la imposibilidad de realizar más 

construcciones o asignar dinero para ello.  

29- En ambos casos al ser las paredes divisorias de bloques de concreto el nivel de 

privacidad es muy alto. Caso contrario cuando las paredes divisorias son móviles o plegables.  

30- En ambos sistemas los finales de pasillo y los espacios de división longitudinal entre 

pabellones se cerraban y se utilizan como oficinas, baterías sanitarias o bodegas, 

entorpeciendo muchas veces el crecimiento lateral o independiente. 

 31- El mantenimiento de estas edificaciones se puede considerar dentro de un 

margen de costos normal, sin embargo la falta de un mantenimiento preventivo 

principalmente en su parte más vulnerable, que es todo el sistema de la cubierta, el sistema 

eléctrico y la ventanería posterior, provoca grandes inversiones; en el sistema integral el 

problema mayor se presenta en la mala práctica de su nivel constructivo, cuando se deben 

reforzar paredes y en instancias extremas decidir su demolición y posterior sustitución con el 

sistema actual.  

4-2-3-3- Normativa Educativa:  

Aunque se dio inicio a la aplicación de algunas normas que se incluyeron en el Código de 

Construcción para la edificación de los espacios educativos, principalmente las aulas, la 

realidad es que  los problemas principalmente de orientación y desplazamiento por él área 

de terreno asignada y su mejor acomodo siguió existiendo, asoleamiento directo sobre gran 

parte del aula, problemas para controlar el acceso directo de la lluvia y la ventilación interna 

de los espacios, así como los espacios que construían las comunidades con recursos propios 

sin ninguna regulación ni asesoría técnica donde los problemas eran mayores, sin embargo se 

pueden enumerar situaciones como las siguientes: 

1- Pasillos y ventanearía mal orientados, sin contar con elementos de protección solar. 

2- Retiros a colindantes y entre edificios insuficientes. 

3- Por su tipología longitudinal y en aras de aprovechar el terreno y su topografía 

muchos de estos edificios contaban con un desplazamiento incorrecto. 

4- Lotes escolares insuficientes para la matrícula real. 

5- Cantidad de servicios sanitarios insuficientes por pabellón y para la matrícula real. 

6- Aunque se consideró un crecimiento longitudinal y transversal, siempre se dio sobre 

las posibilidades del lote escolar, irrespetando en muchos casos, las distancias entre edificios o 

los colindantes.  
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7- Iluminación artificial insuficiente por la utilización de bombillos incandescentes y su 

cantidad por espacio, cuando se utilizaron fluorescentes el problema se dio por la cantidad 

por espacio.  

8- Iluminación natural insuficiente en los casos principalmente donde se utilizó bloques 

ornamentales en la pared frontal y casi en su totalidad por contar con una ventanería 

insuficiente en la pared frontal, la mala orientación de la ventanería de la pared posterior 

provoca luz solar directa sobre el área de ubicación de pupitres, en un nivel hasta del 50%, no 

existe protección al asoleamiento directo con algún tipo de parasol.  

9- Ventilación insuficiente casi en la mayoría de estos edificios, al contar con una 

ventanería fija en la pared frontal y no provocar la ventilación cruzada, este tipo de 

ventilación sólo se da cuando la pared frontal cuenta con bloques ornamentales.  

10- Acceso a instituciones desde el exterior o recorridos en el interior por medio de 

gradas que no cumplen con las dimensiones exigidas en el reglamento de construcciones. 

11- Construcción de maceteros en el perímetro del pasillo, obstruyendo la salida 

hacia la zona de seguridad. 

12- No existen rampas ni pasos cubiertos  para acceder a la institución, como 

comunicación entre pabellones ni para acceder a los espacios independientes. 

13- El crecimiento de la población estudiantil a generado que las Juntas de 

Educación y administrativas sin ninguna asesoría profesional y aplicación de normas, 

realizarán obras en áreas y zonas entre 2 pabellones o construcción de espacios 

complementarios para ajustarlos a las necesidades del momento o a caprichos 

circunstanciales, provocando situaciones apremiantes de hacinamiento, aumento del nivel 

de ruido y de inseguridad o vulnerabilidad para educandos y educadores, que se podrían 

resumir:   

13-1- La utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas.  
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13-2- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas con áreas 

internas insuficientes para materias especiales o bodegas, provocando un déficit en el 

número de sanitarios de por sí ya existente, necesarios según la matrícula real. 

13-3- División interna espacios como solución a necesidades de otros espacios, los 

cuales no cuentan con las normas mínimas de confort y seguridad, provocando un gran 

hacinamiento. 

13-4- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o 

sin guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia 

13-5- Se techan las zonas verdes existentes entre 2 pabellones o espacios 

independientes, eliminando las zonas de seguridad y provocando un gran aumento interno 

del nivel sónico y creando zonas vulnerables a sismos e incendios.  

13-6- No se regulaba las áreas necesarias según el área del lote escolar, provocando 

un gran aumento en la cobertura física, que en algunos casos llega hasta el 90%. 

4-2-3-4- Accesibilidad: 

 La construcción de éstas 

edificaciones, de hecho no se ajustan o 

cumplen con la ley 7600, referida a “la 

igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad”, de creación 

reciente, normalmente los accesos exteriores 

y los recorridos internos se hacen a través de 

gradas, igualmente las baterías de servicios 

sanitarios, muy pequeñas, no califican para 

la aplicación de esta ley. Las puertas de los 

espacios educativos que en su mayoría son 

anchas califican para el paso de una silla de 

ruedas no así la forma en que se abre en  

caso de una emergencia, que es hacia el  
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interior del aula y no hacia el pasillo como se regula actualmente, vestibulada, sin provocar 

obstrucciones en el pasillo. No existen rampas para acceder a los pabellones, entre ellos o a 

los espacios que se ubican 

independientemente, como lo exige la ley 

actualmente.  
Se concluye que la gran mayoría de estas 

edificaciones deben ajustarse a La Ley 7600, 

donde el costo será bastante alto, 

principalmente lo referente a la construcción 

de rampas, ajuste y construcción de baterías 

de servicios sanitarios y demás anotaciones 

que se comentaron, rampas en sustitución de 

gradas externas e internas, ajustes en los 

servicios sanitarios, ajustes en las puertas de 

acceso a las aulas y rehabilitación de 

espacios eliminando áreas alteradas por las 

Juntas de Educación. 

4-2-4-  BID 

La situación económica que atraviesa el país en el decenio de los años 70, el subdesarrollo en 

las zonas rurales y la falta de fuentes de trabajo, la falta de técnicos medios en las zonas 

urbanas, la falta de políticas educativas a nivel medio para el desarrollo de estas zonas, 

convergen en un proyecto educativo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), para la creación y construcción de colegios técnicos agropecuarios en las zonas 

rurales, colegios técnicos industriales para las zonas urbanas y el equipamiento de algunos de 

los colegios técnicos existentes. 

El proyecto propuso la construcción total de las instituciones con los espacios físicos, el equipo 

y el mobiliario necesarios según el plan de estudios creados para tales instituciones, bajo el 

financiamiento del ente antes mencionado. Se escogieron las zonas con mayores problemas 

socioeconómicos y de un grado de desarrollo menor para los colegios técnicos industriales. 

Para los colegios técnico agropecuarios se escogieron principalmente cabeceras de 

cantones alejados como San Vito de Coto Brus o cabeceras de distrito muy alejadas como 

Jicaral y en las zonas urbanas las comunidades con mayor población y con menos 

posibilidades de desarrollo socioeconómico como Calle Blancos, colegios ya establecidos 

pero con falta de equipo como el colegio técnico profesional de Heredia. 

La determinación de las necesidades de planta física, el número de espacios, el equipo y el 

mobiliario de cada espacio se realizó bajo estudios técnicos independientes que realizaron 

instituciones como CONESCAL (Centro Regional de Construcciones Escolares para América 

Latina y la Región del Caribe), la OEA (Organización de los Estados Americanos) y LA UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en 

coordinación con el Ministerio de Educación Pública. 

Como contrapartida, las comunidades debían aportar el terreno necesario, lo más cerca 

posible del centro de población y con el área suficiente para desarrollar los proyectos 

productivos considerados en el plan de estudios, en el caso de los agropecuarios el terreno 

consideraba muchas hectáreas y los industriales lo suficiente para la construcción de los 

talleres y demás espacios necesarios. 

Una de las cosas interesantes y que se desarrollaron por primera vez en el país fue la 

construcción de las residencias estudiantiles en los colegios agropecuarios, ya que el radio de 

acción o área de influencia de las instituciones abarcaban zonas en donde el estudiante no 

podía viajar diariamente. Se desarrollaron también los comedores estudiantiles en ambas 

instituciones porque el plan de estudios requería que el estudiantado recibiera lecciones 

desde las 7.a.m. hasta las 5.p.m., una jornada única, además se incluyo la construcción de los 

paso techados como comunicación entre pabellones y espacios independientes. 

Este proyecto dio para que el Ministerio de Educación como contrapartida creara por 

primera vez, con funciones específicas, una oficina que se llamó “Oficina Ejecutora Convenio 

MEP – BID”, encargada de ejecutar el proyecto con funciones a nivel de la escogencia del 

terreno, aprobación del plan maestro,  inspección de la construcción de las obras propuestas, 
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así como también la adjudicación del equipo y mobiliario que iba a necesitar cada 

institución. 

Como reseña histórica y parte de las actividades y recursos que ha invertido el BID para el 

desarrollo educativo en Costa Rica, se menciona el  llamado “Proyecto INVU – MEP – BID”, 

proyecto solicitado en el año 1984 y que se empezó a construir en el año 1986; solicitud que 

realizara el INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), encargado de los proyectos 

habitacionales del país, a dicho organismo, para el financiamiento de cuatro proyectos 

habitacionales, sin embargo el BID exigió como parte del empréstito la solución de los 

servicios sociales que generaría cada uno de ellos, considerándose entre ellos la respuesta al 

área educativa, y dando importancia al cumplimiento de la normativa existente hasta el 

momento en lo que respecta a infraestructura educativa, esto dio origen a una actualización 

de las normas para la construcción de espacios educativos, existentes en el Código de 

Construcción y que el MEP debía de aplicar. Por tal razón el Departamento de Planeamiento 

Físico del MEP, se encargaría del plan maestro, que incluía todas las necesidades de espacios 

que contemplaba el plan de estudios, la aplicación de la normativa en el diseño de los 

proyectos y la inspección técnica del proceso constructivo en coordinación con el INVU; 

basta mencionar que los proyectos, como los antes mencionados, se construyeron con 

acabados de altísima calidad y conforme con las necesidades que el MEP planteó, los lotes 

escolares se escogieron dentro de los terrenos para los proyectos habitacionales; estos fueron 

los siguientes:     

1-Proyecto Habitacional Nandayure, 2570 viviendas, ubicado en Riojalandia, 

Barranca, Puntarenas, en donde se reforzó la infraestructura física de la Escuela Riojalandia y 

se creó el Kínder de Riojalandia; posteriormente el proyecto habitacional se le llamó 

Riojalandia 2. 

2- Proyecto Habitacional Pacuare, 1500 viviendas, ubicado en Limón y posteriormente 

llamado Limón 2000, se crearon y construyeron la escuela y el kínder en diferentes terrenos. 

3- Proyecto Habitacional El Clavel, 334 viviendas, ubicado en San Isidro de Pérez 

Zeledón, en donde se reforzó la infraestructura física de la Escuela José Breinderhoff y se le 

integró el kínder.  

4- Proyecto Habitacional Curime, 394 viviendas, ubicado en Liberia, Guanacaste; por 

recomendación del BID y los estudios realizados se determinó que las instituciones cercanas al 

proyecto podían absorber la matrícula que generaba el proyecto.  

 

4-2-4-1- Características Constructivas: 

 

La construcción de estas edificaciones en las comunidades que el programa incluyó, se llevo 

a cabo utilizando el sistema de mampostería reforzada con concreto armado, bloques de 

concreto con reforzamiento vertical y horizontal con varilla metálica corrugada, refuerzo 

horizontal inferior, columnas como 

refuerzo vertical  y viga corona como 

refuerzo horizontal superior; en concreto 

reforzado con varilla metálica 

corrugada. Bajo normas internacionales 

en cuanto a resistencia sísmica, 

utilización de materiales, normativa 

educativa y tecnología de equipo y 

mobiliario, el control de calidad fue 

eficiente y su calidad constructiva y de 

detalle de alta calidad, todas éstas 

cualidades determinaron que estas 

edificaciones se convirtieran en espacios 

referentes para los posteriores sistemas 

constructivos y el inicio de la normativa 

educativa como su base en cuanto a dimensionamiento, equipamiento y ordenamiento 

interno. Todas las características antes mencionadas se dan sobre los estudios que realizan 

CONESCAL y LA UNESCO a nivel latinoamericano y que definen las verdaderas necesidades 
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de los diferentes espacios que conforman los centros educativos según el plan de estudios, el 

costo de éstas edificaciones fue muy alto pero con un nivel de vida superior, esto ocasionó 

que este programa abarcara relativamente pocos centros educativos, aunado a un fin 

específico como fue la construcción de colegios agropecuarios, técnicos industriales y el 

equipamiento de algunos ya existentes.       

La construcción de éstas edificaciones, se iniciaba con los estudios topográficos necesarios, 

se realizaba y planificaba el plan maestro o planta de conjunto con las terrazas necesarias, 

en donde se ubicaban los pabellones normalmente de 6 o 5 aulas y una batería de servicios 

sanitarios o lo equivalente para los espacios complementarios con su respectiva batería de 

servicios sanitarios si era el caso, que normalmente era el paso o comunicación con los 

demás pabellones, pasos techados en su totalidad, con gradas o sin ellas, aplicación que por 

primera vez se da en los centros educativos. El plan maestro o planta de conjunto que se 

construía en su totalidad, consideraba el plan de estudios para determinar las necesidades 

reales de espacios de toda la institución, considerando una matrícula máxima según estudios 

poblacionales que se realizaban en la zona 

considerada como su radio de acción o 

área de influencia; los proyectos no 

incluían la construcción del  “salón de 

actos”, pero consideraban un espacio 

abierto, sin techar, ubicado como acceso 

principal, llamado la “plaza cívica”, 

previsto para la realización de las 

actividades cívicas correspondientes, 

concepto aplicado por primera vez en los 

centros educativos. 

Aunque se podría considerar un sistema 

modular, por tener las aulas y las baterías 

de servicios sanitarios una misma área y un 

dimensionamiento especifico de espacios 

para ajustarse longitudinalmente, el área total de los laboratorios, talleres etc., no guardaban 

una relación modular de área, sino que ésta se daba bajo las necesidades reales del espacio, 

según matrícula y equipamiento, comprendían un mismo ancho pero el largo era muy 

variable. La batería de servicios sanitarios incluía un núcleo de servicios sanitarios con los 

respectivos lavatorios para mujeres, otro para hombres con los lavatorios y orinal corrido, un 

servicio sanitario con su lavatorio para profesores, la conserjería y el pasillo lateral de acceso a 

los espacios antes mencionados y de comunicación con otros pabellones. 

En este sistema la estructura de sostén o primaria, tanto para la conformación de las paredes 

como la estructuración del pasillo, está conformada por columnas con placas 

independientes, un cimiento 

perimetral-lateral tipo placa corrida 

de amarre inferior y una viga corona 

como amarre superior; todo este 

sistema se realiza en concreto 

armado, está conformado por una 

mezcla de arena, cemento y piedra 

cuartilla, con refuerzo de varilla 

metálica corrugada. Las paredes se 

conforman de bloques de concreto 

repellado, reforzado vertical y 

horizontalmente con varilla metálica 

corrugada, éste sistema se utiliza 

como cerramiento perimetral, 

divisorio y lateral, la pared frontal, 

protegida por un pasillo longitudinal 

de 3.00m de ancho, independiente 

de la estructura de la cubierta, la 

pared tiene un alto aproximado de 1.70m, amarrada por una viga banquina sobre la que se 

construye una ventanería continua en marcos de madera recubierta con vidrio transparente, 
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de pared a pared, con las ventanas fijas, sobre la viga corona y sobre el pasillo se construye 

otra ventanería continua en marcos de madera de pared a pared hasta una viga corona 

secundaria. Parte de las ventanas se recubre con celosía fija permitiendo un flujo continuo de 

aire, la pared posterior se conforma por un zócalo de 0.80m a 1.20m de altura, según el tipo 

de espacio, con una ventanería continua en marcos de madera, conformada por 5 filas de 

ventanas recubiertas en vidrio transparente, las 3 primeras abatibles y las 2 siguientes fijas, las 

paredes laterales y divisorias son cerradas en su totalidad hasta altura de viga corona. La 

altura interna del aula es de aproximadamente 3.50m; para la estructuración de la cubierta, 

como una modalidad reciente y de una vida útil mayor, se utilizaron perfiles de acero, 

incluyendo los clavadores, igualmente para la cubierta se utilizaron láminas de asbesto 

cemento, un material novedoso en la época, caracterizado por ser un aislante del calor y de 

una vida útil mayor, eran láminas de longitud mayor y por su composición de fibras duras y 

rígidas necesitaban menos apoyos que las láminas tradicionales en “HG”. Sin embargo las 

condiciones climáticas de nuestro país no favorecieron su uso, calcinando y debilitando el 

material, de tal forma que al menor esfuerzo o golpe se resquebrajaba o agujereaba, 

provocando una sustitución muy costosa; en muy pocas ocasiones se utilizó láminas de zinc 

HG Nº 26 rectangular, el cielo raso es en láminas de fibrocemento, el piso normalmente es de 

terrazo. 

Bajo este sistema solo se desarrollaron edificios de un nivel; por sus características 

constructivas,  su comportamiento sísmico ha sido de bajo riesgo. 

4-2-4-2- Aplicación Forma - Función: 

1- Los terrenos para la construcción de la planta física de estos centros educativos 

eran donados, al considerarse un proyecto de interés nacional y éste como contrapartida, 

era escogido y aprobado por los especialistas de la oficina ejecutora del MEP, bajo las 

condiciones técnicas solicitadas por el organismo financista; contaban con un área suficiente 

y con condiciones topográficas variables por el área requerida y por cuanto su ubicación 

debía ser lo más cerca posible del centro de población. Estas condiciones requerían de un 

estudio topográfico más detallado para la realización del plan maestro, la planta de conjunto 

y como consecuencia la estructuración y ubicación de las diferentes terrazas con sus 

respectivos niveles y posibilidades constructivas, así determinaban la ubicación de los 

diferentes pabellones, con el número de aulas u otros espacios y su respectiva batería de 

servicios sanitarios, según los criterios de diseño establecidos.   

2- Como prioridad se consideró el plan de estudios para determinar las necesidades 

reales de planta física y con ello realizar el plan maestro o planta de conjunto, favoreciendo 

el crecimiento futuro de la matrícula ya que se construía el centro educativo en su totalidad, 

sobre estudios poblacionales del radio de acción o área de influencia establecida.   

 

3- El incremento de matrícula sucedido en los años 90, sumado a algunos cambios en 

los planes de estudio, la incapacidad del estado para solucionar los problemas de planta 

física que se presentan y la no consideración de un posible crecimiento físico en los planes 

maestros de estas instituciones, hace que las Juntas Administrativas construyeran instalaciones 

físicas sin criterios de diseño sin una planificación o ubicación lógica, sin contar con los 
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permisos respectivos, la asesoría y lineamientos técnicos necesarios, del organismo 

encargado para dichas actividades. 

4- El mejoramiento de la red vial y del transporte público, da como resultado el 

abandono de los edificios donde se localizan las residencias estudiantiles y su utilización 

posterior con algunas modificaciones para otras actividades propias del plan de estudios, sin 

contar con la asesoría y los lineamientos técnicos necesarios, del organismo encargado para 

dichas actividades.  

5- Al no ser posible la reposición del equipo y el mobiliario por su deterioro en  

espacios planteados como laboratorios y talleres, estos se utilizaron para otras actividades, sin 

contar con la asesoría y los lineamientos técnicos necesarios, del organismo encargado para 

dichas actividades.  

6- Se utilizó un criterio de diseño bajo un planteamiento constructivo a nivel de los 

espacios educativos en forma de pabellones longitudinales con un crecimiento transversal, 

con una variante con los espacios como la planta administrativa, la biblioteca, etc., para la 

conformación de “la plaza cívica”, un espacio multiuso sin techar, planteado como acceso 

principal, de reunión, de seguridad en casos de emergencia y para la celebración de las 

actividades cívicas propias del curso lectivo. 

7- Por los lineamientos establecidos como políticas del organismo financista y los 

criterios de los diseños originales, se tuvo un respeto absoluto con los planes maestros 

aprobados, construyéndose según las necesidades reales que exigían el plan de estudios y lo 

aprobado por los especialistas de la oficina ejecutora del MEP. 

8- Espacios complementarios como la planta administrativa, la biblioteca y de apoyo 

como laboratorios, talleres y otros, se diseñaban con todas las necesidades que exigía la 

actividad. 

9- La comunicación entre pabellones y espacios independientes se planteó con 

pasos a cubierto, con gradas o planos, igualmente el acceso principal, de la calle al primer 

espacio independiente o pabellón. 

10- El comedor estudiantil se planteó como una necesidad básica, y se conceptualizó 

como un espacio independiente, con un área interna suficiente y un entorno que pueda 

cumplir con una función de nodo (reunión masiva y de dirección) y a la vez se consideraba 

como un espacio de peligro por su tipo de función o actividad. 

11- La soda se planteo también como un espacio necesario, de reunión, tertulia y 

descanso, para su uso en los recreos, se conceptualizo como un espacio independiente, con 

una ubicación intermedia en el desarrollo del resto de la planta física.  

12- El diseño muy propio de los espacios no permite que se le adjunten a nivel lateral, 

como posible crecimiento, otros espacios con sistemas constructivos posteriores.  

13- Cada pabellón incluía los espacios necesarios según el plan de estudios, con una 

ubicación espacial según sus características de utilización, así la planta administrativa se 

ubicaba en el acceso principal cerca de “la plaza cívica”, los laboratorios y los talleres en 

pabellones independientes de las aulas académicas y a una distancia prudencial, etc. 
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14- Con este ordenamiento espacial se consolida la planificación de los espacios 

educativos según su actividad en el diseño de conjunto o plan regulador, donde se 

determina las necesidades de los espacios físicos según una posible matrícula máxima y su 

ubicación según su actividad. 

15- El concepto modular se aplicó en el diseño lateral de los espacios y poder 

adjuntarlos lateralmente, el pasillo conserva siempre la dimensión de 3.00m de ancho como 

una extensión del aula y un protector solar desarrollado longitudinalmente del lado donde 

existe mayor asoleamiento para el aula, la pared lateral interna de los espacios básicos 

siempre cuenta con el mismo ancho.    

16- Estas instituciones por su especialidad cuentan con espacios físicos totalmente 

independiente como son los talleres especiales como el automotriz o los corrales para los 

animales etc., que cuentan con área disímiles con respecto a otros espacios o talleres 

básicos. 

17- El costo de edificación de estos centros educativos fue muy alto principalmente 

por su sistema constructivo, incrementándose cuando las comunidades favorecidas eran muy 

alejadas.  

18- Las baterías sanitarias aunque con un mobiliario insuficiente para la matrícula real 

de un pabellón, con un área semejante a la del aula se conceptualizaron como la unión 

entre pabellones a través de su pasillo lateral, siendo que esta unión era un paso techado. 

19- Todas las edificaciones contaban con una alta calidad constructiva, de 

acabados y de una vida útil superior a otros sistemas constructivos anteriores y posteriores.  

20- Con este sistema constructivo se amplía la aplicación de normas a nivel de 

construcción de los espacios, así como de ordenamiento interno en el lote escolar, algunas  

ya estaban incluidas en el Código de Construcción y otros sobre la base de investigaciones 

técnicas realizadas para tal fin. 

21- Se inicia y aplica bajo estudios técnicos de las Instituciones Internacionales 

involucradas, la normativa del área interna del aula académica de 6.00mx9.00m, del pasillo 

de 3.00m de ancho y un mínimo de 6.00m de distancia entre pabellones transversalmente y la 

protección solar cuando es directa, inicia el uso de parasoles. 

22- Este sistema constructivo no permite adosar lateralmente nuevos espacios con 

sistemas constructivos actuales. 

23- La utilización de este sistema constructivo fue por un periodo muy corto, ya que se 

dio con financiamiento externo, la situación económica de país no permitía inversiones de 

ese tipo y sistemas constructivos de esa calidad. 

  24- La altura piso-cielo normalmente hasta 3.50m, y la ventanería sobre el pasillo 

recubierta en celosía fija de vidrio transparente, vuelven muy eficiente la circulación del aire y 

el acceso de luz natural, mejorando el confort interno de los diferentes espacios que 

conforman el centro educativo, situación válida para las diferentes zonas climáticas del país.  

25- La puerta de acceso se ubica en una esquina, la convergencia de la pared 

frontal y la divisoria o lateral, con un ancho hasta de 1.00m, la puerta abre hacía el interior del 

aula.  

26- Aunque la ventanería de la pared frontal que da al pasillo es fija, la ventanería de 

celosía fija de esta pared sobre el pasillo provoca la ventilación cruzada con el muro opuesto 
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o pared posterior, que cuenta con una ventanería de pared a pared de 5 filas de ventanas, 

donde las 3 primeras filas son abatibles.  

27- En aplicación de la normativa siempre se consideró el desplazamiento longitudinal 

del pabellón o de la edificación este- oeste y su orientación con la ventanería posterior hacia 

el norte. 

28- Si el lote escolar no prestaba la facilidad para el desplazamiento y la orientación 

de las edificaciones, según la normativa, se incluían elementos para evitar el asoleamiento 

directo, no así elementos para evitar la lluvia directa. 

29- Su tipología longitudinal y su altura sobre la cobertura vegetal, presenta grandes 

ventajas para el desfogue en casos de alguna emergencia. 

30- El área transversal entre pabellones se consideró zona verde o jardín y de 

seguridad. 

31- Para lograr una iluminación artificial uniforme y acorde con las diferentes 

actividades, sobre estudios técnicos realizados se determinó la utilización de fluorescentes 

para todos los espacios educativos y una cantidad determinada para cada uno de ellos 

según el área y el uso, en el caso de las aulas académicas con un área de 54m² 

(6.00mx9.00m), se determinó la utilización de 6 fluorescentes dobles de 1.22m de largo, es 

decir dos fluorescentes cada 9m 

32- Se determinó sobre investigaciones y estudios técnicos la capacidad máxima de 

alumnos para los diferentes espacios, para el aula académica se considero un índice de 

1.50m² por alumno para un máximo de 35 alumnos por aula, según las circunstancias que se 

dieron en ese momento. Aunque casualmente por el crecimiento de matrícula y la 

imposibilidad de realizar más construcciones, muchas veces el número de alumnos por aula 

se incremento. 

33- Para lograr un ángulo de visión normal y acorde con los reflejos de la luz natural y 

artificial sobre el pizarrón, los estudios técnicos determinaron un área máxima para el aula 

académica de 9.00m x 6.00m donde el largo máximo transversalmente es de 9.00m y un 

ancho máximo de 6.00m a nivel longitudinal.   

34- Al ser las paredes divisorias de bloques de concreto el nivel de privacidad es muy 

alto.  

35- Se utilizaron láminas de asbesto cemento para la cubierta, con el objetivo de una 

mayor vida útil y mejorar las condiciones de confort interno del aula y de los diferentes 

espacios construidos. 

36- Se utilizaron los perfiles de acero para la estructuración de la cubierta como un 

elemento de mayor resistencia y durabilidad.  

37- Este sistema constructivo, al considerar la seguridad de los usuarios, los finales de 

pasillo y los espacios de división longitudinal entre pabellones se dejaban libres, no se 

realizaban construcciones que podían entorpecer el libre tránsito o la salida en caso de 

alguna emergencia, con ello se contribuyó a poder tener un crecimiento lateral longitudinal o 

independiente.  

38- El plan maestro y la planta de conjunto bajo criterios de diseño establecidos y el 

plan de estudios incluye: Aulas académicas, aulas especiales, baterías de servicios sanitarios, 

planta administrativa con sus necesidades reales, talleres, laboratorios, biblioteca, comedor 
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escolar, soda y demás espacios necesarios según sea un colegio agropecuario o técnico 

industrial. 

39- El mantenimiento de estas edificaciones por su nivel constructivo y de detalle  se 

puede considerar dentro de un margen de costos normal en su momento,  sin embargo la 

falta de un mantenimiento preventivo principalmente en las partes más vulnerables, no se dio 

a falta de recursos económicos o programas de mantenimiento a cargo del estado, por lo 

que actualmente sufren problemas de mantenimiento en todo el sistema de la cubierta por el 

material utilizado, el sistema eléctrico y la ventanería posterior, lo que provoca grandes 

inversiones. 

4-2-4-3- Normativa Educativa:  

Con este sistema constructivo, se inicia y se aplica una nueva normativa para la 

construcción de centros educativos, sus necesidades reales y las características de los 

diferentes espacios que los conforman, las investigaciones pertinentes se llevan a cabo bajo 

el proyecto “Convenio MEP BID” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el 

apoyo técnico de “CONESCAL”, la “OEA” y la “UNESCO”, como contrapartida la ejecución y 

apoyo a estas investigaciones, el Ministerio de Educación Pública aporta a través del 

Departamento de Planeamiento Físico, de creación reciente, y la “Oficina Ejecutora 

Convenio MEP BID”, se realizan investigaciones técnicas como el proyecto “Tercer Informe de 

la Comisión Nº 10, año 1973” y como  soporte se retoman otros proyectos ya realizados a nivel 

Latinoamericano, el objetivo es ordenar y aplicar una normativa educativa de nacimiento 

reciente, ya establecida con aspectos mínimos en el Código de Construcción y reforzarla a 

nivel interno con dichas investigaciones, se establecen criterios de diseño para los diferentes 

espacios que conforman el centro educativo, como las condiciones óptimas de confort 

interno bajo el control climático, niveles óptimos de ventilación, iluminación natural y artificial, 

consideración de la orientación y el desplazamiento de los pabellones, capacidad de 
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alumnos por m², dimensionamiento interno, necesidad de servicios sanitarios, mingitorios y 

lavatorios según matrícula estudiantil, composición y ubicación de espacios según su 

actividad y necesidades de equipo y mobiliario, todo como apoyo directo a los diseñadores 

para la realización del plan maestro o planta de conjunto.     

Posteriormente se suscitaron problemas con los espacios que construían las 

comunidades con recursos propios o el estado a través del ente encargado, incumpliendo las 

normas existentes, por desconocimiento o facilidad constructiva, se pueden enumerar 

situaciones como las siguientes: 

1- Construcción de espacios con retiros a colindantes y entre edificios insuficientes. 

2- Desplazamiento y orientación incorrecta de las nuevas edificaciones, en aras 

muchas veces de aprovechar el terreno y su topografía.  

3- Construcción de aulas sin considerar la necesidad de servicios sanitarios y el déficit 

que se producía. 

4- No sustituir las fluorescentes quemadas y reparaciones menores en el sistema 

eléctrico provoca una iluminación artificial insuficiente.  

5- Eliminación o no sustitución de los elementos para la protección solar directa, por 

deterioro natural, provoca entrada de luz solar directa sobre el área de ubicación de los 

pupitres.   

6- Eliminación y cerramiento de la ventanería de la pared frontal ubicada sobre el 

pasillo, elimina la ventilación cruzada y baja el nivel de iluminación natural, el cerramiento lo 

han realizado con vidrio fijo o lámina de fibrolit o madera.  

7- Construcción de maceteros en el perímetro del pasillo, obstruyendo la salida hacia 

la zona de seguridad. 

8- Utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas u otro tipo de espacio.  

9- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas con áreas 

internas insuficientes para materias especiales o bodegas, provocando un déficit en el 

número de servicios, según la matrícula real. 

10- División interna espacios, como las residencias estudiantiles, laboratorios, talleres 

etc., como solución a necesidades de otros espacios, los cuales no cuentan con las normas 

mínimas de confort y seguridad, provocando un gran hacinamiento. 

11- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o sin 

guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia 

12- Se techan o construyen otros espacios necesarios en las zonas verdes existentes 

entre 2 pabellones o espacios independientes, eliminando las zonas verdes y de seguridad y 

provocando un gran aumento interno del nivel sónico y creando zonas vulnerables a sismos e 

incendios.  

13- Toda esta situación la ha provocado el crecimiento de la población estudiantil, a 

nivel físico se refleja en un crecimiento de la planta física desordenado y la pérdida de 

confort interno de los espacios, que en un principio se construyeron con un criterio de diseño 

normativo. Estas situaciones han provocando hacinamiento, aumento del nivel de ruido, de 

inseguridad y vulnerabilidad para los espacios intervenidos.  
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Aunque se diseño para una matrícula con un área de influencia bastante extensa no 

se previó el crecimiento poblacional y por ende el aumento de la población estudiantil que 

se iba a generar en el siguiente decenio.     

4-2-4-4- Accesibilidad: 

La construcción de éstas edificaciones, de hecho no se ajustan o cumplen con la ley 7600, 

referida a “la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, de creación 

reciente, normalmente los accesos exteriores y los recorridos internos se hacen a través de 

gradas, igualmente las baterías de 

servicios sanitarios, muy pequeñas, no 

califican para la aplicación de esta ley, 

las puertas de los espacios educativos 

que en su mayoría son anchas califican 

para el paso de una silla de ruedas no 

así la forma en que se abre en  caso de 

una emergencia, que es hacia el interior 

del aula y no hacia el pasillo como se 

regula actualmente, vestibulada, sin 

provocar obstrucciones en el pasillo, no 

existen rampas para acceder a los 

pabellones, entre ellos o a los espacios 

que se ubican independientemente, 

como lo exige la ley actualmente. 

Se concluye que la gran mayoría de 

estas edificaciones deben ajustarse a la 

Ley 7600, donde el costo será bastante alto, principalmente lo referente a la construcción de 

rampas, ajuste y construcción de baterías de servicios sanitarios y demás anotaciones que se 

comentaron, rampas en sustitución de gradas externas e internas, ajustes en los servicios 

sanitarios, ajustes en las puertas de acceso a las aulas y rehabilitación de espacios eliminando 

áreas alteradas por las Juntas. 

4-2-5-  MACOTELAS - GALINDO 

En los decenios de los años 70 y 80 se genera en el país un gran aumento de población y una 

gran migración campo ciudad, ocasionando por un lado un gran aumento de la población 

estudiantil en todos los niveles educativos y por otro lado, la migración campo ciudad nos 

produce un aumento de población estudiantil no prevista en los centros educativos y sus 

diferentes niveles ubicados en las 

comunidades más desarrolladas. 

Estos en la mayoría de los casos 

contaban con escuelas y 

colegios con un desarrollo muy 

insipiente, debido en gran parte 

a una matrícula que se había 

conservado con un aumento 

vegetativo de la población para 

las escuelas. Los colegios 

generalmente de apertura 

reciente con una planta física 

mínima apenas suficiente y en la 

mayoría de los casos con 

instalaciones provisionales o 

laborando en instalaciones 

prestadas por la Iglesia Católica 

o las asociaciones de desarrollo. 

Aunado a lo anterior, existió un principio a una recesión económica mundial en los años 70 y 
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80, ocasionando falta de liquidez económica para invertir en el sistema educativo que no era 

prioritario y por otra parte no existía a nivel estatal una política educativa definida. 

Sin embargo bajo toda esta problemática a mediados de los años 70 se importó desde 

México, por primera vez estructuras prefabricadas en perfiles de acero para la construcción 

de aulas y baterías de servicios sanitarios, este sistema incluía la estructura primaria o de 

sostén, paredes, ventanería que incluía marcos, vidrios, celosías y accesorios, estructura de la 

cubierta  y todos los accesorios y el sistema eléctrico; bajo un sistema de pago en “bonos”, lo 

que vino a solucionar en parte la problemática educativa a nivel de aulas académicas y 

baterías de servicios sanitarios, ya que el déficit era mucho mayor y el incremento de la 

población estudiantil aumenta. En esta primera etapa el Ministerio de Obras Públicas y 

Trasportes a través del Departamento de Edificaciones Nacionales se encargaba de la 

asignación, plan maestro, construcción, dirección técnica e igualmente la aplicación de los 

criterios de diseño especialmente de orientación, desplazamiento y ubicación de las obras a 

realizar. 

En los años 80, para una segunda etapa, se volvió a negociar bajo el sistema de pago en 

“bonos”, la importación de estas estructuras  de perfiles de acero prefabricados donde se 

incluían además de aulas y baterías de servicios sanitarios, talleres para artes industriales.  En 

una tercera etapa, bajo el mismo sistema, se incluyen solamente aulas y baterías de servicios 

sanitarios, negociándose no incluir algunos elementos del sistema original como el zinc, 

paredes laterales y el sistema eléctrico, con el objetivo de abaratar los costos por unidad, 

aumentando la cantidad de unidades con respecto a las dos etapas anteriores. Además se 

inicia la participación del Ministerio de Educación Pública, a través del Departamento de 

Planeamiento Físico, como el encargado de la planificación educativa, que incluía 

realización de estudios de campo, determinar y priorizar las necesidades físicas de los 

diferentes centros educativo del país y sus comunidades, realizando estudios de población 

estudiantil en sus radios de acción, posibles incrementos poblacionales sobre la construcción 

de nuevos proyectos habitacionales, capacidad real de matrícula, cobertura física, 

necesidad de nuevos centros educativos, aplicación de criterios de diseño, la normativa 

educativa, etc. Experiencia adquirida a través de su participación en diversos cónclaves o 

congresos a nivel latinoamericano 

con la dirección de organismos 

internacionales como “CONESCAL” 

y la “UNESCO”; el departamento de 

Edificaciones Nacionales del MOPT 

sigue encargándose del  plan 

maestro, construcción, dirección 

técnica e igualmente la aplicación 

de los criterios de diseño 

especialmente de orientación, 

desplazamiento y ubicación de las 

obras a realizar, y lamentablemente 

en este punto se inician los 

problemas de interés entre ambas 

oficinas, que genera el manejo de 

este tipo de programas de 

asignación de recursos y 

construcción de obras, con intereses 

muy propios cada una. 

Los problemas económicos tanto del MEP como del MOPT, y la falta de una política estatal 

para la asignación de recursos y poder cumplir con la construcción de las obras, según las 

necesidades que se presentaban, indujeron a la creación de una comisión entre ambos entes 

para llevar a cabo un proyecto,  se definió que las Juntas de Educación y Administrativas de 

las instituciones favorecidas, debían realizar un deposito de ¢50.000 (cincuenta mil colones) 

por cada espacio asignado, para cubrir los costos del transporte y la adquisición de los 

materiales faltantes, este sistema constructivo se utilizó en todo el país. 

Aunque el plan maestro o planta de conjunto incluía el desarrollo total de la institución 

solamente se construían aulas académicas, baterías de servicios sanitarios y muy pocas veces 

talleres para artes industriales.  
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Cuando los centros educativos eran nuevos, el terreno debía ser donado por los interesados, 

la escogencia del terreno para la construcción de la planta física, lo realizaba el 

Departamento de Planeamiento Físico del MEP. 

4-2-5-1- Características Constructivas:  

La necesidad de constar con un sistema 

constructivo fácil de edificar, a un costo menor 

y de mayor vida que los sistemas que se 

estaban utilizando en ese momento, llevo al 

gobierno de turno y a las autoridades 

competentes a investigar en otros países los 

métodos constructivos que se estaban 

aplicando. Así bajo las facilidades de compra 

ofrecidos por una empresa mexicana, se 

importan en una primera etapa aulas y 

baterías de servicios sanitarios prefabricadas, 

cuyo componente principal son perfiles de 

acero, llamadas “estructuras macotelas”; en 

una segunda y tercera etapa con las mismas 

características se llamaron “estructuras galindo”. El nombre se refiere a la empresa 

importadora; ambos sistemas constructivos prefabricados en perfiles de acero, en sus 

componentes eran semejantes, la diferencia se daba en que las “macotelas” la estructura 

principal o primaria incluía tres marcos 

estructurales, 2 laterales y uno central, 

mientras que en las “galindo” se eliminó el 

marco central y se conformaba por los 2 

marcos estructurales laterales. 

Normalmente las condiciones topográ-

ficas de los terrenos escolares son poco 

favorables, se necesitan realizar estudios 

sobre los niveles existentes para determinar 

las terrazas y su capacidad constructiva. 

Estas posibilidades variaban desde 1 o 2 

aulas hasta pabellones de 4, 5 o más aulas 

con la respectiva batería de servicios 

sanitarios, que se adosada a la última 

aula, cumpliendo con su ya 

conceptualizada característica, de paso o comunicación con los siguientes pabellones, que 

según la pendiente se realizaba a través de núcleos de gradas, el área era semejante al área 

del aula académica, y incluía un núcleo de servicios sanitarios con los respectivos lavatorios 

para mujeres, otro para hombres con los lavatorios y un orinal corrido, un servicio sanitario con 

su lavatorio para profesores, la conserjería y 

el pasillo lateral de acceso a los espacios 

antes mencionados y de comunicación con 

otros pabellones. Si los servicios sanitarios se 

ubicaban al filo del pasillo, siguiendo la 

pendiente de la cubierta, normalmente uno 

para mujeres, otro para hombres y un orinal 

corrido para hombres, se construían en 

bloques de concreto ya que este sistema 

constructivo sólo consideró los servicios 

sanitarios como baterías. La realización del 

plan maestro y en consecuencia la planta 

de conjunto no consideraba el plan de 

estudios para determinar las necesidades 

reales de espacios, se construían aulas y 

baterías de servicios sanitarios por lo que en 
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aulas académicas se ubican otros espacios como dirección, biblioteca, talleres etc. 

En este sistema la estructura principal de sostén o primaria se conforma de dos 

marcos de perfiles de acero, independientes, y sus componentes para el amarre estructural a 

nivel longitudinal conformando la cubierta, todo el sistema se armaba y ensamblaba en sitio, 

los marcos se montaban sobre 

basas de concreto armado, 

independientes, que no 

sobrepasaban el nivel del piso 

terminado, posteriormente se 

chorreaba el piso total del aula 

para el ensamblaje y montaje de 

las paredes. La pared frontal se 

conforma de paneles livianos 

prefabricados independientes, 

que se iban ensamblando o 

montando sobre un perfil de 

acero fijado al piso y otro en la 

parte superior de la estructura. El 

perfil de amarre superior de los 

marcos principales, tipo viga 

corona, la unión o fijación entre 

paneles se hacía con tornillos, la longitud del panel era  de 2.70m por 1.00m de ancho, el 

panel ya venía ensamblado con su área de ventanería y el área correspondiente a la pared 

de 2.20m de alto, que consistía en dos láminas tipo fibrocemento con una lámina de 

estereofón en el centro, tipo sándwich, fijadas a un perfil de acero perimetral, el área 

correspondiente a la ventanería contaba con los perfiles correspondientes para el 

ensamblaje de las ventanas, que son de celosías de vidrio transparente móviles y 

posteriormente se sustituyeron por ventanas de abatir. La pared posterior se conformaba por 

el mismo tipo de panel, solo que el área de pared tenía una altura 0.90m  y el resto del panel 

lo conformaban tres ventanas, se   alternaba un panel con ventanas recubiertas con vidrio 

transparente fijo, un panel con celosías de vidrio transparente móviles; a las paredes laterales 

se le construía un zócalo de bloques de concreto de 0.60m de altura, sobre este se 

estructuraba una pared con piezas de madera de 3x1 pulgada, el forro exterior era en lámina 

HG ondulada o rectangular colocadas verticalmente y el forro interior era en plywood de 

5mm, muy pocas veces se forro con tablilla de 3x1 pulgada biselada. Las paredes divisorias se 

montaban sobre una estructura de piezas 

de madera de 3x1 pulgada se forraban 

por ambos lados con plywood de 5mm, 

en escasos casos se utilizó el zócalo de 

bloques de concreto. En “las macotelas”, 

estas paredes utilizan los paneles 

originales, el área se cubría totalmente 

con fibrocemento hasta la altura del 

cielo raso, sin ventanería; la estructura de 

la cubierta es en perfiles de acero igual 

que los clavadores, la cubierta era de 

zinc HG Nº 26, ondulado o rectangular, el 

cielo raso es de plywood posteriormente 

se utilizaron láminas de fibrocemento, 

seguía la pendiente de la cubierta, se 

ensambla por medio de perfiles de 

acero, el piso es lujado. 

Al ser un sistema prefabricado liviano, los diferentes componentes del aula, la batería de 

servicios sanitarios o taller, se trasladaban, se armaban y ensamblaban en el sitio escogido 

para su construcción, lo que significaba a nivel del levantamiento y costos de transporte una 

economía bastante grande ya que un camión podía transportar varios espacios desarmados, 

este sistema constructivo estaba diseñado solamente para el desarrollo de edificios de un 

nivel.  
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Por sus características constructivas, su comportamiento sísmico ha sido de bajo riesgo y de 

una resistencia muy alta; sin embargo 

todo el sistema de paredes ha sufrido 

estragos, ya que los paneles livianos 

prefabricados resultaron de poca 

resistencia al ambiente o convivencia con 

niños y adolescentes y a la función de 

área de estar y de juego de los pasillos de 

la pared frontal. 

Los paneles de la pared frontal, en la gran 

mayoría de los casos no han resistido el  

maltrato y mala utilización por parte de los 

usuarios, debiéndose de sustituir por 

materiales no acordes con la 

estructuración y funcionalidad de un 

sistema constructivo liviano, en algunos 

casos se sustituye el fibrocemento por 

plywood, fibrolit o lámina HG lisa, generándose el mismo problema de resistencia y no 

ajustarse al perfil perimetral del panel, otras veces se dejan, se cortan o se eliminan los perfiles 

metálicos del panel y se construye la pared en bloques de concreto, sistema integral o 

reforzado, más actualmente utilizando el 

sistema de concreto prefabricado de 

columnas y baldosas horizontales; realizaban 

los trabajos sin la asesoría técnica 

correspondiente; normalmente se conserva la 

ventanería original de celosía móvil o se 

sustituye por un sistema de ventana fija con 

marcos de madera. 

La pared posterior además de los afectes 

anteriores se ve golpeada constantemente 

por la lluvia y el sol, acelerando el proceso de 

corrosión de los perfiles de acero perimetral 

del panel; el fibrocemento y la lámina de 

estereofón se despegan y el panel en la parte 

inferior en la unión con el piso; se opta por 

sustituir en la mayoría de los casos, conservando los perfiles metálicos y la ventanería original, 

por un zócalo de bloques de concreto integral o reforzado, en muy pocos casos se reparan 

los paneles. 

En la composición de la pared lateral exterior, el zócalo de bloques de concreto ha sido 

básico en su resistencia general, la lámina de hierro galvanizada ondulada o rectangular 

utilizada como cerramiento exterior de la pared, 

también, debido a su resistencia contra las 

inclemencias del tiempo y mayor resistencia 

contra el uso que se le da de parte de los 

usuarios, el forro interior realizado en la mayoría 

de los casos con plywood de 5mm ha sido de 

poca resistencia y ocasionado su sustitución; 

algunas veces se sustituye por fibrolit o lámina 

HG lisa o se construye la totalidad de la pared 

en bloques de concreto, sistema integral o 

reforzado con concreto armado, más 

actualmente utilizando el sistema de concreto 

prefabricado de columnas y baldosas 

horizontales. 
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Las paredes divisorias al tener ambas caras forradas con plywood de 5mm el problema es 

mayor, máxime si no cuenta con el zócalo de bloques de concreto, la reacción es sustituirla 

en su totalidad por bloques de concreto de concreto, sistema integral o reforzado con 

concreto armado, más actualmente utilizando el sistema de concreto prefabricado de 

columnas y baldosas horizontales; realizan los trabajos sin la asesoría técnica correspondiente; 

en algunos casos utilizan el muro seco como alternativa, sin grandes ventajas.  
 

Las columnas del pasillo en perfiles de acero de 4x4 pulgadas sufren un gran desgaste al estar 

en contacto directo con el piso y el ambiente, su nivel de corrosión es muy alto, en la mayoría 

de los casos optan por recubrirla con una capa de concreto conformando una especie de 

basa, sin las condiciones que debe requerir. 

El problema mayor para este sistema constructivo se da en las zonas costeras o muy cercanas 

a la costa, por el alto nivel de salinidad del aire, en donde de no recibir un mantenimiento 

constante de pintura anticorrosiva, la corrosión 

alcanza altos niveles provocando desprendi-

miento de la estructura en general, en las uniones 

del sistema o en los remates con el piso 

principalmente.  

La compra de estas estructuras por unidad y al ser 

un sistema modular con un crecimiento 

longitudinal en forma de pabellones, provocó que 

por cada dos aulas adosadas que se construían 

sobrara un marco estructural, por lo que existió un 

sobrante de estos marcos, así fue como se 

introdujeron cambios en la conformación general 

del aula y del sistema original solo quedaban los 

marcos laterales, los que se unían con perfiles de 

acero “RT” del mismo peralte del marco para la 

conformación de la estructura de sostén y de la 
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cubierta, clavadores en perfiles de acero “RT” para el soporte de la cubierta. Para las 

paredes se hicieron varias pruebas con resultados no muy positivos, principalmente por la 

mala práctica constructiva y falta de asesoría técnica; la utilización de los bloques de 

concreto sistema integral sin refuerzo estructural o bloques de concreto reforzado con 

estructura de concreto armado, principalmente en paredes laterales, divisorias y frontal, por 

el comportamiento sísmico disímil de los marcos de acero y este tipo de pared, provoca su 

debilitamiento; las paredes livianas tipo muro seco, donde el material de forro sucumbía ante 

la convivencia con niños y adolescentes y la exposición climática; paredes de concreto 

prefabricado de columnas y baldosas horizontales, donde los marcos estructurales al no 

contar con un elemento de unión para ambos sistemas también presentó problemas, sin 

embargo fue el que dio mejores resultados a nivel sísmico y de durabilidad. 

      4-2-5-2- Aplicación Forma - Función: 

1- Los terrenos para la construcción de la planta física de los centros educativos, 

nuevos o ampliación, contaban con un área normalmente insuficiente y condiciones 

topográficas poco favorables, por lo que requerían de un estudio topográfico detallado para 

la realización del plan maestro y como parte de él, la planta de conjunto y estructuración de 

las terrazas con sus niveles y posibilidades constructivas, la determinación del pabellón, el 

número de aulas o espacios que ocupaba cada uno de ellos y su respectiva batería de 

servicios sanitarios.   

2- Se consideraba el plan de estudios para determinar el plan maestro y 

posteriormente la planta de conjunto, sin embargo solo se construían aulas, baterías de 

servicios sanitarios y algunos talleres para artes industriales, con respecto a los talleres de 

educación para el hogar, las aulas especiales y los espacios complementarios, se suplían con 

la utilización y unión de varias aulas académicas, la planta de conjunto incluía el desarrollo 

total de la institución.     

3- El desarrollo o crecimiento físico del centro educativo se daba bajo las 

circunstancias de crecimiento de la población estudiantil, la capacidad real del lote escolar, 

la capacidad económica del estado y de la comunidad para  su solución.  
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4- El gran crecimiento de la población estudiantil y la necesidad de contar con 

centros educativos para su desarrollo, imposibilitó al Estado a aceptar nuevas solicitudes de 

apertura de centros educativos de III y IV ciclo y a solucionar los problemas de planta física 

que se suscitaron en los existentes, los afectados intentaron solucionarlos construyendo 

instalaciones físicas temporales muy precarias, sin contar con la asesoría y los lineamientos 

técnicos necesarios.  

5- Con este sistema constructivo solo se construyeron edificios de un nivel, utilizándose 

el sistema de pabellones longitudinales, con un crecimiento adjunto lateral o transversalmente 

con la construcción de más pabellones.   

6- Las zonas ubicadas entre pabellones a nivel transversal se consideran zonas de 

seguridad y de jardín, a nivel longitudinal los pabellones tenían un límite de crecimiento un 

máximo de 6 aulas y una batería de servicios sanitarios y se dejaba un espacio de 3.00m que 

se podría considerar como una junta de expansión a nivel sísmico.    

7- Cada pabellón incluía los espacios necesarios según el plan de estudios, con una 

ubicación espacial según sus características de utilización, así la futura planta administrativa 

se ubicaba sobre el acceso principal, los talleres independientes de las aulas académicas y a 

una distancia prudencial, sin embargo sólo se construían aulas y batería sanitarias.   

8- Con este ordenamiento espacial se concreta la planificación física interna de los 

centros educativos, donde existe un intento de determinar las necesidades físicas según una 

posible matrícula máxima y la ubicación de los espacios según su actividad, de hecho la 

mayoría de las veces se determinaba por la capacidad real del terreno escolar. 

9- El concepto modular de este sistema constructivo, se visualiza con la utilización de 

un área o dimensión interna semejante para todas las aulas, la unión de dos o tres aulas 

eliminando las paredes divisorias para otro tipo de espacios y el mismo ancho de los pasillos 

como extensión de éstos.  

10- Su concepto modular, el fácil transporte de los materiales de sus diferentes 

componentes, su fácil manipulación para el armado y ensamblado, su construcción y 

crecimiento longitudinal y transversal unidos a través de la batería de servicios sanitarios, 

disminuyó el costo de construcción por unidad, además de poder transportar el material de 

varias aulas en un mismo camión.  

11- Las baterías sanitarias, aunque insuficientes para la matrícula real de un pabellón, 

tenían un área semejante a la del aula, se conceptualizaron como la unión y paso  transversal 

entre los pabellones a través de su pasillo lateral, normalmente esta unión o paso no se 

techaba. 

12- Aunque la calidad constructiva y de acabados era muy alta, la vida útil se acortó 

por la débil resistencia de los paneles y la corrosión prematura de los perfiles de acero en 

zonas de alta salinidad, cooperando además la realización de reparaciones con una mala 

aplicación de los sistemas constructivos utilizados.  

13- Este sistema constructivo vino a reforzar la aplicación de normas para la 

construcción de aulas académicas, talleres y laboratorios, algunas ya estaban incluidas en el 

Código de Construcción y otras a solicitud del MEP que debían ser cumplidas, recomendadas 

por CONESCAL.  
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14- Estudios de Instituciones Internacionales como CONESCAL determinan la 

normativa del área interna del aula de 6.00mx9.00m, para una matrícula máxima de 35 

alumnos para escuelas y colegios es decir 1.50m² por alumno y 2.00m² por alumnos para 

instituciones de preescolar, el pasillo de 3.00m de ancho, un mínimo de 6.00m de distancia 

entre pabellones transversalmente, la orientación de la pared posterior al norte, la pared 

frontal al sur con el pasillo como protección a la luz solar directa, el desplazamiento este-

oeste, la necesidad de contar con ventilación cruzada y el número de muebles sanitarios 

según la matrícula de la institución.  

15- Las medidas  básicas, altura y distribución del aula, incluyendo el pasillo, es 

adoptada por los sistemas constructivos posteriores y actuales facilitando adosar lateralmente 

nuevos espacios.  

16- La utilización de este sistema constructivo, se dio por un periodo de dos decenios, 

se hicieron esfuerzos por buscar soluciones a sus debilidades, por lo que al concluirse con la 

construcción total de estos espacios, se inició una búsqueda de un sistema constructivo a 

nivel nacional que cumpliera con las expectativas a nivel de costos, transporte, manipulación 

y una vida útil superior.    

17- La escasez de recursos económicos para la construcción de salones  multiuso, 

provocó que en el primer pabellón, con divisiones corredizas entre aulas, se cumpliera con 

esta necesidad, normalmente el pasillo longitudinal del pabellón seguía cumpliendo esa 

necesidad, de área de juego y espacio para la celebración de actividades cívicas propias 

del curso lectivo. 

18- Al plan maestro y planta de conjunto no se integró la “plaza cívica” como 

concepto y solución a un espacio para las actividades extra escolares y cívicas. 

19- La altura piso-cielo normalmente hasta 3.30m en la parte más alta, el cielo raso se 

construía siguiendo la pendiente del techo, la pared frontal con su ventanería en celosía 

móvil o ventanas abatibles de pared a pared así como la ventanería de la pared posterior 

alternando un paño en celosía móvil y un paño con ventanas fijas recubierta en vidrio 

transparente de pared a pared, contribuyeron en  provocar y cumplir con la ventilación 
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cruzada, sin embargo en las zonas cálidas no fue suficiente para alcanzar un confort interno 

agradable, la circulación del aire es deficiente y en consecuencia la temperatura interna se 

mantiene muy alta.  

20- Mantener el mismo modelo constructivo para todo el país sin considerar posibles 

modificaciones o variaciones para las zonas de climas más difíciles, más cálidos,  ventosos, 

fríos; las diferentes zonas climáticas del país, provoca que las condiciones de confort interno 

no sean las deseadas para un espacio educativo, ocupado por un número hasta de 35 

alumnos.   

21- En ambos sistemas la puerta de acceso se ubicaba en una esquina, la 

convergencia de la pared frontal y la divisoria o lateral, con un ancho hasta de 1.00m, en 

ambos casos la puerta abre hacía el interior del aula y es de metal.  

22- Ventanas de mayor tamaño en la pared frontal y el sistema de celosía móvil 

ayudan a conservar una ventilación más constante y por lo tanto una renovación  de aire 

mayor sin llegar a lo idóneo.   

23- Aunque la conceptualización de la orientación y desplazamientos de los edificios 

con respecto a los puntos cardinales, el asoleamiento directo, predominancia y dirección de 

los vientos y lluvias, se dieron en las condiciones técnicas para su construcción, otras 

circunstancias, como las condiciones del terreno, malas interpretaciones o intereses muy 

propios, evitaron su cumplimiento.  

24- Se recomendó sobre estudios técnicos realizados; la pared posterior con su 

ventanería mayor al norte, captando un mayor grado de luminosidad indirecta, pared frontal 

con el pasillo al sur evitando el asoleamiento directo y generando un área de sombra, 

paredes laterales, este oeste, protegiendo las condiciones internas contra el asoleamiento 

directo y controlando la dirección de los vientos y lluvias predominantes. 

25- La influencia política y otros intereses evitaron una escogencia técnica de los 

terrenos más adecuados para la ubicación y construcción de nuevas instituciones o 

ampliaciones, por lo que el desplazamiento y la orientación del edificio, se definía sobre las 

facilidades que presentara el lote escolar para la construcción de las terrazas. 

26- Su tipología longitudinal, el alto índice de  cobertura vegetal – piso terminado muy 

constante y el pasillo sin un cerramiento perimetral, presenta grandes ventajas para el 

desfogue en casos de alguna emergencia. 
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27- El área transversal entre pabellones se consideró zona verde o jardín y de 

seguridad. 

228- La utilización del bombillo incandescente sustituyendo las lámparas fluorescentes 

y la cantidad de ellos por aula, produce una luminosidad artificial interna deficiente.  

29- El crecimiento de matrícula en los centros educativos produce que la capacidad 

de ocupación sea mayor que el área útil en las aulas.  

30- Las paredes divisorias, fijas o móviles, por su sistema constructivo,  provocan un 

nivel de privacidad bajo.  

31- En muchos casos se utilizaron los finales de pasillo y los espacios de división 

longitudinal y transversal para la ubicación de oficinas.  

32- La celosía móvil como alternativa de lograr una ventilación constante no funciono 

por su vida útil, el peligro que representaba su manipulación y su vulnerabilidad a los sismos y 

ventiscas, igualmente el tamaño de las ventanas fijas en vidrio transparente tenían problemas 

semejantes. 

33- Los paneles prefabricados y su forro en fibrocemento como alternativa de 

cerramiento, no funciono por su poca resistencia al clima imperante y al maltrato de los 

usuarios.  

34- Los diferentes sistemas que se utilizaron en la reparación o sustitución de los 

paneles fracasaron por su poca resistencia, sistemas mal empleados o comportamientos 

disímiles al sismo. 

35- Los perfiles de acero perimetral de los paneles resultaron de poca resistencia para 

mantener su forma y fortaleza inicial.  

36- La estructura portante consistente en dos marcos laterales fijados a basas de 

concreto armado,  independientes, y sus amarres y refuerzos  longitudinales, resultaron de una 

gran resistencia sísmica.  

37- Rellenos mal construidos provocan el desplazamiento del piso y en consecuencia 

de los componentes del aula aumentando su vulnerabilidad. 
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38- El mantenimiento de estas edificaciones se complicó por su conformación 

perimetral de paredes livianas, la inexistencia de un mantenimiento preventivo, además los 

problemas de corrosión en las zonas costeras de sus perfiles de acero, provocando la 

inversión de muchos recursos para su mantenimiento correctivo o sustitución definitiva por 

sistemas actuales.   

4-2-5-3- Normativa Educativa:  

Aunque se solicitó bajos estudios técnicos de organismos internacionales como 

“CONESCAL” y la “UNESCO”, el cumplimiento de algunas normas en el diseño del aula 

académica, que dio origen a la última modificación que se le realizara al Código de 

Construcción  a nivel de los espacios educativos, la realidad es que  los problemas 

principalmente de orientación, desplazamiento, localización y ubicación, ya por el área de 

terreno asignado, al disponible o a decisiones mal enfocadas, siguieron existiendo problemas 

con el asoleamiento directo, el control de los vientos y la lluvia, así como los espacios que se 

construían sin ninguna regulación ni asesoría técnica donde los problemas eran mayores, sin 

embargo se pueden enumerar situaciones como las siguientes: 

 

1- Fachada frontal con el pasillo y posterior con la ventanearía mayor mal orientados, 

sin contar con elementos de protección solar. 

2- Retiros a colindantes y entre edificios insuficientes. 

3- Por su tipología longitudinal y en aras de aprovechar el terreno y su topografía 

muchos de estos edificios contaban con un desplazamiento incorrecto. 

4- Lotes escolares insuficientes para la matrícula real. 

5- Cantidad de servicios sanitarios insuficientes por pabellón y para la matrícula real. 

6- Aunque se consideró un crecimiento longitudinal y transversal, siempre se dio sobre 

las posibilidades del lote escolar, irrespetando en muchos casos, las distancias entre edificios o 

los colindantes.  
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7- Iluminación artificial insuficiente por la utilización de bombillos incandescentes en 

sustitución de las lámparas fluorescentes recomendadas y su cantidad por espacio. 

8- La mala orientación de la ventanería de la pared posterior provoca luz solar directa 

sobre el área de ubicación de pupitres, en un nivel hasta del 70%, no existe protección al 

asoleamiento directo con algún tipo de parasol.  

9- Aunque cumple con la ventilación cruzada, es  insuficiente principalmente en las 

zonas cálidas.  

10- Acceso a instituciones desde el exterior o recorridos en el interior por medio de 

gradas que no cumplen con las dimensiones exigidas en el reglamento de construcciones. 

11- Construcción de maceteros en el perímetro del pasillo, obstruyendo la salida 

hacia la zona de seguridad. 

12- Niveles incorrectos en la consolidación de la terraza, al construirse el pabellón los 

niveles piso-suelo vegetal son variados, afectando una salida segura hacia las zonas verdes.  

13- No existen rampas ni pasos cubiertos  para acceder a la institución, como 

comunicación entre pabellones ni para acceder a los espacios independientes. 

14- No se cumple con la zonificación de los espacios según sus características y 

actividad.  

15- El crecimiento de la población estudiantil a generado que las Juntas de 

Educación y Administrativas sin ninguna asesoría profesional y aplicación de normas, 

realizarán obras en áreas y zonas entre 2 pabellones, construcción de espacios 

complementarios para ajustarlos a las necesidades del momento o a caprichos 

circunstanciales, provocando situaciones apremiantes de hacinamiento, aumento del nivel 

de ruido, inseguridad y vulnerabilidad para educandos y educadores, que se podrían resumir:   

15-1- La utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas.  

15-2- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas con áreas 

internas insuficientes para materias especiales o bodegas, provocando un déficit en el 

número de sanitarios de por sí ya existente, necesarios según la matrícula real. 

15-3- División interna de espacios como solución a necesidades de otros espacios, los 

cuales no cuentan con las normas mínimas de confort y seguridad, provocando un gran 

hacinamiento. 
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15-4- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o 

sin guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia. 

15-5- Se techan las zonas verdes existentes entre 2 pabellones o espacios 

independientes, eliminando las zonas de seguridad y provocando un gran aumento interno 

del nivel sónico y creando zonas vulnerables a sismos e incendios.  

15-6- No se regula las áreas necesarias según el área del lote escolar, provocando un 

gran aumento en la cobertura física, que en algunos casos llega hasta el 90%. 

4-2-5-4- Accesibilidad: 

La construcción de éstas edificaciones, de hecho 

no se ajustan o cumplen con la ley 7600, referida a 

“la igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad”, de creación reciente, 

normalmente los accesos exteriores y los recorridos 

internos se hacen a través de gradas, igualmente 

las baterías de servicios sanitarios, muy pequeñas, 

no califican para la aplicación de esta ley, las 

puertas de los espacios educativos que en su 

mayoría son anchas califican para el paso de una 

silla de ruedas no así la forma en que se abre en  

caso de una emergencia, que es hacia el interior 

del aula y no hacia el pasillo como se regula 

actualmente, vestibulada, sin provocar obstrucciones en el pasillo. No existen rampas para 

acceder a los pabellones, entre ellos o a los espacios que se ubican independientemente, 

como lo exige la ley actualmente. 

Se concluye que la gran mayoría de estas edificaciones deben ajustarse a La Ley 7600, 

donde el costo es bastante alto, principalmente lo referente a la construcción de rampas, 

ajuste y construcción de baterías de servicios 

sanitarios y demás anotaciones que se 

comentaron, rampas en sustitución de gradas 

externas e internas, ajustes en los servicios 

sanitarios, ajustes en las puertas de acceso a las 

aulas y rehabilitación de espacios eliminando 

áreas alteradas por las Juntas de Educación, el 

problema es mayor con este sistema constructivo 

por ser prefabricado y de material liviano, en 

donde las modificaciones aplicando otros 

sistemas constructivos no se ajustan por un 

comportamiento sísmico disímil o un ensamblaje 

no correspondido.   

4-2-6-  MURO SECO  

Concluyéndose el programa de construcción “galindo” y aumentando las necesidades 

cuantitativas y cualitativas del sistema educativo nacional, se inicia la búsqueda de un 

sistema constructivo liviano con características semejantes al “galindo” en cuanto a la 

facilidad de manipulación de los materiales y el rápido montaje, priorizando un sistema del 

país y no de importación, de momento se eliminó cualquier búsqueda fuera del país, hubo 

propuestas, pero se buscaba un sistema integral de más resistencia que los paneles “galindo”. 

A nivel nacional se inicia un cambio de aptitud y el Ministerio de Educación Pública modifica 

su papel e injerencia en la planificación del sistema educativo nacional y la determinación 

de los recursos económicos que se deben invertir, plantea nuevas políticas educativas con sus 

metas, proyectos y propuestas; exigiendo la asignación del presupuesto que por ley le 

corresponde para la construcción, ampliación y mantenimiento de la planta física de los 

centros educativos, además de la dotación del mobiliario y equipo con que deben contar.  
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Para tal fin en el año 1988 se crea El Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa, 

“CENIFE”, con el objeto de encargarse de la planificación y administración de los recursos 

que le corresponden anualmente. En una primera etapa el MEP a través del CENIFE se 

encargaría de la realización de los estudios técnicos de campo, la propuesta de necesidades 

y prioridades y la asignación de recursos, es decir el plan maestro; los modelos constructivos, 

las plantas de conjunto. La construcción e inspección técnica de las obras las realizaría el 

MOPT a través del Dpto. de Edificaciones Nacionales., esto por cuanto el CENIFE no contaba 

con la organización ni el equipo humano necesario. 

Bajo las circunstancias descritas se acogen algunas propuestas y sobre un muestreo se 

determina iniciar el programa de construcción de instalaciones educativas utilizando el 

sistema constructivo “muro seco” para la construcción del cerramiento perimetral y una 

estructura portante de perfiles de acero; el “muro seco” era un sistema de reciente inclusión 

en el mercado nacional, creando grandes expectativas. 

Como norma se estableció que el CENIFE sería el encargado de la escogencia de los terrenos 

para la creación de nuevos centros educativos o ampliación del lote escolar existente, pero 

debían ser donados por los interesados, el problema se generaba cuando los terrenos 

ofrecidos se consideraban de poca utilidad y la urgencia educativa más la presión de las 

comunidades y la influencia política, generaban su escogencia. El plan maestro se realizaba 

sobre las necesidades que dictaba el plan de estudios incluyéndose posteriormente en la 

planta de conjunto, pero se determinó solamente la construcción de aulas académicas y 

baterías de servicios sanitarios.  

4-2-6-1- Características Constructivas: 

Se busco un sistema constructivo fácil de edificar, a un costo menor y de mayor vida útil que 

los paneles que conformaban las paredes “galindo”, que fuera de fabricación nacional, por 

tal motivo se inició la construcción de aulas y baterías de servicios sanitarios utilizando el 

sistema muro seco; se retomo el programa de construcción de casas para el maestro, 

utilizando el mismo sistema constructivo. En este programa calificaban solamente las 

instituciones de I y II ciclo más alejadas, de difícil acceso, donde los servicios básicos no 

existían o eran de muy mala calidad, se aplicaba para tal fin la tabla de calificación de 

incomodidad y zonaje, las instituciones con mayor calificación se incluían en lista de espera.  

El sistema de “muro seco” planteado consistía en una estructura de sostén o primaria 

conformada por dos marcos de perfiles de acero “RT”, independientes, y sus componentes 

de amarre a nivel longitudinal estructurando la cubierta; los marcos se armaban y soldaban 

en sitio, se montaban sobre basas de concreto armado independientes que no 

sobrepasaban el nivel del piso terminado, ambos marcos se amarraban y estructuraban 

longitudinalmente con vigas en perfiles de acero “RT” en cajón e individuales como largueros; 

el peralte de los perfiles coincidían con los perfiles “galindo” para poder ajustar ambas 

estructuras y lograr un crecimiento longitudinal economizándose un marco estructural; 

igualmente el alto de las paredes eran semejantes y el alto total del aula; posteriormente se 

chorreaba el piso total del aula para la construcción de las paredes. 

Las paredes perimetrales consistían en una estructura de perfiles en hierro galvanizado “HG” 

de 10cms de ancho fijadas al piso y a la viga de acero “RT” con un anclaje roscado o perno, 

ambos de metal; posteriormente para el anclaje de las paredes perimetrales a nivel de piso 

se utilizó una viga perimetral de concreto armado, como refuerzo sísmico; en algunos casos 

en vez de perfiles “HG”, se estructuraban las paredes con piezas de madera de 3x1 pulgada; 

el forro de las paredes era en fibrocemento, que por recomendación del productor se utilizó 

el de 9mm de espesor, para ambas caras, atornillado a los perfiles “HG” o a la madera, las 

juntas resultantes de la unión de las láminas se trató en una primera instancia con “masilla”, 

posteriormente se utilizo una sustancia de poliuretano 

La pared frontal con una altura total de 2.70m y se forraba en ambas caras con fibrocemento 

hasta una altura de 1.62m, contaba con una ventanería de marcos de madera que 

alternaba una ventana recubierta con vidrio transparente fijo y una ventana con celosías de 

vidrio transparente fijo, la pared posterior se forraba en ambas caras en fibrocemento hasta 

una altura de 0.81m, contaba con una ventanería compuesta por 4 filas de ventanas, de las 

cuales la segunda y tercera fila eran de abatir; las paredes laterales eran en su totalidad en 

“muro seco”, en muy pocos casos se utilizó un zócalo de bloques de concreto, las paredes 
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divisoria eran en su totalidad en “muro seco”; la estructura de la cubierta es en perfiles 

metálicos igual que los clavadores, la cubierta era de zinc HG Nº 26, ondulado o rectangular, 

el cielo raso es fibrocemento con emplantillado de madera de 2x1 pulgada, siguiendo la 

pendiente de la cubierta, el piso era en terrazo. 

Las condiciones topográficas de los terrenos escolares se caracterizaron por ser  poco 

favorables, se necesitan realizar estudios sobre los niveles existentes para determinar las 

terrazas y su capacidad constructiva, estas posibilidades variaban desde 1 o 2 aulas hasta 

pabellones con un máximo 5 aulas, por recomendaciones del productor,  con la respectiva 

batería de servicios sanitarios, que se adosada a la última aula, cumpliendo con su ya 

conceptualizada característica, de paso o comunicación con los siguientes pabellones, que 

según la pendiente se realizaba a través de núcleos de gradas, el área era semejante al área 

del aula académica, y incluía un núcleo de servicios sanitarios con los respectivos lavatorios 

para mujeres, otro para hombres con los lavatorios y un orinal corrido, un servicio sanitario con 

su lavatorio para profesores, la conserjería y el pasillo lateral de acceso a los espacios antes 

mencionados y de comunicación con otros pabellones. Se eliminó la posibilidad de ubicar los 

servicios sanitarios al filo del pasillo, siguiendo la pendiente de la cubierta por su falta de 

privacidad, iniciándose con ello el diseño de baterías de servicios sanitarios, de diferentes 

áreas, de acuerdo al número de aulas a construir y en consecuencia a la población 

estudiantil del pabellón, este sistema constructivo estaba diseñado solamente para el 

desarrollo de edificios de un nivel.  

Por sus características constructivas su comportamiento sísmico ha sido de bajo riesgo y de 

una resistencia muy alta; sin embargo todo el sistema de paredes sufrió grandes estragos ya 

que el fibrocemento resultó  de poca resistencia al habitad o convivencia con niños y 

adolescentes, la pared frontal con un pasillo con función de área de estar y de juego, las 

paredes divisorias golpeadas y maltratadas, igualmente las paredes laterales y posterior 

resultaron muy dañadas por la lluvia y el asoleamiento directo, debilitándolas y produciendo 

hongos; los métodos propuestos para tapar las juntas entre láminas, para lograr una pared 

con un terminado semejante a una pared repellada no resultaron; la fijación de las láminas 

por medio de tornillos requirió de mano de obra y equipo especializado para su buena 

manipulación y montaje. Las columnas del pasillo en perfiles metálicos de 4x4 pulgadas sufren 

un gran desgaste al estar en contacto directo con el piso y el ambiente, su nivel de corrosión 

fue muy alto; en las zonas costeras o muy cercanas a la costa, el alto nivel de salinidad del 

aire produjo desastres en los perfiles de acero y los perfiles “HG”, por lo que las pocas aulas y 

baterías de servicios sanitarios que se construyeron tuvieron una vida útil muy corta, 

debiéndose demoler en su totalidad o sustituir sus partes más afectadas, por los sistemas 

constructivos posteriores, aunque se propuso variar el grosor de la lámina para forrar las 

paredes, a uno mayor, el costo por unidad se incrementaba considerablemente, por lo que 

se rechazó dicha propuesta; a nivel de casas del maestro el sistema tuvo un comportamiento 

de mayor resistencia, por las condiciones de independencia, de ubicación con respecto al 

resto de la planta física, sin embargo las condiciones climáticas y posteriormente en menor 

grado el vandalismo, ha provocado que su mantenimiento deba ser muy constante a 

expensas de que su grado de deterioro provoque su demolición.  

Resumiendo lo más valioso que aportó la utilización de este sistema constructivo fue la 

ampliación de la ventanería de la fachada frontal, el inicio del diseño de las baterías de 

servicios sanitarios según la población estudiantil a servir o al número de aulas que incluía el 

pabellón y la reactivación del programa “vivienda para el maestro rural”. 

Por todo lo expuesto y debido a la poca aceptación de este sistema constructivo y su vida útil 

tan corta, se generalizan y aplican las demás variables que se han analizado con el sistema 

“galindo”, por tomarse como referencia para el diseño estructural y general de las aulas y la 

batería de servicios sanitarios y su posibilidad de ajustarse o unirse al pabellón como un 

crecimiento longitudinal.  

4-2-7-  VAN DAM  

El revés que se dio con el “muro seco” como sistema constructivo aplicable a la construcción 

de los espacios que conforman un centro educativo aunado a las experiencias poco 

edificantes que se vivieron con los terremotos: 1983 Pérez Zeledón, 1990 Cóbano y Puriscal y 

1991 Limón, considerados como los de más intensidad y destrucción y los huracanes: 1988 
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Juana, 1996 Cesar y 1998 Mitch  considerados los más devastadores, que generaron severos 

daños a la infraestructura educativa; colmaron la urgencia para sustituir lo destruido y la 

búsqueda nuevamente en el mercado internacional de un sistema constructivo emergente 

sustituto, con facilidades de pago, características estructurales semejantes al “galindo” pero 

con un cerramiento perimetral superior en resistencia, un sistema constructivo más resistente, 

fácil de edificar, a un costo menor y de vida útil superior. 

Con las condiciones de compra y diseño muy semejante al sistema “galindo”, se importaron 

desde Venezuela las estructuras “van dam”, pero se optó solamente por la compra de los 

marcos y sus componentes estructurales, el cerramiento perimetral se realizaría con un sistema 

constructivo nacional prefabricado, de una resistencia superior a los paneles “galindo” y al 

“muro seco”, además se buscaba la forma de abaratar costos por unidad construida.   

 Se conservan y se fortalecen las funciones del “CENIFE” como encargado de realizar los 

estudios de campo, definir prioridades de construcción, determinar las necesidades de los 

diferentes centro educativos y la escogencia de los terrenos para la creación de nuevas 

instituciones o ampliación del lote escolar existente, a falta de recursos para la adquisición de 

los terrenos necesarios éstos debían ser donados por los interesados, el problema se generaba 

cuando los terrenos ofrecidos se consideraban de poca utilidad y la destrucción de la 

infraestructura educativa por los desastres naturales, más la presión de las comunidades 

obligaban su escogencia.  

Las declaratorias de emergencia nacional dio pie para que el proyecto “van dam” sólo 

incluyera la construcción de aulas académicas y baterías de servicios sanitarios, por lo que los 

planes maestros y plantas de conjunto se referían básicamente a la sustitución de estos 

espacios en las instituciones afectadas, ubicadas en las zonas de emergencia, se dio en 

menor escala la reubicación de algunos centros educativos, donde el plan maestro 

contemplaba solamente la construcción de aulas y baterías necesarias; a nivel educativo en 

general se dio un decrecimiento en la apertura y construcción de nuevos centros educativos 

especialmente de colegios, la creación de nuevas escuelas siguió el ritmo normal de 

crecimiento, se podría decir que en los primeros años de la década de los años 90 existió una 

recesión en la dotación de la infraestructura educativa necesaria.  

4-2-7-1- Características Constructivas: 

Por las condiciones que se dieron para la compra de las estructuras “van dam”, con 

características estructurales semejantes y ajustables al “galindo” y con características para 

ajustar con otros sistemas constructivos nacionales el cerramiento perimetral, se adquieren 

solamente los marcos y sus componentes estructurales en perfiles de acero prefabricados; 

con el cerramiento perimetral después de algunas propuestas de la industria nacional se 

escogió como mejor opción,  el sistema constructivo “concreto prefabricado” de columnas y 

baldosas horizontales de 

concreto reforzado, 

hechas en fábrica para 

montar y ensamblar en 

sitio, superior en resistencia 

a las inclemencias del 

tiempo, al uso en su 

habitad cotidiano y con un 

nivel sísmico de bajo riesgo, 

comportamiento que se 

demostró con los desastres 

naturales acaecidos y su 

afección en los pocos 

modelos que se habían 

empezado a construir; se 

inicia así la construcción de 

aulas y baterías de servicios 

sanitarios con un sistema 

mixto, estructura en perfiles 

de acero importados de 
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Venezuela y concreto prefabricado como producto nacional. 

Bajo las condiciones características de los terrenos y su capacidad constructiva, el sistema de 

ordenamiento por medio de pabellones y la conceptualización de la batería de servicios 

sanitarios, tanto a nivel de distribución interna como de enlace y paso hacia otros pabellones, 

se inicia el programa “van dam” con la construcción de aulas y baterías de servicios 

sanitarios, normalmente las instituciones favorecidas incluían la construcción de una aula 

hasta un máximo de 5 aulas y una batería de servicios sanitarios.  

En este sistema la estructura de sostén o primaria se conforma de dos marcos de perfiles de 

acero, independientes y sus componentes de amarre a nivel longitudinal estructurando la 

cubierta; se armaban y ensamblaban en sitio; los marcos se montaban sobre basas de 

concreto armado, independientes, que no sobrepasaban el nivel del piso terminado, una vez 

montada la estructura del aula se procedía con el montaje perimetral de las paredes que son 

de “concreto prefabricado” modular, cuyos elementos  se fabrican industrialmente, estos 

componentes son baldosas de concreto reforzado con varilla metálica a colocar 

horizontalmente de 0.50cm de ancho y de longitud variable de acuerdo a las necesidades, 

las columnas de concreto reforzado con varilla metálica con una sección de 0.13x0.13cms y 

longitud variable de acuerdo a las necesidades, con las ranuras longitudinales respectivas 

para el montaje  y confinamiento de las baldosas, las previstas eléctricas e hidráulicas 

necesarias. La pared frontal tiene una altura total de 2.70m, la pared de baldosas llega hasta 

una altura de 1.50m o 2.00m y se fija con una solera de madera de 4x1 pulgada a los pines de 

acero que tienen las columnas; los perfiles de acero, columnas, tienen una extensión del 

atiesado longitudinalmente, tipo aleta, para incorporar, integrar o confinar las columnas de 

concreto prefabricado, la ventanería tiene una extensión de pared a pared con ventanas de 

marcos de madera  y celosía móvil de vidrio transparente; la pared posterior se conformaba 

por el mismo tipo de pared con una altura de 1.00m cuya ventanería es de pared a pared, 

con marcos de madera compuesta por 3 filas de ventanas, la inferior y la superior fijas 

recubiertas con vidrio transparente y la central alternaba una ventana fija de vidrio 

transparente con otra de celosía móvil de vidrio transparente. L3as paredes laterales y 

divisorias se construían con el mismo tipo de pared prefabricada de concreto, hasta la altura 

del cielo que seguía la pendiente de la cubierta, sin ventanería; la estructura de la cubierta es 

en perfiles de acero igual que los clavadores, la cubierta era de zinc HG Nº 26, ondulado o 

rectangular, el cielo raso es de fibrocemento y seguía la pendiente de la cubierta, se inicia la 

propuesta de eliminar el cielo raso del pasillo y el alero posterior para abaratar los costos por 

unidad, en algunos casos se utilizó cielo raso colgante con láminas de estereofón a nivel 

interno, sin embargo a efecto de las cargas de viento, la lluvia y mal uso su deterioro fue muy 

rápido; el piso es lujado. 

Al ser un sistema prefabricado, los diferentes 

componentes del aula o la batería de 

servicios sanitarios, se trasladaban, se 

armaban y ensamblaban, en el sitio escogido, 

lo que significaba a nivel del levantamiento, 

construcción y de transporte una economía 

bastante grande ya que un camión podía 

transportar varios espacios desarmados, este 

sistema constructivo estaba diseñado 

solamente para el desarrollo de edificios de 

un nivel. Por sus características constructivas 

su comportamiento sísmico ha sido de bajo 

riesgo y de una resistencia muy alta, la pared 

frontal resguardada por un pasillo con 

funciones de zona de estar y de juego resultó 

muy resistente, un habitad o convivencia con 

niños y adolescentes, el problema mayor lo 

generan los perfiles de acero, en las zonas 

costeras o muy cercanas a la costa por el alto 

nivel de salinidad del aire, en donde, de no 
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recibir un mantenimiento constante de pintura anticorrosiva, la corrosión alcanza altos niveles, 

provocando desprendimientos de la estructura en general, en las uniones o en los remates 

con el piso.  

Al igual que el sistema “galindo”, un sistema modular con un crecimiento longitudinal en 

forma de pabellones; provocó que por cada dos aulas adosadas que se construían, sobrara 

un marco estructural, por lo que existió un sobrante de estos marcos, así fue como se 

introdujeron cambios en la conformación general del aula, del sistema original solo quedaron 

los dos marcos laterales, los que se unían con perfiles de acero “RT”  del mismo peralte del 

marco para la conformación de la estructura de cubierta y el amarre longitudinal, clavadores 

en perfiles de acero “RT” para el soporte de la cubierta y las paredes en “concreto 

prefabricado”.  

4-2-7-2- Aplicación Forma - Función: 

1- Este sistema constructivo “mixto”, fusión de dos sistemas, metal y concreto, con un 

comportamiento sísmico y funciones diferentes, estructura principal y cerramiento perimetral, 

independientes, una estructura portante importada; se puede considerar como un sistema de 

transición hacia uno más estable de constante retroalimentación, renovación, madurez y 

resistencia.  

2- Los terrenos cuentan con los mismos problemas para la construcción de la planta 

física, son normalmente insuficientes y con condiciones topográficas poco favorables, por lo 

que requerían de un estudio topográfico detallado como base para el plan maestro, la 

planta de conjunto, en consecuencia la estructuración de las diferentes terrazas con sus 

respectivos niveles y posibilidades constructivas, la determinación del pabellón, el número de 

aulas o espacios que ocupaba cada uno de ellos con su respectiva batería de servicios 

sanitarios.   

3- El plan de estudios era la base para determinar el plan maestro y posteriormente la 

planta de conjunto con todo el desarrollo de la institución, sin embargo solo se construían 

aulas y baterías de servicios sanitarios.  

4- El desarrollo o crecimiento físico del centro educativo se daba bajo las 

circunstancias de crecimiento de la población estudiantil, la capacidad real del lote escolar, 

la capacidad económica del estado y de la comunidad para  su solución.  

5- Aunque la población estudiantil siguió creciendo, aunado a los desastres 

nacionales acaecidos y un estado sin recursos para su solución; los afectados intentaron 

solucionar las necesidades físicas de los centros educativos, construyendo instalaciones físicas 

temporales muy precarias, sin contar con la asesoría y los lineamientos técnicos necesarios.  

6- Con este sistema 

constructivo solo se 

construyeron edificios de un 

nivel, utilizándose el sistema 

de pabellones longitudinales, 

con un crecimiento adjunto 

lateral o transversalmente 

con la construcción de más 

pabellones.   

7- Las zonas 

ubicadas entre pabellones a 

nivel transversal se 

consideran zonas de 

seguridad y de jardín, a nivel 

longitudinal los pabellones 

tenían un límite de 

crecimiento, 5 aulas, una batería sanitaria y se dejaba un espacio de 3.00m que se podría 

considerar como una junta de expansión a nivel sísmico.    

8- Cada pabellón incluía los espacios necesarios según el plan de estudios, con una 

ubicación espacial según sus características de utilización, así la futura planta administrativa 

se ubicaba sobre el acceso principal, los talleres independientes de las aulas académicas y a 

una distancia prudencial, sin embargo sólo se construían aulas y baterías sanitarias.   



CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA – DIEE 

 

83 
 

9- Con este ordenamiento espacial se concreta la planificación física interna de los 

centros educativos, donde existe un intento por determinar las necesidades físicas según una 

posible matrícula máxima y la ubicación de los espacios según su actividad, de hecho la 

mayoría de las veces se determinaba por la capacidad real del terreno escolar. 

10- El concepto modular de este sistema constructivo, se visualiza con la utilización de 

un área o dimensión interna semejante para todas las aulas y las baterías sanitarias.  

11- Su concepto modular, el fácil transporte de los materiales de sus diferentes 

componentes, su fácil manipulación para el armado, ensamblado, su construcción y 

crecimiento longitudinal y transversal unidos a través de la batería sanitarias, es toda una 

ventaja, sin embargo el cerramiento perimetral en “concreto prefabricado” aumento el costo 

por unidad construida.  

12- Las baterías sanitarias aunque con un mobiliario insuficiente para la matrícula real 

de un pabellón y un área semejante a la del aula, se conceptualizó como la unión y paso  

transversal entre los pabellones a través de su pasillo lateral, normalmente esta unión o paso 

no se techaba. 

13- De calidad 

constructiva, acabados y 

vida útil muy alta, las 

reparaciones en las 

paredes son mínimas, sin 

embargo la corrosión de 

los perfiles de acero en 

zonas de alta salinidad 

fue muy prematura y sus 

reparaciones complican 

la vida útil estructural.  

14- Con este 

sistema constructivo se 

consolida la aplicación 

de normas para la 

construcción de aulas 

académicas, algunas ya 

incluidas en el Código de 

Construcción y otras a solicitud del MEP, por recomendación de los estudios técnicos 

regionales realizados  por CONESCAL.  

15- Estudios y recomendaciones de instituciones internacionales como CONESCAL 

consolidan la normativa del área interna del aula de 6.00mx9.00m, para una matrícula 

máxima de 35 alumnos para escuelas y colegios es decir 1.50m² por alumno y 2.00m² por 

alumnos para instituciones de preescolar, el pasillo de 3.00m de ancho, un mínimo de 6.00m 

de distancia entre pabellones transversalmente, la orientación de la pared posterior al norte, 

la pared frontal al sur con el pasillo como protección a la luz solar directa, el desplazamiento 

este-oeste, la necesidad de contar con ventilación cruzada y el número de muebles sanitarios 

según la matrícula por jornada de la institución.  

16- La medida interna del aula así como la del pasillo y la altura del edificio se ajusta 

al “galindo”, facilitando adosar lateralmente nuevos espacios.  

17- La utilización de este sistema constructivo, se dio por un periodo corto, iniciándose 

una búsqueda de un sistema constructivo a nivel nacional que cumpliera con las 

expectativas a nivel de costos, fácil transporte, manipulación y una larga vida útil.    

18- El pasillo longitudinal del pabellón siempre se conceptualizó como la extensión del 

aula, área de juego y un espacio para la celebración de actividades cívicas propias del 

curso lectivo. 

19- La “plaza cívica”, como acceso a la institución y área al aire libre para 

actividades propias del curso lectivo fue excluida del plan maestro y no se incluía en la planta 

de conjunto.  

20- La altura piso-cielo normalmente hasta 3.30m en la parte más alta, el cielo raso se 

construía siguiendo la pendiente del techo en la mayoría de veces, la pared frontal con su 

ventanería e igualmente la pared posterior de 3 filas de ventanas, alternando una ventana 

fija de vidrio transparente con otra de celosía móvil de vidrio transparente contribuyeron a 
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cumplir con la ventilación cruzada, sin embargo en las diferentes zonas climáticas del país no 

fue suficiente para alcanzar un confort interno agradable, la circulación del aire se volvió más 

deficiente y en consecuencia la temperatura interna se mantiene muy alta.  

21- Mantener el 

mismo modelo 

constructivo para todo el 

país sin considerar 

posibles modificaciones o 

variaciones para las 

zonas de climas más 

difíciles, más cálidos,  

ventosos, fríos, las 

diferentes zonas 

climáticas del país, 

provoca que las 

condiciones de confort 

interno no sean las 

deseadas para un 

espacio educativo, 

ocupado por un número 

hasta de 35 alumnos o 

más.   

22- En ambos 

sistemas la puerta de 

acceso se ubicaba en una esquina, la convergencia de la pared frontal y la divisoria o lateral, 

con un ancho hasta de 1.00m, en ambos casos la puerta abre hacía el interior del aula, es de 

metal.  

23- Ventanas de mayor tamaño en la pared frontal y el sistema de celosía móvil 

ayudan a conservar una ventilación más constante y por lo tanto una renovación  de aire 

mayor sin llegar a lo idóneo.   

24- Aunque la conceptualización de la orientación y desplazamientos de los edificios 

con respecto a los puntos cardinales, el asoleamiento directo, predominancia y dirección de 

los vientos y lluvias, se dieron en las condiciones técnicas para su construcción, otras 

circunstancias, como las condiciones del terreno, malas interpretaciones o intereses muy 

propios, evitaron su cumplimiento.  

25- Se recomendó sobre estudios técnicos realizados; la pared posterior con su 

ventanería mayor al norte, captando un mayor grado de luminosidad indirecta, pared frontal 

con el pasillo al 

sur evitando el 

asoleamiento 

directo y 

generando un 

área de sombra, 

paredes laterales, 

este oeste, 

protegiendo las 

condiciones 

internas contra el 

asoleamiento 

directo y 

controlando la 

dirección de los 

vientos y lluvias 

predominantes. 

26- Las 

emergencias que 

se presentaron en 

ese decenio más 
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la influencia política y otros intereses evitaron una escogencia técnica de los terrenos más 

adecuados para la ubicación y construcción de nuevas instituciones o ampliaciones, por lo 

que el desplazamiento y la orientación del edificio, se definía sobre las facilidades que 

presentara el lote escolar para la construcción de las terrazas. 

27- Su tipología longitudinal y el alto cobertura vegetal - piso, presenta grandes 

ventajas para el desfogue en casos de alguna emergencia. 

28- El área transversal entre pabellones se consideró zona verde o jardín y de 

seguridad. 

29- La utilización del bombillo incandescente sustituyendo las lámparas fluorescentes y 

la cantidad de ellos por aula, produce una luminosidad artificial interna deficiente.  

30- El crecimiento de matrícula en los centros educativos produce que la capacidad 

de ocupación sea mayor que el área útil en las aulas.  

31- Las paredes divisorias por su sistema constructivo, provocan un nivel de privacidad 

bastante aceptable.  

32- En muchos casos se planteo utilizar los finales de pasillo y los espacios de división 

longitudinal y transversal para la ubicación de oficinas.  

33- La celosía móvil como alternativa de lograr una ventilación constante no funciono 

por su vida útil, la cantidad de ellas, el peligro que representaba su manipulación y su 

vulnerabilidad a los sismos y ventiscas. 

34- Los marcos de la pared posterior en madera significan un mantenimiento 

constante o un deterioro eminente.  

35- Las paredes de “concreto prefabricado” como alternativa de cerramiento,  

funciono por su resistencia al clima imperante y al maltrato de los usuarios.  

36- La estructura portante consistente en dos marcos laterales fijados a basas  

independientes y sus amarres y refuerzos  longitudinales, resultaron de una gran resistencia 

sísmica.  

37- Rellenos 

mal compactados y 

muros perimetrales 

mal construidos, 

provocan el 

desplazamiento del 

piso y en 

consecuencia de los 

componentes del 

aulas, paredes y 

estructura portante, 

aumentando su 

vulnerabilidad. 

38- El 

mantenimiento de 

estas edificaciones 

por su resistencia, es 

de un valor 

agregado relativamente bajo, un mantenimiento preventivo principalmente de la ventanería 

posterior, de los de perfiles de acero de la estructura portante en las zonas de alta salinidad y 

el perfil de acero del pasillo nos conducen a un espacio con una gran vida útil.  

4-2-7-3- Normativa Educativa:  

El tipo de compra que se realizó, solamente la estructura portante, no dio pie para la solicitud 

de normas propiamente dichas, se enfocaron las características solicitadas a las posibilidades 

de poder adjuntarla a una aula “galindo”, ya construida; a nivel nacional el enfoque se dio a 

la resistencia del sistema como cerramiento perimetral y al cumplimiento de la normativa ya 

existente con los sistemas “BID” y “galindo”. Se le dio continuidad a las normas recomendadas 

y a las establecidas en el Código de Construcción, ya mejorado; sin embargo los problemas 

principalmente de orientación, desplazamiento, localización y ubicación, ya por él área de 

terreno asignado, al disponible o a decisiones mal enfocadas, siguieron existiendo, problemas 
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con el asoleamiento directo, el control de los vientos y la lluvia, así como los espacios que se 

construían sin ninguna regulación ni asesoría técnica donde los problemas eran mayores, por 

lo que las situaciones que se dan en su mayoría son repetitivas con el sistema “galindo” como 

las siguientes: 

1- Fachada posterior con la ventanearía mayor mal orientada, sin contar con 

elementos de protección solar. 

2- Retiros a colindantes y entre edificios insuficientes. 

3- Por su 

tipología 

longitudinal y en 

aras de aprovechar 

el terreno y su 

topografía muchos 

de estos edificios 

contaban con un 

desplazamiento 

incorrecto. 

4- Lotes 

escolares 

insuficientes para la 

matrícula real. 

5- Cantidad 

de servicios 

sanitarios 

insuficientes por 

pabellón y para la matrícula real, principalmente al adjuntarles nuevas aulas. 

6- Aunque se consideró un crecimiento longitudinal y transversal, siempre se dio sobre 

las posibilidades del lote escolar, irrespetando en muchos casos, las distancias entre edificios o 

los colindantes.  

7- 

Iluminación artificial 

insuficiente por la 

utilización de 

bombillos 

incandescentes en 

sustitución de las 

lámparas 

fluorescentes 

recomendadas y su 

cantidad por 

espacio. 

8- La mala 

orientación de la 

ventanería de la 

pared posterior 

provoca luz solar 

directa sobre el área 

de ubicación de pupitres, en un nivel hasta del 70%, no existe protección al asoleamiento 

directo con algún tipo de parasol.  

9- Aunque cumple con la ventilación cruzada, es  insuficiente principalmente en las 

zonas cálidas.  

10- Acceso a instituciones desde el exterior o recorridos en el interior por medio de 

gradas que no cumplen con las dimensiones exigidas en el reglamento de construcciones. 

11- Construcción de maceteros en el perímetro del pasillo, obstruyendo la salida 

hacia la zona de seguridad. 

12- Niveles incorrectos en la consolidación de la terraza, al construirse el pabellón los 

niveles piso-suelo vegetal son variados, afectando una salida segura hacia las zonas verdes.  
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13- No existen rampas ni pasos cubiertos  para acceder a la institución, como 

comunicación entre pabellones ni para acceder a los espacios independientes. 

14- No se cumple 

con la zonificación de los 

espacios según sus 

características y actividad.  

15- El crecimiento 

de la población estudiantil 

a generado que las Juntas 

de Educación y 

Administrativas sin ninguna 

asesoría profesional y 

aplicación de normas, 

realizarán obras en áreas y 

zonas entre 2 pabellones, 

construcción de espacios 

complementarios para 

ajustarlos a las necesidades 

del momento o a caprichos 

circunstanciales, 

provocando situaciones apremiantes de hacinamiento, aumento del nivel de ruido, 

inseguridad y vulnerabilidad para educandos y educadores, que se podrían resumir:   

15-1- La utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas.  

15-2- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas con áreas 

internas insuficientes para materias especiales o bodegas, provocando un déficit en el 

número de sanitarios de por sí ya existente, necesarios según la matrícula real. 

15-3- División interna de espacios como solución a necesidades de otros espacios, los 

cuales no cuentan con las normas mínimas de confort y seguridad, provocando un gran 

hacinamiento. 

15-4- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o 

sin guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia 

15-5- Se techan las 

zonas verdes existentes 

entre 2 pabellones o 

espacios independientes, 

eliminando las zonas de 

seguridad y provocando 

un gran aumento interno 

del nivel sónico y creando 

zonas vulnerables a sismos 

e incendios.  

15-6- No se regula 

las áreas necesarias según 

el área del lote escolar, 

provocando un gran 

aumento en la cobertura 

física, que en algunos 

casos llega hasta el 90%. 

 

4-2-7-4- Accesibilidad: 

 

La construcción de éstas edificaciones, de hecho no se ajustan o cumplen con la ley 7600, 

referida a “la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, de creación 

reciente, normalmente los accesos exteriores y los recorridos internos se hacen a través de 

gradas, igualmente las baterías de servicios sanitarios, muy pequeñas, no califican para la 
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aplicación de esta ley, las puertas de los espacios educativos que en su mayoría son anchas 

califican para el paso de una silla de ruedas no así la forma en que se abre en  caso de una 

emergencia, que es hacia el interior del aula y no hacia el pasillo como se regula 

actualmente, vestibulada, sin provocar obstrucciones en el pasillo, no existen rampas para 

acceder a los pabellones, entre ellos o a los espacios que se ubican independientemente, 

como lo exige la ley actualmente. 

Se concluye que la gran mayoría de estas edificaciones deben ajustarse a La Ley 7600, 

donde el costo es bastante alto, principalmente lo referente a la construcción de rampas, 

ajuste y construcción de baterías de servicios sanitarios y demás anotaciones que se 

comentaron, rampas en sustitución de gradas externas e internas, ajustes en los servicios 

sanitarios, ajustes en las puertas de acceso a las aulas y rehabilitación de espacios eliminando 

áreas alteradas por las Juntas. 

4-2-8-  PREFABRICADO EN CONCRETO – baldosas y columnas - 

La situación que se generó en la década de los años 90 con los problemas que provocaron 

los desastres naturales antes mencionados, sistema “van dam”, la incapacidad del estado 

para solucionar los severos daños causados a la infraestructura educativa debido a la falta 

de recursos económicos, la aplicación del anterior sistema constructivo como emergencia y 

su composición “mixta”, el comportamiento a nivel sísmico y de resistencia  del sistema 

utilizado para el cerramiento perimetral, 

además del incremento de las 

necesidades en la infraestructura 

educativa imposibles de solucionar con el 

sistema “van dam”, llevó al MEP a través 

del CENIFE a solicitar los estudios 

pertinentes a la industria nacional para la 

consolidación de un sistema prefabricado 

en concreto para su aplicación en la 

construcción de aulas, baterías sanitarias y 

demás espacios complementarios que 

solicitaban los centro educativos. Sistema 

que se había aplicado en menor escala y 

en situaciones muy específicas en centros 

educativos que contaban con recursos 

económicos propios. Los estudios solicitados se enfocaron en el diseño de aulas académicas, 

baterías sanitarias y oficinas administrativas, mejorando la calidad constructiva para la 

resistencia sísmica, las cargas de viento y el confort interno, además de un sistema 

constructivo más resistente, fácil de edificar, a un costo menor y de vida útil superior, siempre 

conservando como referente el sistema “galindo”, en cuanto a las medidas básicas a nivel 

de planta y alzado. 

El CENIFE fortalece sus funciones y además de realizar los estudios de campo, definir 

prioridades de construcción, determinar las necesidades, la escogencia de los terrenos para 

la creación de nuevos centros educativos o 

ampliación del lote escolar, inicia   los 

estudios para el plan maestro y con ello el 

diseño de las plantas de conjunto, las 

inspecciones del proceso constructivo y 

licita la contratación de las empresas que 

se van a encargar de la construcción de 

los espacios; el problema de nunca acabar 

se sigue dando con los terrenos escolares, 

máxime con la imposibilidad del MEP de 

adquirir mediante compra directa los 

terrenos con más actitud constructiva para 

los nuevos centros educativos o la 

ampliación de los existentes.   

Debido a los problemas económicos del 
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estado para resolver la problemática de la infraestructura educativa se opta por la 

construcción solamente de aulas y baterías de servicios sanitarios en sus diferentes modelos y 

en algunos casos plantas administrativas, una de las cosas importantes es la reactivación del 

proyecto “casa para el maestro rural”, el programa de “comedores escolares” y como 

programa nuevo, sobre la base del desarrollo tecnológico,  los “laboratorios de computo”. 

Es importante recalcar que este 

sistema constructivo “prefabricado en 

concreto” se consolida a mediados 

de la década de los años 90 como el 

más apto para la infraestructura 

educativa y sus diferentes espacios; se 

ha seguido utilizando a partir del inicio 

del siglo XXI, año 2000, y se utiliza 

actualmente, con un proceso de 

mejoramiento y perfección 

constructiva incorporada por la 

industria nacional del sistema que ha 

dado como resultado edificios más 

seguros a nivel sísmico y a las cargas 

de viento, además la posibilidad de 

construir edificios de dos niveles con la 

debida aplicación de todas las 

exigencias a nivel sísmico y la normativa educativa existente en la actualidad. Las 

instalaciones de uno o dos niveles se diseñan y ajustan según la zonificación sísmica de Costa 

Rica; es así como en la actualidad se diseñan y construyen todos los diferentes espacios que 

conforman un centro educativo: aulas académicas, aulas especiales, aulas para kínder, 

baterías sanitarias, talleres, laboratorios de cómputo, idiomas y ciencias, aulas técnicas, 

bibliotecas, plantas administrativas, salas de profesores y comedores escolares, que incluyen 

las áreas óptimas para el desarrollo de las diferentes actividades que determina el plan de  

estudios.   

También las condiciones económicas para la solución de los problemas de la infraestructura 

educativa en la mitad de la década de los años 90, dan un giro positivo y se inicia un cambio 

para el reforzamiento humano, técnico y de equipamiento, ajustado al advenimiento 

tecnológico; ya para finales del siglo XX se inicia un crecimiento de la infraestructura 

educativa nacional, aumenta el ritmo de construcción de espacios educativos favoreciendo 

a los diferentes centros educativos.    

4-2-8-1- Características Constructivas: 

Cómo se comento anteriormente 

este sistema constructivo se ha ido 

mejorando y perfeccionando a 

través de los aproximadamente 15 

años en que se ha utilizado 

masivamente, lo que ha signi-

ficado un bien común para el MEP 

así como para la industria 

nacional encargada de construir 

dicho sistema constructivo. Por sus 

condiciones constructivas no es 

posible su adosamiento continuo 

con los sistemas constructivos 

posteriores, es necesario dejar un 

espacio que puede variar desde 

el mínimo necesario para la 

colocación de las columnas 

prefabricadas, sin afectar el 
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sistema vecino, hasta el tipo de situación que se quiera crear entre lo existente y lo que se 

requiera construir, de hecho el área disponible es la que nos va a definir esta distancia.  

Este sistema es de fabricación industrial para trasladar y posteriormente montar y ensamblar 

en sitio, caracterizado por ser superior 

en resistencia a las inclemencias del 

tiempo, al uso en su habitad 

cotidiano, apto para resistir las cargas 

de viento y con un nivel sísmico de 

bajo riesgo. Este sistema ofrece 

grandes ventajas como lo rápido de 

su montaje, no se necesita 

formaletear ni apuntalar, con gran 

economía de mano de obra, se 

eliminan los desperdicios de 

materiales, es un producto práctico y 

liviano por lo que no se necesita 

mano de obra ni equipo 

especializado para su montaje.         

Se trabaja un sistema de 

ordenamiento por medio de pabellones bajo las condiciones características de los terrenos y 

su capacidad constructiva, manteniéndose la conceptualización de la batería de servicios 

sanitarios, tanto a nivel de distribución interna como de enlace y paso hacia otros pabellones, 

con las variantes de área. 

Actualmente el enlace de los pabellones 

se realiza a través de rampas techadas 

ubicadas transversalmente sobre el inicio 

de cada pabellón; así se inicia el 

programa de construcción con el sistema 

“concreto prefabricado”, incorporando 

aulas, baterías de sanitarias y algunas 

plantas administrativas, posteriormente se 

incrementa la construcción de 

laboratorios de cómputo, comedores 

escolares y casas para el maestro,  

normalmente las instituciones favorecidas 

incluían la construcción de una aula 

hasta un máximo de 5 aulas y una batería 

de servicios sanitarios por pabellón. El 

CENIFE inicia el diseño de modelos prototipos para los diferentes espacios que conforman un 

centro educativo según el plan de estudios. El sistema constructivo en “concreto 

prefabricado”, para la construcción de las paredes perimetrales, bajo un sistema modular, 

cuyo montaje no requiere equipo especial ni grúa, un sistema rápido, seguro y económico; 

utiliza dos elementos columnas y baldosas horizontales, las columnas son en concreto 

reforzado, se inició con fundaciones independientes para su empotramiento, posteriormente 

en la parte inferior sobre el nivel del piso se le agrego un tensor perimetral, en la actualidad 

además del tensor perimetral se le agregó una fundación perimetral, viga sísmica, entre las 

columnas y para el montaje de las paredes. Las columnas cuentan con las previstas 

hidráulicas  y eléctricas necesarias o que planteé el diseño, con una sección que ha variado 

hasta la actual de 12x12cms, su longitud varía según la necesidad de cada pared, disponen 

de ranuras o canales longitudinales para introducir y confinar las baldosas; la baldosas para la 

conformación de las paredes y más actualmente el tapichel, baldosas tapichel; son en 

concreto reforzado, iniciaron con un ancho de 50 cms, hasta el actual de 63, 42 y 31.5cms, la 

longitud según la pared, la más utilizada en un inicio para una economía general fue de 

2.00m de longitud, sin embargo se eliminaron y la longitud máxima actual es de 1.50m, 

cambio realizado en razón de un mejor comportamiento sísmico de las paredes; para la 

conformación de la pared se deslizan a través de los canales previstos en las caras de las 

columnas hasta completar el paño, cada pared incluye varios paños, posteriormente se 

coloca un elemento sobre el que se apoyará o fijará la estructura de la cubierta, en un inicio 
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se utilizó una solera de madera, posteriormente se cambió a un perfil de acero sobre el que se 

monta una viga perimetral tipo cajón 

de dos perfiles de acero,  mejorando 

notablemente el comportamiento 

estructural, cada columna tiene un pin 

de acero para este amarre. La 

estructura de la cubierta se inicio con la 

conformación de cerchas de madera 

con piezas de 3x1 pulgada, con 

clavadores de piezas de madera de 

2x1 pulgada, conformando un cielo 

raso plano; posteriormente se utilizó un 

encerchado y clavadores de  perfiles 

de hierro galvanizado, conformando 

también un cielo raso plano. 

Actualmente se utilizan vigas tipo cajón 

y clavadores en perfiles de acero, del 

mismo peralte, la idea es lograr una mayor resistencia al sismo y a las cargas de viento, 

conformando un cielo raso que sigue la pendiente de la cubierta, logrando una mayor altura 

que el cielo raso plano, el recubrimiento del cielo raso se inició con plywood, posteriormente 

se utilizó cielo raso suspendido con perfiles de aluminio y recubrimiento en láminas de 

estereofón, muy afectado por las cargas de viento, la lluvia y el mal uso, actualmente se 

utiliza un emplantillado de madera con recubrimiento en fibrocemento, se eliminó el cielo 

raso en los pasillos y el alero posterior para abaratar costos por unidad, la cubierta es en zinc 

HG Nº 26 ondulado, el piso en un principio fue lujado, actualmente se utiliza cerámica 

antideslizante; como nueva alternativa para mejorar las condiciones del confort interno se le 

integran 4 ventiladores.  

Recordemos que este sistema constructivo se ha ido mejorando a través de los años, por lo 

que en un inicio las paredes se construyeron conforme la aplicación que se le dio como 

cerramiento perimetral al sistema siguiendo “van dam”, conservando la altura de la pared en 

baldosas y la conformación de la 

ventanería de las paredes frontal y 

posterior; actualmente, conforme el 

avance en su perfección que incluía el 

cambio en las dimensiones de las 

baldosas, se planteo un cambio para 

las paredes frontal y lateral.  

 La pared frontal conserva la 

altura total de 2.70m, con baldosa 

hasta una altura de 1.575m sobre el 

nivel del piso terminado y con una 

ventanería de 1.085m de alto, de 

pared a puerta, se utilizan marcos de 

aluminio para una vida útil mayor, se 

alterna una ventana en vidrio 

transparente fija, una ventana mitad 

celosía móvil en vidrio transparente, 

mitad vidrio transparente fija. 

 La pared posterior conserva un 

zócalo de 1.05m de alto y una ventanería de 1.61m de alto, de pared a pared, utilizando 

marcos de aluminio para una vida útil mayor, la ventanería se conforma de 3 filas de 

ventanas, alterna una ventana en vidrio transparente fija, una ventana mitad celosía móvil en 

vidrio transparente, mitad vidrio transparente fija. 

Las paredes laterales y divisorias tienen una altura hasta topar con el cielo raso, cuyos 

tapicheles son en baldosas, con medidas y formas especiales para su cerramiento exacto, no 

cuentan con ventanería. 

A partir del año 2000 se inicia la integración de los cambios respectivos en cumplimiento de la 

“Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”,  se modifica el 
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acceso al aula y a los espacios complementarios, se integra un servicio sanitario especial a la 

batería sanitaria, la comunicación interna y el acceso principal se plantea a través de rampas 

o pasos techados. 

Por sus características constructivas, su comportamiento sísmico ha sido de bajo riesgo y de 

una resistencia muy alta, la pared frontal resguardada por un pasillo con funciones de zona 

de estar y de juego resultó muy resistente, un habitad o convivencia con niños y 

adolescentes; al estar los perfiles de acero cubiertos por otros materiales su nivel de corrosión 

en las zonas costeras o muy cercanas a la costa con un alto nivel de salinidad del aire es 

bajo, a diferencia de la cubierta que como en cualquier otro sistema constructivo, en donde 

se utilizan láminas de “HG”, necesita un mantenimiento regular para su conservación.  

4-2-8-2- Aplicación Forma - Función: 

1- Sobre lo acaecido en los años finales del siglo XX y los años iniciales del siglo XXI, el 

sistema constructivo de “concreto prefabricado” con sus dos componentes columnas y 

baldosas de concreto reforzado para la conformación completa y estructural de las paredes 

perimetrales de los espacios educativos se consolidó, se han considerado sus características 

positivas y la anuencia de la industria nacional para su mejoramiento y retroalimentación 

continúa, respecto a la calidad constructiva para la resistencia sísmica, las cargas de viento, 

la resistencia al uso humano y el confort interno, complementándose como un sistema 

constructivo más resistente, fácil de edificar sin necesidad de mano de obra y equipo 

especial, a un costo menor y de vida útil superior.  

 

2- Los cambios principales se refieren a la conformación interna de las columnas, la 

dimensión de las baldosas, ancho y longitud, y el amarre a inferior y superior de las paredes 

en beneficio de una resistencia sísmica mayor.  

3- La aplicación de la Ley 7600 da como resultado el cambio del diseño de la puerta 

de acceso a las aulas y demás espacios complementarios, se le integra un vestíbulo y la 

puerta abre hacia fuera, sin generar conflicto en el pasillo; implica también la integración de 

un servicio sanitario especial a la batería sanitaria, además las comunicaciones internas y el 

acceso principal se plantea a través de rampas. 

4- En cumplimiento de la normativa educativa se inicia el diseño de pasos y rampas a 

cubierto para el acceso principal y la comunicación interna. 

5- Se integran cuatro ventiladores para mejorar el confort interno. 

6- El cambio de la utilización de cerchas de madera, muy afectada en zonas costeras 

y cálidas por el comején y la termita, al sistema de vigas y clavadores en perfiles de acero 

mejora las condiciones de la cubierta en resistencia a las cargas de viento, sismo, incendio y 

a una vida útil mayor. 

7- Se da una gran economía al plantear la dimensión de las baterías sanitarias según 

la matrícula a atender y su posibilidad de ajustarse lateralmente a las aulas. 

8- El planteamiento de comunicación transversal entre pabellones al inicio del mismo, 

produce una mayor privacidad de uso de las baterías sanitarias, pero a un mayor costo. 
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9- El cambio de los marcos de ventana de madera por marcos de aluminio conlleva 

a una vida útil mayor de la ventanería posterior, protegiéndola de la lluvia, el sol, al ataque 

del comején, termitas y al uso diario.  

10- Por las condiciones favorables del sistema “galindo” en cuanto a la aplicación de 

la normativa y su sistema modular, se toma como referente en cuanto a las medidas básicas 

a nivel de planta, alzado y conjunto, y se aplica en el diseño de este sistema constructivo. 

11- Los terrenos cuentan con los mismos problemas para la construcción de la planta 

física, son normalmente insuficientes y con condiciones topográficas poco favorables, por lo 

que requieren de un estudio topográfico detallado como base para el plan maestro, la 

planta de conjunto, en consecuencia la estructuración de las diferentes terrazas con sus 

respectivos niveles y posibilidades constructivas, la determinación del pabellón, el número de 

aulas o espacios que ocupa cada uno de ellos con su respectiva batería de servicios 

sanitarios.   

  12- El plan de estudios es la base para determinar el plan maestro y posteriormente 

la planta de conjunto con todo el desarrollo de la institución, en un inicio se construyeron solo 

aulas y baterías de servicios sanitarios, posteriormente se amplió a la construcción de plantas 

administrativas, comedores y laboratorios de cómputo.  

13- El desarrollo o crecimiento físico del centro educativo se da bajo estudios de 

radios de acción o de la procedencia de la población estudiantil, determinándose la posible 

necesidad de otro centro educativo o el reforzamiento del existente según su capacidad real 

y cobertura física.  

14- Las Juntas de Educación y Administrativas intentan solucionar las necesidades 

físicas de los centros educativos, construyendo instalaciones físicas temporales o fijas muy 

precarias, sin contar con la asesoría y los lineamientos técnicos necesarios y con una vida útil 

muy baja.  

15- Este sistema constructivo con los problemas de los lotes escolares, replantea su 

utilización para la construcción de edificios de dos niveles tipo pabellón, bajo el cumplimiento 

de todos los requerimientos que exigen las diferentes normativas.  

16- Las zonas ubicadas entre pabellones a nivel transversal se consideran zonas de 

seguridad y de jardín, a nivel longitudinal por seguridad sísmica los pabellones tienen un 
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máximo de 5 aulas, una batería sanitaria, la construcción de otro pabellón a nivel longitudinal 

exige dejar un espacio mínimo de 3.00m, que se podría considerar como una junta de 

expansión a nivel sísmico.    

17- Cada pabellón incluye los espacios necesarios según el plan de estudios, con 

ubicación espacial según sus características de utilización, así la futura planta administrativa 

se ubicaba sobre el acceso principal, los talleres independientes de las aulas académicas y a 

una distancia prudencial. 

18- Con este ordenamiento espacial se concreta y mantiene la planificación física 

interna de los centros educativos, donde existe un intento por determinar las necesidades 

físicas según una posible matrícula y cobertura física máxima, la ubicación de los espacios 

según su actividad. 

19- El concepto modular de este sistema constructivo, se visualiza con la utilización de 

un área o dimensión interna semejante para las aulas, las baterías sanitarias, las plantas 

administrativas y los laboratorios de cómputo o su aumento al doble del área, conservando el 

mismo pasillo.  

20- De calidad constructiva, acabados y vida útil muy alta, las reparaciones en las 

paredes y sus componentes son mínimas, se complica cuando los rellenos de terreno y los 

muros perimetrales están mal construidos y las columnas y baldosas se desplazan provocando 

rajaduras y desprendimiento de baldosas. 

21- Con este sistema constructivo se termina de consolidar la aplicación de normas 

para la construcción de aulas académicas, espacios complementarios, diseño de plantas de 

conjunto, con la aplicación de la Ley 7600, la normativa educativa del MEP bajo las 

recomendaciones de los estudios técnicos regionales realizados  por CONESCAL y UNESCO, el 

Código de Construcción y demás entes participativos en este tipo de proyectos.  

22- El pasillo longitudinal del pabellón siempre se conceptualizó como la extensión del 

aula, área de juego, de estar y en casos extremos un espacio para la celebración de 

actividades cívicas propias del curso lectivo. 
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23- La “plaza cívica”, como acceso a la institución y área al aire libre para 

actividades propias del curso lectivo fue excluida del plan maestro y no se incluía en la planta 

de conjunto, en muy pocos casos se ha retomado.  

24- La altura piso-cielo normalmente hasta 3.30m en la parte más alta, el cielo raso se 

construía siguiendo la pendiente del techo en la mayoría de veces, la pared frontal con su 

respectiva ventanería así como la pared posterior con su respectiva ventanería, ambas con la 

existencia de celosías móviles cumplen con la ventilación cruzada, sin embargo en las 

diferentes zonas climáticas del país no fue suficiente para alcanzar un confort interno 

agradable, la circulación del aire se volvió más deficiente y en consecuencia la temperatura 

interna se mantiene muy alta, se intenta mejorar este confort con los ventiladores, sin 

embargo sigue siendo insuficiente.  

25- Mantener el mismo modelo constructivo para todo el país sin considerar posibles 

modificaciones o variaciones para las zonas de climas más difíciles, más cálidos,  ventosos, 

fríos, las diferentes zonas climáticas del país, provoca que las condiciones de confort interno 

no sean las deseadas para un espacio educativo, ocupado por un número hasta de 35 

alumnos o más.   

26- Ventanas de celosía móvil en la pared frontal y posterior y los ventiladores 

eléctricos ayudan a conservar una ventilación más constante y por lo tanto una renovación  

de aire mayor sin llegar a lo idóneo.   

27- Aunque la conceptualización de la orientación y desplazamientos de los edificios 

con respecto a los puntos cardinales, el asoleamiento directo, predominancia y dirección de 

los vientos y lluvias, ya son de uso diario para su aplicación, otras circunstancias, como las 

condiciones del terreno, malas interpretaciones o intereses muy propios, evitan su 

cumplimiento.  

28- Se recomienda sobre estudios técnicos realizados; la pared posterior con su 

ventanería mayor al norte, captando un mayor grado de luminosidad indirecta, pared frontal 

con el pasillo al sur evitando el asoleamiento directo y generando un área de sombra, 

paredes laterales, este oeste, protegiendo las condiciones internas contra el asoleamiento 

directo y controlando la dirección de los vientos y lluvias predominantes. 

29- Las emergencias que se presentan, más la influencia política y otros intereses 

evitaran una escogencia técnica de los terrenos más adecuados para la ubicación y 

construcción de nuevas instituciones o ampliaciones, por lo que el desplazamiento y la 

orientación del edificio, se define sobre las facilidades que presente el lote escolar para la 

construcción de las terrazas, hay que recordar que hasta ese momento el MEP no contaba 

con recursos para la compra de terrenos para uso escolar. 

30- Su tipología longitudinal y el alto cobertura vegetal - piso, por las terrazas que se 

construyen, presenta grandes ventajas para el desfogue en casos de alguna emergencia. 

31- La utilización del bombillo incandescente y la cantidad de ellos por aula, produce 

una luminosidad artificial interna deficiente, aunque a partir de mediados del primer decenio 

del nuevo siglo se inicia como norma aplicada la utilización de fluorescentes y la cantidad 

apropiada para cada espacio que se construye e igualmente a nivel de mantenimiento o 

sustitución del sistema eléctrico. 
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32- El crecimiento de matrícula en los centros educativos produce que la capacidad 

de ocupación sea mayor que el área útil en las aulas.  

33- Las paredes divisorias por su sistema constructivo, provocan un nivel de privacidad 

bastante aceptable.  

34- En muchos casos se planteo utilizar los finales de pasillo y los espacios de división 

longitudinal y transversal para la ubicación de oficinas.  

35- La celosía móvil como alternativa para lograr una ventilación constante no ha 

sido la mejor solución, por su vida útil, la cantidad de ellas, el peligro que representaba su 

manipulación y su vulnerabilidad a los sismos y a las cargas de viento, muchas veces optan 

por eliminarlas y cubrir con verjas, principalmente en zonas de clima cálido. 

36- La eliminación del cielo raso en pasillos y alero posterior inciden en un espacio con 

necesidad de mantenimiento apenas recién construido, luciendo el sistema eléctrico 

expuesto, además en las zonas costera su mantenimiento se vuelve constante para evitar la 

corrosión de los perfiles de acero. 

37- El mantenimiento de estas edificaciones por su resistencia, es de un valor 

agregado relativamente bajo, un mantenimiento preventivo principalmente de la ventanería 

posterior en los espacios primerizos y de la cubierta en las zonas de alta salinidad, en esta 

zonas el problema lo presentan los perfiles de hacer expuestos que necesitan un 

mantenimiento constante, aún así son espacios con una gran vida útil. 

4-2-8-3- Normativa Educativa:  

Con este sistema constructivo se termina de consolidar la aplicación de esta normativa para 

la construcción de aulas académicas, espacios complementarios y diseño de plantas de 

conjunto; la aplicación de la Ley 7600, la normativa educativa del MEP bajo las 

recomendaciones de los estudios técnicos regionales realizados  por CONESCAL y UNESCO, el 

Código de Construcción, el INS, el Ministerio de Salud, SETENA y normas Municipales, aunque 
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situaciones fuera de contexto han influido en la no aplicación de toda esta legislación, como 

los casos donde las Juntas de Educación y Administrativas, sin  contar con la asesoría y los 

lineamientos técnicos necesarios, realizan construcciones para necesidades supuestamente 

inmediatas.   

Se presentan problemas  principalmente de 

orientación, desplazamiento, localización y 

ubicación, ya por el área de terreno asignado, el 

espacio disponible o por decisiones mal 

enfocadas; siguen existiendo problemas con el 

asoleamiento directo, el control de los vientos y la 

lluvia, así como los espacios que se construyen sin 

ninguna regulación ni asesoría técnica,  lo que 

genera  situaciones como las siguientes: 

1- Fachada posterior con la ventanearía 

mayor, mal orientada, sin contar con elementos 

de protección solar. 

2- Retiros a colindantes y entre edificios 

insuficientes. 

3-   Desplazamiento incorrecto en la 

topografía, que influye en movimientos de tierra 

grandes, cortes y rellenos inestables. 

4- Lotes escolares insuficientes para la 

matrícula real. 

5- Cantidad de servicios sanitarios 

insuficientes por pabellón y para la matrícula real, 

principalmente al adjuntarles nuevas aulas, se 

intento solucionar dicho problema. 

6- Iluminación artificial insuficiente por la utilización de bombillos incandescentes y su 

cantidad por espacio. 

7- La mala orientación de la ventanería de la pared posterior provoca luz solar directa 

sobre el área de ubicación de pupitres, en un nivel hasta del 70%, no existe protección al 

asoleamiento directo con algún tipo de parasol.  

8- Aunque cumple con la ventilación cruzada y cuentan con ventiladores eléctricos, 

la ventilación es  insuficiente principalmente en las zonas cálidas.  

9- Acceso a instituciones desde el exterior o recorridos en el interior por medio de 

gradas que no cumplen con las dimensiones exigidas en el reglamento de construcciones. 

10- Construcción de maceteros en el perímetro del pasillo, obstruyendo la salida 

hacia la zona de seguridad. 

11- Niveles incorrectos en la consolidación de la terraza, al construirse el pabellón los 

niveles piso-suelo vegetal son variados, afectando una salida segura hacia las zonas verdes.  

12- No existen rampas ni pasos cubiertos  para acceder a la institución, como 

comunicación entre pabellones ni para acceder a los espacios independientes, se está en la 

etapa de aplicar las normas correspondientes para su solución. 
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13- No se cumple con la zonificación de los espacios según sus características y 

actividad.  

 

 

14- El crecimiento de la población estudiantil a generado que las Juntas de 

Educación y Administrativas sin ninguna asesoría profesional y aplicación de normas, realicen 

obras en áreas y zonas entre dos pabellones, construyen espacios complementarios para 

ajustarlos a las necesidades del momento o a caprichos circunstanciales, provocando 

situaciones apremiantes de hacinamiento, aumento del nivel de ruido, inseguridad y 

vulnerabilidad para educandos y educadores, que se podrían resumir:   

14-1- La utilización de pasillos para ubicar oficinas, aulas para materias especiales o 

bodegas.  

14-2- Eliminan baterías de servicios sanitarios para ubicar oficinas, aulas con áreas 

internas insuficientes para materias especiales o bodegas, provocando un déficit en el 

número de sanitarios de por sí ya existente, necesarios según la matrícula real. 

14-3- División interna de espacios como solución a necesidades de otros espacios, los 



CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA – DIEE 

 

99 
 

cuales no cuentan con las normas mínimas de confort y seguridad, provocando un gran 

hacinamiento. 

14-4- Se construyen espacios con características constructivas diferentes, adjuntos o 

sin guardar las distancias necesarias, obstruyendo el paso o las salidas de emergencia 

14-5- Se techan las zonas verdes existentes entre 2 pabellones o espacios 

independientes, eliminando las zonas de seguridad y provocando un gran aumento interno 

del nivel sónico y creando zonas vulnerables a sismos e incendios.  

14-6- No se regula las áreas necesarias según el área del lote escolar, provocando un 

gran aumento en la cobertura física, que en algunos casos llega hasta el 90%. 

4-2-8-4- Accesibilidad: 

La construcción de éstas 

edificaciones, de hecho no se ajustan 

en su mayoría con la ley 7600, referida 

a “la igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad”, de 

creación en el año 1996 y de 

acatamiento obligatorio a partir del 

año 2000, Ese año el MEP inicia el 

cumplimiento de esta ley para todo el 

sistema educativo nacional, sin 

embargo a falta de recursos 

económicos, su aplicación es lenta; 

los estudios para la modificación de 

los espacios y las diferentes 

alternativas se adoptan de los 

organismos internacionales e 

instituciones de otros países más 

avanzados en el tema. Como inicio para el cumplimiento de esta ley y por lo difícil que se 

vuelve la realización de las modificaciones en la totalidad de un centro educativo; se 

determina un nuevo diseño, que principalmente en las aulas y las baterías sanitarias con el fin 

de hacerlas accesibles, aplicable a las construcciones nuevas, además de las rampas que 

requiera la institución; sin embargo algunas las condiciones existentes no permiten la 

modificación de los espacios ya construidos; los nuevos diseños se realizan conforme las 

recomendaciones,  medidas y demás elementos solicitados por la institución encargada de 

dicho cumplimiento y se refieren: 

1- Ajuste y cambio del diseño de las puertas de 

acceso a las aulas y otros espacios 

complementarios, que así exige la ley. 

2- Adopción de dos alternativas individuales de 

diseño para los servicios sanitarios y su posibilidad 

de ajuste para los existentes. 

3- Construcción de rampas en el acceso principal y 

recorridos internos.   

Por los costos de las modificaciones en todo el centro 

educativo, se da como prioridad la existencia de por lo menos 

un servicio sanitario accesible y la construcción de las rampas 

más emergentes, máxime si el centro educativo cuenta con 

alumnos con algún tipo de discapacidad; el problema mayor 

se da cuando las Juntas con recursos propios y sin la asesoría 

técnica respectiva realiza las modificaciones pertinentes y el 

resultado es una rampa con exceso de pendiente y sin el 

ancho mínimo, etc., y el servicio sanitario accesible sin las 

medidas correspondientes, en resumen no cumplen con las 

normas establecidas, por lo que los recursos aplicados son 

inversiones inadecuadas si provecho alguno.    



CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA – DIEE 

 

100 
 

Así la gran mayoría de espacios construidos a partir del año 2000 cumplen con dicha 

normativa a nivel independiente, en el conjunto que conforma un centro educativo el 

cumplimiento ha sido lento, normalmente por falta de recursos, las situaciones más referentes 

al incumplimiento de esta ley se pueden resumir en: accesos exteriores y  recorridos internos 

que se realizan a través de gradas, 

igualmente los servicios sanitarios cuentan 

con espacios muy reducidos y las baterías 

sanitarias no permiten la inclusión de un 

servicios sanitario accesible. Las puertas de 

los espacios educativos que en su mayoría 

son anchas califican para el paso de una 

silla de ruedas, no así la forma en que se 

abre en  caso de una emergencia, que 

abre hacia el interior del aula y no hacia el 

pasillo como se regula actualmente, 

vestibulada, sin provocar obstrucciones en 

el pasillo. No existen rampas para acceder a 

los pabellones, entre ellos o a los espacios 

que se ubican independientemente, 

además la rehabilitación de otros espacios alterados por las juntas, por lo que los ajustes son 

de un costo muy alto.    

4-2-9- PREFABRICADO EN CONCRETO – BALDOSAS VERTICALES -   

A principios del primer decenio del siglo XXI, se 

presentó un sistema constructivo de fabricación 

industrial, para su montaje en sitio, muy similar al 

utilizado por las compañías transnacionales en su 

segunda etapa cuya resistencia sísmica resultó de 

alto riesgo; consistente en la utilización de baldosas 

de concreto reforzado, que se utilizaban y 

adosaban verticalmente para la conformación de 

las paredes perimetrales del aula, la longitud 

máxima de las baldosas era de 2.50m y el ancho 

variaba entre 0.50m, 0.75m y 1.00m, sin un diseño 

específico para su utilización en la conformación de 

las paredes. Estas se montaban sobre una viga 

sísmica perimetral y en la parte superior se utilizaba un perfil de acero como solera para su 

confinamiento y refuerzo estructural, o por el contrario se construía una viga corona; las 

paredes frontal y lateral tenían una altura sobre el nivel 

del piso terminado de 1.20m, con dos buques para la 

conformación de la ventanería cuyo cerramiento se 

planteo con verjas metálicas para abaratar el costo por 

unidad, eliminándose la ventanería tradicional; las 

paredes laterales y divisorias se reforzaban 

longitudinalmente en su intermedio con dos baldosas en 

forma de “T” y en las esquinas con baldosas en forma 

de “L”, el tapichel debía construirse en fibrocemento o 

tablilla de madera; para la conformación de la cubierta 

se utilizaron  cerchas y clavadores en  perfiles de hierro 

galvanizado, sin embargo la estructuración de las 

cerchas no se dio conforme lo exigido; para el 

cerramiento de la cubierta se utilizó zinc HG Nº 28; el cielo raso se construía conforme la  

pendiente de la cubierta y se utilizaban láminas de fibrocemento, la estructura de la cubierta 

del pasillo descansa sobre tres columnas prefabricadas independientes, amarradas en la 

parte superior por un perfil en “HG”.  
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Su utilización fue por un tiempo muy corto y 

considerado como un sistema de baja calidad, 

debido principalmente a las dudas sobre su 

resistencia sísmica y a un sistema constructivo mal 

empleado, con acabados y detalles algunas veces 

de muy mala calidad, no existiendo de parte de las 

empresas involucradas un interés real para su 

mejoramiento y las respectivas recomendaciones en 

su utilización y montaje; las pocas veces que se utilizó 

se hizo sin los permisos respectivos; el sistema 

constructivo fue concebido conforme los sistemas ya 

existentes sin embargo la  aplicación de algunas 

normas fue deficiente como:  
 

1- Construcción de la puerta de acceso 

sin aplicación de la ley 7600. 

2- Inexistencia de una vestibulación para 

las baterías sanitarias, se construyeron 

los servicios sanitarios linealmente 

provocando grande problemas de 

privacidad. 

3- Ubicación de los lavatorios en el exterior 

o su sustitución por pilas. 

4- Eliminación de la acera posterior, frontal 

y los caños para la recolección del 

agua pluvial. 

5- Cantidad de fluorescentes por aula 

insuficientes. 

6- Cerchas mal estructuradas y construidas.  

7- Altura piso terminado – cielo raso, principalmente en los pasillos menor a otros 

sistemas constructivos, igualmente la pared frontal y posterior.  

8- Construcción de grada longitudinalmente sobre la pared frontal  para aumentar 

la  altura cielo -  piso del pasillo, provocando además otro incumplimiento a la ley 

7600. 

9- Nivel piso terminado – suelo vegetal insuficiente provocando grandes  problemas 

en  época de lluvia.  

10- Montaje de baldosas sobre viga sísmica mal estructurado y aplicado. 

11- Eliminación del  perfil “HG” como solera en paredes laterales y divisorias utilizando 

la cercha para  tal fin.     
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4-2-10- CONCLUSIÓN    

Como todo proceso evolutivo, la infraestructura física educativa ha contado con momentos 

de desarrollo y de estancamiento en su proceso constructivo, de ajuste a las necesidades, 

normas y del apoyo estatal, según las políticas educativas planteadas por los diferentes 

gobiernos, sin embargo como todo país en proceso de desarrollo, la situación económica ha 

figurado como el elemento más importante para un desarrollo consecuente de dicha 

infraestructura; en un principio las necesidades eran mínimas y se inició en las zonas urbanas 

más importantes, con edificaciones de características constructivas que podrían catalogarse 

como impresionantes, pero que guardan una serie de incumplimientos normativos que 

generan grandes problemas a nivel de su uso educativo. Conforme avanza el tiempo, las 

necesidades de infraestructura educativa se incrementan y cuando las políticas educativas 

no son prioridad, se produce un estancamiento a nivel constructivo y a la calidad de las 

obras. Sin embargo sin llegar a esas obras impresionantes y cuando la preocupación estatal a 

través de sus políticas educativas, la catalogan como prioridad, se inicia un proceso que 

actualmente se encuentra en su punto más alto y la infraestructura educativa comienza a 

caracterizarse por el cumplimiento de lo normado en función de espacios comprometidos 

con los planes de estudio y las normas individuales y de conjunto que deben cumplir los 

diferentes espacios que conforman un centro educativo. Esto según su nivel y su 

especialidad. Existe en consecuencia una preocupación sin precedente de los involucrados 

directos en el desarrollo de la educación costarricense, en la consecución y asignación de los 

recursos económicos que por ley exige La Constitución Política, para el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de la educación costarricense en beneficio de educandos y educadores y en 

consecuencia un sistema prioritario para lograr un gran desarrollo socioeconómico del  país, 

en beneficio de  una convivencia y paz interna.  

5- PLANIFICACION EDUCATIVA 

 

5-1 DIVISION TERRITORIAL EDUCATIVA 

 

Para efectos de orden administrativo el Ministerio de Educación Pública determinó la división 

del país en Direcciones Regionales, Circuitos Escolares y Distritos Escolares, responsables de la 

ejecución de las disposiciones emanadas del Consejo Superior de Educación. 

El artículo Nº 81 de La Constitución Política crea el Consejo Superior de Educación como 

responsable de la dirección general de la enseñanza pública del país en sus aspectos 

técnicos y académicos. 
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5-1-1- Direcciones Regionales de Educación 

Actualmente el país está dividido en 27 Direcciones Regionales de Educación (ver mapa Nº 

1), cada una de ellas se divide en Circuitos Escolares. Los límites de estas Direcciones 

Regionales, en la mayoría de los casos concuerdan con la división administrativa provincial o 

cantonal, en otros casos sus límites pueden ser naturales como ríos, una cadena montañosa y 

en algunos casos por coordenadas, una Dirección Regional puede abarcar varios cantones. 

El grupo de Circuitos Escolares que conforman una Dirección Regional está definido por la 

facilidad de acceso a los diferentes centros educativos, cercanía de ellos, facilidad de 

transporte o movimiento para el personal administrativo y docente, en caso de reuniones u 

otras actividades propias y en otros casos por razones étnicas. 

Las Direcciones Regionales se generan para la desconcentración administrativa dándole 

funciones específicas y encargándose de ejecutar las políticas educativas emanadas de la 

oficina central, cada una de ellas está administrada por un Director (a) Regional.  

5-1-2- Circuitos Escolares 

 Cada Dirección Regional está dividida en un número determinado de Circuitos Escolares y 

éstos a la vez se conforman por un determinado número de centros educativos que se 

caracterizan por su cercanía, facilidad de acceso y movimiento, sus límites algunas veces 

concuerdan con la división administrativa cantonal o distrital, en otros casos pueden ser 

naturales como cerros, quebradas o ríos o por coordenadas, el mapa Nº 2 nos presenta una 

división topológica, de los Circuitos Escolares según cada Dirección Regional, cada color nos 

indica un grupo de escuelas que conforman un Circuito Escolar, de una determinada 

Dirección Regional, el mapa Nº 3, es un ejemplo de los Circuitos Escolares que abarca La 

Dirección Regional de Nicoya, y sus límites, cada color es un Circuito Escolar, como se puede 

notar esta Dirección Regional la conforman administrativamente 3 cantones y sus respectivos 

límites geopolíticos, Nicoya, Hojancha y Nandayure. 

Los Circuitos Escolares son administrados por un Supervisor (a) Escolar y sus funciones son 

básicamente a nivel administrativo, dependiendo siempre de La Dirección Regional a que 

pertenecen. 

5-1-3- Distritos Escolares 

Cada Circuito Escolar está conformado por un número determinado de Distritos Escolares y 

cada Distrito Escolar pertenece a una Escuela establecida, en zonas urbanas muy densas el 

Distrito Escolar lo conforman varias Escuelas, normalmente el área de influencia o radio  de 

acción de un centro educativo de I y II ciclo es su Distrito Escolar. 

 Cada vez que se realiza la apertura de un centro educativo de I y II ciclo se debe determinar 

su radio de acción o influencia y por ende se deben determinar sus límites, que en muchos 

casos son los límites distritales, en otros pueden ser naturales (ríos, quebradas, cerros), por 

medio de coordenadas o en zonas urbanas calles y avenidas, como ejemplo el mapa Nº 4 

nos presenta los Distrito Escolares y sus límites de 3 escuelas del distrito administrativo de Pavas, 

Escuela Lomas del Río, Escuela Rincón Grande y La Escuela San Juan de Pavas. 

 Para definir los límites se considera una distancia máxima de 2 kms O lo mismo ½ hora de 

recorrido caminando en zona rurales, en zona urbanas por la concentración de población la 

distancia es menor. 

Cada Distrito Escolar o en la mayoría de los casos cada  Escuela es administrada por una 

Junta de Educación, uno de sus derechos es el poder reclamar herencias sin beneficiarios. 

Los centros educativos de III y IV ciclo o colegios son administrados por una Junta 

Administrativa, Su radio de acción normalmente es cantonal, en zonas rurales se determinaba 

por los siguientes recorridos: 

 Bicicleta ------- 6 kms -------- ½ hora 

 Caballo -------- 5 kms --------- ½ hora 

 Bus ------------ 20 kms --------½ hora 

Actualmente a causa del crecimiento urbano y las políticas estatales, estos recorridos no se 

utilizan y la creación de centros educativos de III y IV ciclo se dan conforme el desarrollo 
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habitacional y la necesidad de brindarle a esta población mayores posibilidades de estudio y 

por ende de desarrollo socioeconómico, de ahí la creación de este tipo de instituciones en 

las cabeceras de distrito y poblados con índices de desarrollo económico muy bajos, como 

las zonas indígenas.     
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5-2 APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS 

 5-2-1- Solicitud de la comunidad 

La constitución política en el título VII, artículo 78 dice “La educación preescolar y la general 

básica son obligatorias, éstas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas 

y costeadas por La Nación…” 

Bajo esa perspectiva toda comunidad organizada a través de un “Comité  Pro-escuela” o 

una “Junta Progresista” tiene derecho a solicitar a través de La Supervisión (Circuito Escolar) y 

La Dirección Regional correspondiente, la apertura de un servicio educativo para I y II ciclo o 

una institución de III y IV ciclo o Educación Diversificada, en este caso según sean las políticas 

vigentes del Ministerio de Educación Pública para este nivel de enseñanza. 

La comunidad interesada debe contar en primer lugar con un terreno apto para el desarrollo 

futuro de la planta física y la propuesta de instalaciones físicas temporales aptas, para el inicio 

del curso lectivo, estos espacios deben contar en primer lugar con los servicios básicos de 

agua potable y electricidad, y cumplir con un mínimo de la normativa vigente, decisión que 

debe tomar el profesional a cargo del estudio. 

Los estudios correspondientes para las aperturas de centros educativos, estará a cargo de La 

Dirección de Planificación Institucional y La Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo (DIEE), Departamento de Proyectos (DP), del Ministerio de Educación Pública. 

Realizado el estudio técnico correspondiente, se remite al Director de La DIEE para su 

respectivo trámite ante La Comisión Reguladora de la Oferta Educativa (CROE). 

Hay que recordar que los centros educativos atienden una necesidad social como lo es la 

educación, que se refleja en el desarrollo de la persona logrando una recta formación de los 

educandos, y no individuos sin educación y marginados. 

5-2-2- Censo de matrícula 

Los interesados a través del Comité Pro-escuela o junta progresista respectiva, deberán 

realizar un censo de la matrícula con que se iniciará el curso lectivo, este censo lo deberán 

realizar casa por casa con el nombre, la edad y la escolaridad o grado que cursarán, de 

todos los niños con edad preescolar y escolar, abarcando con la ayuda de la supervisión 

(Director del circuito), la posible área de influencia que tendría la nueva institución, sin afectar 

ni alterar directamente la posible matrícula de los centros educativos vecinos, siempre alguna 

institución se verá afectada, pero la idea no es abrir una para cerrar otra. 

     5-2-2-1- Procedencia y área de influencia 

Se entiende la procedencia como el lugar o la vivienda que habita y convive el educando y 

que de este lugar deberá desplazarse a la futura institución. 

El área de influencia es la parte o porción de un territorio que abarca un centro educativo 

por el que deben desplazarse sus estudiantes.  

Así que es de suma importancia estudiar el censo realizado por la comunidad interesada y 

con la ayuda cartográfica la información recopilada en sitio, precisar con más eficiencia la 

procedencia de la matrícula propuesta, delimitándose por ende su posible área de 

influencia. Además en sitio y con la visita respectiva se podría determinar la procedencia de 

los educandos de los Centros Educativos más cercanos, verificándose esta información 

posteriormente con los cuadros de matrícula, que todos los centros educativos deben 

presentar al Departamento de Estadística del Ministerio de Educación semestralmente, con 

ello y realizando el mapeo respectivo podríamos saber qué efecto colateral tendría la nueva 

institución sobre los centros educativos más cercanos y determinar los respectivos Distritos 

Escolares con sus respectivos límites y las áreas de influencia tanto de la nueva institución 

como de las existentes. 

También a una escala mayor se podrían utilizar los mapas llamados “segmentos censales” 

que utiliza el Departamento de Estadística y Censo, del Ministerio de Planificación, para 

realizar los censos de población en el país, lográndose con ello una mayor exactitud de la 

ubicación de las viviendas y por ende de la población a estudiar.  
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 5-2-2-2- Proyección y densidad de población 

Las proyecciones demográficas son estimaciones de la población futura a corto y mediano 

plazo, basadas en el conocimiento de algún fenómeno demográfico, proyectando cifras de 

población por edad y sexo, bajo cierta hipótesis, es extrapolar el crecimiento futuro de una 

población, es decir deducir el valor futuro de una variable en función de sus valores 

anteriores, suponiendo que se conserva la tendencia. 

La densidad de población es el número de habitantes por unidad de superficie, se divide la 

población existente entre la medida del territorio escogido, puede ser habitantes por km²; 

esta densidad puede ser alta, como en zonas urbanas o baja como en la mayoría de las 

zonas rurales, este podría ser un indicador para determinar la necesidad de uno o más 

centros educativos en determinada comunidad. 

Como método para determinar las necesidades de planta física a cierto plazo, que 

afectarían la nueva institución, se puede considerar la proyección y densidad de población 

que se podría generar en la comunidad solicitante, los posibles proyectos habitacionales 

planificados o por precarismo, la creación de nuevas empresas multinacionales o nacionales 

que podrían generar migraciones de población; información que podría ser investigada en 

las Municipalidades, con sus respectivos Planes Reguladores y uso del suelo, el INVU, el 

Ministerio de la Vivienda, el Instituto de desarrollo Agrario Comisión Nacional de Emergencias, 

según sea el caso. 

Por otra parte se podrían aplicar los factores de la composición familiar predominante o el 

crecimiento vegetativo regular de la comunidad en estudio. 

5-2-3- Estudio de centros educativos circunvecinos 

Se vuelve muy importante la localización de los centros educativos más cercanos del mismo 

nivel, para ello se pueden utilizar la cartografía existente, luego se recomienda un 

levantamiento de información básica para cada uno de estos centros educativos, que 

incluye, datos actualizados de la matrícula por nivel, número y tipo de espacios con que 

cuenta, estudio de cobertura física, si tiene o no capacidad para más construcciones, un 

croquis rápido de la planta física y la capacidad real, con ello nos formamos un panorama 

más claro de lo que está sucediendo y así tomar una decisión más técnica con respecto a la 

apertura del nuevo centro educativo. 

Las variables de los temas siguientes se consideran sobre los desplazamientos que realizan los 

estudiantes a los centros educativos a que asisten y el nuevo recorrido que tendrían que 

hacer para la asistencia al nuevo centro educativo. 

5-2-3-1- Facilidad y seguridad de acceso 

Se entiende por ello que el recorrido a realizar por los estudiantes sea vulnerable o peligroso, 

dentro de las mejores condiciones para la facilidad de acceso, se considera que el centro 

educativo debe de estar lo más cerca posible del área poblada a la que debe servir, o si son 

varios poblados, se escoja la comunidad más equidistante con respecto a las otras. 

La seguridad de acceso debe considerar que los estudiantes más alejados a la ubicación de 

la institución no transiten grandes distancias, que los caminos estén en mal estado, como 

caminos de tierra, callejones o trillos,  que no transiten por carreteras de alta velocidad o las 

deban cruzar, caminos paralelos a la línea del tren o sobre ésta, cruzar pistas de aterrizaje, 

zonas en donde existan torres con líneas de alta tensión, que deban cruzar ríos, quebradas o 

canales de riego, puentes en mal estado o peligrosos, zonas con peligro de desplazamiento 

de tierra, deslaves, zanjones, barrancos, áreas pantanosas o zonas socialmente peligrosas. 

Así estas consideraciones nos pueden orientar a la apertura de un nuevo centro educativo y 

su ubicación más óptima. 
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5-2-3-2- Distancia de recorrido 

Siempre se ha considerado la distancia de recorrido proporcional a la edad de los 

estudiantes, según el nivel, así los centros educativos de I y II ciclo siempre estarán más 

cercanos entre sí que los centros educativos de III y IV ciclo o Educación Diversificada. 

Según estudios, se ha considerado una distancia de recorrido aceptable para los alumnos 

que asistan a instituciones de I y II ciclo de 2 kms, siempre y cuando éste sea seguro; esto nos 

indica que la distancia promedio entre escuelas va ser de 4 kms en zonas poco pobladas y 

de recorridos seguros, en zonas urbanas o zonas con condiciones de recorrido peligroso, o 

poblados muy cercanos, esta distancia se disminuye hasta en 1 km y en muchos casos hasta 

una distancia menor, considerando la densidad de población.  

5-2-3-3- Equidistancia del centro educativo y la comunidad 

Dentro de las condiciones óptimas, es importante considerar la posibilidad, en proyectos de 

vivienda planificados,  donde exista la posibilidad de escoger el terreno para el centro 

educativo, que su ubicación pueda quedar equidistante con las viviendas, favoreciendo con 

ello a los estudiantes en su recorrido, lo mismo es aplicable a la apertura de instituciones 

nuevas, en comunidades ya establecidas. La equidistancia se puede considerar como un 

factor socioeconómico en beneficio de las familias que conforman una comunidad. 

Por otra parte otra situación que favorece tanto estudiantes como situaciones administrativas 

es la posibilidad de que las instituciones, principalmente las de I y II ciclo, en una zona 

determinada, se encuentren en puntos equidistantes, es decir separadas por distancias 

semejantes, aunque los recorridos sean diferentes, principalmente por las condiciones de los 

caminos, con ello se podrían conformar redes, para la ejecución de las políticas educativas, 

la distribución de material didáctico, equipo y mobiliario, así como la conformación de los 

Circuitos Escolares. 

5-2-3-4- Capacidad óptima 

Es el número de estudiantes que pueden simultáneamente convivir en grupo, de acuerdo al 

espacio existente y a la posibilidad de satisfacción de sus necesidades básicas, es decir, es la 

superficie vital, que ha de entenderse como todo el espacio que el estudiante requiere para 

desarrollar sus actividades, sin interferencias y sin prejuicio a su salud, comprende no solo el 

aula, sino también las áreas exteriores, pasillos, áreas comunes y todo aquel espacio en que 

los estudiantes puedan convivir, jugar, intercambiar, caminar, entre otras actividades, pero no 

hacinadamente. 

Podemos recordar que al estar considerando el educando como eje central del centro 

educativo, necesariamente, se está considerando al educador, cualquier decisión favorable 

al educando, es favorable al educador.   
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5-2-4- Estudio de las condiciones del lote escolar 

Para la escogencia óptima de un lote o terreno, para la construcción de un centro 

educativo, éste debe cumplir con una serie de condiciones, que aseguren un ambiente libre  

de contaminantes ambientales, físicos y sociales, en función del bienestar de educandos y 

educadores.    

5-2-4-1- Vulnerabilidad  

Dentro de todas las condiciones, la más importante y fundamental, para determinar la 

idoneidad de un terreno para la construcción de un centro educativo, está la vulnerabilidad, 

que se refiere a las condiciones naturales, físicas o sociales, esto implica que se consideran, 

por supuesto, los aspectos de salubridad, que rodean o están cerca del lote escolar, se 

entiende como el nivel de riesgo, que afronta dicho terreno ante una posible catástrofe; un 

terreno vulnerable, es aquel que aparece expuesto a un fenómeno con potencialidad 

destructora. 

La vulnerabilidad representa la interfaz, entendida como el espacio donde se desarrollan 

actividades de comunicación, entre la exposición a una amenaza, natural, física o social, y el 

bienestar humano, es la capacidad de las personas y comunidad para controlar tales 

amenazas. Las amenazas pueden surgir de una combinación de procesos ambientales, físicos 

y sociales, todos somos vulnerables a estas amenazas, tanto zonas urbanas, como zonas 

rurales. 

Reducir la vulnerabilidad implica detectar los puntos en donde se puede intervenir en la 

cadena de causas, entre la aparición de un peligro y sus consecuencias humanas. 

Muchos fenómenos naturales representan amenazas, que incluyen acontecimientos extremos 

como inundaciones, sequías, incendios, tormentas, tsunamis, deslaves de tierra, erupciones 

volcánicas, sismos y enjambres de insectos. Las actividades humanas han aumentado la lista, 

con amenazas de explosiones, contaminación química, radioactiva, así como otros 

incidentes tecnológicos. El riesgo radica en la probabilidad de exposición a cualquiera de 

estos sucesos, lo que puede ocurrir con una gravedad, que varía según diferentes escalas 

geográficas, repentina o inesperadamente o de manera gradual y predecible. 

Algunas personas viven en lugares de riesgo inherente para los humanos, por lo que nos 

corresponde detectar zonas muy expuestas a riesgos naturales. 

Recordemos que los lugares y condiciones que alguna vez fueron seguros, se han alterado de 

tal modo que ya no salvaguardan, adecuadamente la salud y el bienestar humano, así la 

mayor parte de los ambientes se encuentran en un estado de cambio constante, debido a 

causas naturales y modificaciones humanas, se deduce como las poblaciones urbanas están 

expuestas a altos niveles de contaminación sónica y ambiental, los habitantes de barrios 

marginales carecen de protección o zona rurales donde empresas multinacionales llegan a 

cambiar su fisonomía y a contaminar el ambiente. 

Resumiendo, el terreno escolar, además de las amenazas naturales, debe estar 

prudencialmente lejos de focos de contaminación ambiental como botaderos de basura, ríos 

o acequias contaminadas, sembradíos donde se riegan agroquímicos por medio de 

avionetas, industrias o expendedores de materiales inflamables, explosivos o venenosos, 

hospitales, prisiones, mataderos, cementerios, fosas sépticas comunales, cantinas, salones de 

baile, prostíbulos, transito de alta velocidad, calles muy transitadas o pistas de aterrizaje muy 

cercanas. 

La vulnerabilidad humana está estrechamente relacionada con la densidad y distribución de 

la población; a medida que las poblaciones aumentan y hay más competencia por la tierra y 

sus recursos, los ocupantes de esas zonas son vulnerables a los riesgos asociados en forma 

individual o combinada como deslaves, inundaciones y erupciones volcánicas.   
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5-2-4-2- Topografía 

La topografía de un terreno se refiere a las condiciones naturales con que cuenta, 

principalmente a su configuración altimétrica, puede contar con una diferencia de nivel 

mínima o por el contrario muy pronunciada con variaciones muy sensibles, lo que nos va a 

determinar el aprovechamiento real, con respecto a las edificaciones  necesarias y a las 

obras complementarias que se deban realizar, tales como movimientos de tierra, 

conformación de taludes, construcción de muros de contención, además de la ley 7600, 

referente a la accesibilidad física en todos sus términos, para personas con algún grado de 

discapacidad. 

La topografía nos define a la vez, valorar el potencial escurrimiento de las aguas pluviales, ya 

sean canalizadas o superficiales, así como la conducción de las aguas negras hacia una 

posible red de cloaca existente o hacia los posibles tanques sépticos y drenajes u otros 

sistemas que se deban implementar, según sean las características propias del suelo. 

Estudios realizados han determinado que una pendiente saludable para un terreno escolar, 

no debe sobrepasar el 15%, ligeramente elevada respecto a la calle, para asegurar un 

drenaje natural de aguas pluviales, esto nos determina menos obras complementarias y por 

ende un proyecto más económico. Se debe procurar que los terrenos a escoger no sean 

sobre rellenos sanitarios o en zonas de relleno de escombros y materiales orgánicos, evitar 

zonas de fallas geológicas o con mucha pendiente, evitar zonas bajas con poca circulación 

de aire, como hondonadas, evitar sitios expuestos a fuertes vientos, tormentas y la proximidad 

de árboles corpulentos o de gran tamaño, zonas próximas a barrancos o depresiones, evitar 

esta circunstancias nos asegura un centro educativo con un costo menor y de mayor 

seguridad. 

Así, el levantamiento topográfico de un terreno tiene por finalidad el cálculo y levantamiento 

de las curvas de nivel, el cálculo de la superficie o áreas y volúmenes, distancias, direcciones 

y la representación de las medidas tomadas en campo mediante el plano topográfico 

correspondiente. Es el levantamiento previo de “hechos existentes”, elementos inmóviles, fijos 

al suelo, como edificaciones, muros, árboles, nacientes de agua y su recorrido, etc., esto se 

realiza en el ámbito rural o urbano. 

  

5-2-4-3- Área 

El área corresponde al tamaño del terreno donde se ubicará el centro educativo, describe la 

superficie de dicho terreno, la cual se define en unidades básicas de m². Es importante que se 

conozcan algunas definiciones de área para cuando en un informe técnico, se deban referir 

a estos diferentes términos. 

Área bruta: Es la superficie encerrada dentro de los linderos de la poligonal de un terreno. 

Área de aportes: Es la suma de las superficies que se transfieren o deban cederse a las 

diferentes entidades públicas, se incluyen las áreas resultantes de la existencia de un pozo de 

agua, para beneficio local o comunal, la existencia de una naciente de agua o el paso de 

una quebrada. 

Área neta: Es la superficie de terreno resultante después de haberse efectuado las cesiones 

correspondientes al área de aportes. 

Área techada: Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas, se calcula 

sumando la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada edificación, no se 

incluyen los aleros ni los tanques de agua, en edificaciones de 2 o más niveles, se toma el 

nivel inferior o primer nivel, como el área a sumar. 

Área libre: Es la superficie de un terreno donde no existen proyecciones de áreas techadas. 

Se calcula sumando las superficies comprendidas fuera de los linderos de las poligonales 

definidas por las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno hasta los límites 

de la propiedad. 

Área ocupada: Es la suma de la superficie techada y sin techar de dominio propio, encerrada 

dentro de los linderos de una poligonal. 

Refiriéndonos propiamente al terreno o lote escolar, este debe tener una superficie que 

permita disponer de las áreas techadas necesarias y áreas libres, para recreación, educación 
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física, estacionamientos, áreas verdes, así como para permitir un eventual crecimiento 

moderado de matrícula. 

Así se recomienda que el área del lote escolar dependa del tipo o nivel de enseñanza y 

programa educativo que se va a impartir, en tal sentido se estiman los siguientes valores 

mínimos: 

 

1- Preescolar y I y II ciclo 

 

- Un área mínima de 3.500m² y una matrícula máxima de 350 estudiantes por jornada, incluye 

preescolar, en zonas urbanas de baja proyección, y con  limitaciones físicas, previamente 

evaluadas por el profesional correspondiente y la respectiva aprobación del Departamento 

de Proyectos de La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo. 

- 7.000m² o 10m² por alumno para una matrícula, hasta de 700 estudiantes por jornada, 

incluye preescolar. 

- 10.000m² para una matrícula máxima de 1000 alumnos por jornada, incluye preescolar, en 

zonas con una proyección de media a alta, si la matrícula tiende a subir, en casos especiales 

se podría considerar 5m² por alumno que tenga de más; sin embargo estudios realizados han 

demostrado que centro educativos con matrículas gigantescas, administrativamente se 

vuelven inmanejables, por lo que se recomienda realizar los estudios correspondientes para la 

creación de un nuevo centro educativo, dentro de la zona de influencia del existente. 

- Como norma general se ha manejado que para estos centros educativos se utilice el índice 

de 10m² por alumno. 

 

 

2- III y IV ciclo o Educación Diversificada 

 

- 7.000m² mínimo para centros educativos ubicados en zonas de baja proyección de 

matrícula, cuya matrícula máxima será de 500 estudiantes por jornada. 

- 15.000m² para una matrícula máxima de 1000 alumnos en zonas con una proyección de 

media a alta, si la matrícula tiende a subir, en casos especiales se podría considerar 10m² por 

alumno que tenga de más; hasta una matrícula máxima de 1400 alumnos por jornada, no 

obstante atendiendo circunstancias físico-geográficas y de costo, se considera hasta un 30% 

de incremento como máximo, en situaciones extremas. 

- Como norma general se ha manejado que para estos centros educativos se utilice el índice 

de 15m² por alumno. 

- Sin embargo para colegios técnicos, según estudio de cálculo de áreas y espacios 

especiales, que se incrementan notoriamente, se ha determinado que el área óptima es de 

20.000m² 

 

Otras consideraciones: 

 

-Dentro del área total del lote escolar se debe considerar una superficie libre mínima de 4m² 

por alumno, de esta área se considera 2.25m² por alumno para zonas de juegos abiertas y 

1.75m² para zonas verdes, algunos estudios han determinado que por cada 100m² de esta 

área debe existir o sembrar un árbol. En todo caso cuando el centro educativo es nuevo, se 

recomienda la conservación de la mayor cantidad de árboles existentes, sin poner en peligro 

la infraestructura a construir y por ende a los educandos y educadores, en caso de una 

naciente de agua, se deberá conservar y realizar lo necesario para su conservación 

definitiva. 

- Se debe aprovechar el área disponible al máximo para la ubicación de los espacios físicos 

requeridos; para el buen funcionamiento a un plazo medio, se debe considerar el crecimiento 

de la población estudiantil, y las necesidades que va a generar. 

-Para el correcto emplazamiento del conjunto se debe tener en cuenta, una adecuada 

relación entre la superficie ocupada por las construcciones y las áreas libres, siempre 

cumpliendo con normativa vigente, la relación tamaño del lote vs. infraestructura. 
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5-2-4-4- Forma perimetral o configuración 

La forma perimetral o configuración, se puede definir como el aspecto o forma exterior de 

una cosa, en un lote o terreno, es el contorno de su superficie, este conocimiento nos permite 

definir si el lote tiene una forma perimetral regular o irregular, así mismo nos da las bases para 

definir el tipo de cerramiento necesario y los posibles problemas a que nos vayamos  a 

enfrentar. 

El terreno a escoger para la construcción de un centro educativo debe tener una forma 

regular, la mejor forma perimetral o configuración, suele ser la rectangular, en la que las 

diferencias entre las dimensiones de sus lados no sean muy dispares, sin embargo la forma 

cuadrangular de un terreno es la más conveniente, pero la más difícil de conseguir, dentro de 

las más inconvenientes se encuentran las formas triangulares o amorfas, por el 

aprovechamiento que se le puede dar al terreno en el momento del diseño de la institución, 

muchas veces no importa el área disponible, una configuración o forma perimetral 

inadecuada, puede significar un aprovechamiento deficiente. Una relación bastante óptima 

es cuando la relación fondo, ancho, no sea mayor a 2 o como se indica en algunos 

documento con una proporción de 5 a 3, se ha recomendado también que el ancho mínimo 

del terreno a escoger sea de 40m. 

  

5-2-4-5- Orientación 

 

La orientación es el emplazamiento de un edificio acorde con el recorrido del sol y los vientos 

en un terreno determinado, por lo que la orientación del terreno escolar y sus curvas de nivel, 

nos define el desplazamiento de los edificios escolares con respecto a los puntos cardinales y 

con ello las posibilidades de poder cumplir con la normativa sin tener que utilizar elementos o 

sistemas alternativos, como serían los parasoles. 

En otras palabras la orientación del lote escolar va ser la clave para la iluminación natural, la 

ventilación natural, el asoleamiento y el confort térmico, en la infraestructura a construir, 

principalmente las aulas. 

En el diseño de edificios escolares y principalmente de aulas, es de fundamental importancia 

considerar el diseño de la ventanería, ya que debe brindar niveles adecuados de iluminación 

natural, de manera tal de garantizar el confort visual a sus ocupantes, evitando el 

deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos solares sobre los planos de trabajo, 

además de favorecer el ahorro de energía eléctrica en iluminación artificial, así es como los 

estudios han demostrado que la ventanearía norte es la más importante, mejora 

considerablemente la iluminación natural y favorece la ventilación natural, ya que los vientos 

predominantes entran principalmente por el noreste, lo que nos indica una buena ventilación 

e iluminación sin entrar directamente a los edificios. 

Lo anterior nos indica la inconveniencia de escoger terrenos, donde la orientación transversal 

de los edificios sea este – oeste, provocando principalmente un difícil control de la radiación 

solar, así los edificios escolares donde los terrenos favorezcan una orientación transversal norte 

– sur, donde la radiación solar sur sea controlada por los pasillos, y la iluminación principal se 

dé al norte, se favorecerá a los usuarios de los edificios, optimizando la estrategia de 

iluminación natural, teniendo mayor penetración de luz natural, y luz más agradable. 

Un ambiente luminoso natural, con un grado alto de ventilación natural, en las aulas, influye 

no solamente en el rendimiento académico, niveles de aprendizaje, actitudes y juicios de 

valor, sino también provoca impactos psicológicos positivos en el comportamiento de los 

estudiantes. 

La iluminación y ventilación natural, es un recurso vital para el bienestar de todo el centro 

educativo, debiéndose diseñar de modo que, tanto estudiantes como docentes, puedan 

realizar sus tareas visuales de manera más efectiva, en un contexto psicológico y físico 

adecuado. 

La orientación del edificio define el patrón de flujo del aire, es decir el camino que seguirá el 

viento a través del edificio.  

Cuando el terreno por su orientación no lo permita, se recomienda la construcción de un 

paisaje natural adecuado alrededor del edificio, con la función de controlar, el movimiento 

del aire y el asoleamiento, creando un  microclima particular. 
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Se debe procurar, dentro de las posibilidades que se presenten, que los terrenos en zonas 

cálidas predominen los vientos frescos y en zonas frescas queden resguardados de los vientos 

predominantes por el mayor número de elementos naturales. 

      

5-2-4-6- Colindantes o Límites 

Se refiere a las zonas u otros terrenos que rodean el lote o terreno a escoger, y que nos van a 

definir circunstancias por las que el lote puede o no calificar para la construcción de un 

centro educativo. 

Al seleccionar un terreno para la construcción de un centro educativo, se debe considerar el 

tipo de terreno y edificaciones vecinas, si generan ruidos o contaminación sónica, olores, 

polvo o vapores indeseables o contaminación del aire, cementerios o bien si las aguas de 

lluvia recogidas en los terrenos colindantes, drenen hacia el terreno en estudio y que exigirían 

obras muy costosas, o que las pendientes de los terrenos vecinos, puedan producir deslaves 

que afecten dicho terreno, así como el paso de carreteras de transito rápido o muy 

cogestionadas, ubicación de pista de aterrizaje o aeropuertos importantes. 

Se debe considerar también los posibles planes reguladores de las municipalidades 

respectivas, posible construcción de carreteras de transito rápido o pistas de aterrizaje, 

existencia vecina de ojos de agua o pozos de agua, situaciones que vendrían a afectar 

negativamente el terreno a escoger, en algunos casos por retiros, en otros por contaminación 

sónica o peligro en el recorrido que deban realizar los futuros usuarios y en algunos casos los 

edificios que se van a construir. Debemos recordar que se deben respetar los retiros que por 

diferentes circunstancias soliciten los diferentes entes gubernamentales, las servidumbres de 

paso muchas veces llegan a ser problemáticas. 

El tipo de colindante nos define también el posible cerramiento perimetral y los posibles 

costos, recordando que muchos de esto cerramientos son altamente costosos, por las 

características de los terrenos limítrofes o zonas colindantes. 

Por ningún colindante deben pasar líneas de energía eléctrica de alto voltaje, oleoductos o 

gaseoductos que podrían estar previstos, ya que representan un peligro latente para 

estudiantes y educadores, el asunto es estar alerta ante posibles situaciones de 

vulnerabilidad, como dice el viejo refrán “mejor prevenir que lamentar”. 

 

 5-2-4-7- Ubicación - Localización 

 

Ubicación es el lugar en donde se va a localizar el terreno, para la construcción del centro 

educativo, insertar un edificio escolar, significa tomar decisiones que vinculan 

recíprocamente la comunidad con el centro educativo. 

La ubicación del centro educativo debe asegurar facilidad y seguridad para el acceso de los 

alumnos, desde los lugares habituales de residencia, la distancia del recorrido debe ser 

proporcional a la edad de los alumnos según su nivel educativo, por ejemplo para I y II ciclo 

el recorrido máximo que está establecido es de media hora a pie, traducido a un máximo de 

2 kms, en zonas muy seguras, lo que significa que el terreno a escoger debe estar lo más 

cerca posible del centro de población, con ello poder contar con la infraestructura máxima 

de los servicios básicos, con que se disponga en la comunidad, como el agua potable, de 

cañería o de pozo, energía eléctrica, teléfono, red de cloaca, principalmente en zonas 

urbanas y que el futuro acceso al centro educativo pueda llevarse a cabo por calles 

secundarias, de poco tránsito o de tránsito lento. De no contarse con el servicio de agua 

potable, en cumplimiento con las normas de salud, se debe considerar el posible costo de las 

obras para proveer de este servicio al centro educativo y dentro de las posibilidades 

existentes el servicio de la energía eléctrica, si es que existe el servicio. 

Se ha establecido una norma, mediante la cual no se justifica la apertura de un centro 

educativo de I y II ciclo a menos de 2 kms de distancia de otra institución del mismo nivel 

previamente establecida. La excepción a esta norma, consiste en que el centro educativo 

existente no cuente con posibilidades de crecimiento de la planta física para el incremento 

de la matrícula o que el recorrido a realizar, de un porcentaje de la población estudiantil sea 

de alto riesgo.   
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Los estudiantes en su trayecto hacia y desde el centro educativo no deben realizar cruces de 

rutas principales o de alta velocidad, líneas férreas, cursos de agua, y otros que no tengan 

sistemas de seguridad, por otro lado evitar hasta donde sea posible la interacción con  áreas 

socialmente insalubres como cantinas, salones de baile, prostíbulos etc. 

Los estudios de planeamiento urbano y en algunos casos rurales, son elementos 

fundamentales para determinar la correcta ubicación de los centros educativos, su 

proximidad con áreas culturales, deportivas y o recreativas, favorecen la estructuración de 

centros de servicio y equipamiento social, especialmente en zonas poco consolidadas o 

comunidades marginales. 

Debemos recordar que los centros educativos orientados a la comunidad se basan en la 

mutua conexión entre la capacidad de la institución de atraer recursos de la comunidad y la 

transferencia de valores sociales y culturales que realiza la institución, se debe tener como 

objetivo la interacción con la comunidad y alentar el interés comunal hacia el centro 

educativo, ya que los miembros de la comunidad participan en la organización, en la toma 

de decisiones y en la provisión de recursos para la misma. 

5-2-4-8- Uso actual del suelo 

El uso del suelo está regulado por las Municipalidades, son ellos los que determinan a través 

del Plan Regulador, el uso y destinación que se le puede a cada una de las zonas de la 

ciudad que le corresponda, aunque se de la situación que por intereses políticos soliciten la 

ubicación de un centro educativo en áreas incompatibles con el servicio educativo, como 

en zonas donde anteriormente existieron actividades contaminantes o en zonas industriales 

etc. 

Se podrían aplicar algunas terminologías para determinar las características y posibles 

estados de un terreno, para ubicar y construir un centro educativo, como son: 

Uso predominante: Es el uso característico del suelo en determinada comunidad, que podría 

ser referente a un tipo de cultivo o una zona con un desarrollo como el industrial. 

Uso compatible: Es todo uso respecto al cual resulta admisible, la coexistencia de un terreno 

para la construcción de un centro educativo con el uso predominantes de los alrededores, 

como por ejemplo en una zona cafetalera ocupar parte para el centro educativo. 

Uso prohibido: Es el uso incompatible de un terreno ofrecido para la ubicación de un centro 

educativo con el uso predominante, por ejemplo un terreno ubicado en una zona industrial, o 

en una finca de caña de azúcar, cerca de las instalaciones donde se manufactura el 

producto. 

Uso provisional: Es el uso que se le puede dar a un terreno y las posibles instalaciones físicas de 

dominio público, para que un centro educativo funcione por un plazo determinado y con 

límite, sin que resulten relevantes las características del mismo y de sus instalaciones, como por 

ejemplo la utilización de un salón comunal.  

Uso privado: Es el uso de un terreno de dominio privado, regido por intereses diferentes a un 

dominio público, para el funcionamiento temporal de un servicio educativo, donde la época 

de cosecha o otra situación podría marcar el plazo final de éste préstamo de instalaciones, 

como por ejemplo la utilización temporal de “baches” o viviendas para los empleados de 

una finca cafetalera o un edificio subutilizado en una zona urbana. 

Por otra parte conocer el uso actual del suelo nos permite determinar los potenciales costos 

de la preparación del terreno para ubicar los espacios requeridos. 

Para la edificación de estos espacios, es necesario determinar la necesidad de talar árboles 

protegidos por la ley, o el respeto a recursos hídricos que colindan o atraviesan el terreno, o 

que se encuentren subyacentes al terreno como el caso de los mantos acuíferos. Se debe 

valorar la existencia de instalaciones en el terreno, que podrían funcionar como 

establecimientos temporales o permanentes para las necesidades del nuevo centro 

educativo. 
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5-2-4-9- Locales provisionales 

La apertura de nuevos centros educativos, nos indican la necesidad de contar con locales 

provisionales para la apertura del servicio educativo, estas instalaciones que deben ser 

ofrecidas por la comunidad, deben ser revisadas para verificar su estado físico y si son 

funcionales, se debe determinar que adecuaciones deben realizarse para que en ellas se 

pueda brindar el servicio educativo. 

Se debe considerar que el o los locales provisionales deben contar con los siguientes requisitos 

básicos: deben ser seguros tanto estructuralmente, como en lo relativo a su vulnerabilidad, 

que podrían ser situaciones de inundación, deslaves del terreno o derrumbes sobre él, deben 

contar con el servicio de agua potable y servicios sanitarios, la no disponibilidad de estos 

servicios  califica las instalaciones de insalubres y por lo tanto no se puede permitir su uso, ya 

que violentan la Ley General de Salud, es importante que cuenten con el servicio de 

electricidad, sobre todo cuando la iluminación natural sea crítica. 

La concepción de espacio provisional, nos permite prescindir, a criterio del profesional 

responsable, del cumplimiento de algunas normas técnicas. 

Es parte de la función del profesional responsable, asesorar a las Juntas respectivas sobre las 

adecuaciones a realizar en las instalaciones provisionales, y estimar sus costos, considerando 

la cantidad de materiales a utilizar y la posibilidad de su reutilización en las instalaciones 

definitivas. 

  

5-2-4-10- Aspectos legales 

 

Debemos recordar  que el propietario del terreno es propietario de todo lo que en él se 

construya, por lo que no se debe construir en terrenos de propiedad dudosa y sin los 

documentos legales respectivos, debemos asegurarnos que el vendedor sea el dueño del 

terreno esté autorizado a venderla, por medio de un poder administrativo  con cláusula 

especial para vender, certificar que el vendedor tenga escritura que lo acredite como 

propietario del terreno y que esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad o al menos en 

trámite de inscripción, si lo está pero a nombre de una sociedad, se debe verificar que este 

inscrita como tal.   

Se debe asegurar que el inmueble esté libre de gravámenes, impuestos, hipotecas, embargos 

y otras deudas y afectaciones, que se pueda segregar si es el caso; es determinante que se 

permita escriturar el terreno, según sea el Plan Regulador de la Municipalidad respectiva, los 

terrenos legalmente irregulares, lo que se compra es una posesión, como terrenos ubicados 

en la milla marítima terrestre, de igual manera terrenos adquiridos por invasión, hipotecados o 

embargados, sólo traerán problemas. 

Conocer el Plan Regulador municipal nos permite tener en claro las posibles restricciones, 

como el uso del suelo, requisitos de estilo de arquitectura etc. 

Es importante tener por lo menos 3 opciones de compra de terreno, ya que muchas veces 

resulta común que la opción deseada no pueda concretarse, determinar cuál es el valor de 

metro cuadrado en la zona nos permite darnos cuenta si es congruente con el precio y los 

metros cuadrados ofrecidos. Debemos recordar que el costo del lote se determina por un 

avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda, el propietario deberá estar anuente a vender 

al Ministerio de Educación a este precio. 

Se deben realizar todos los trámites legales para que el terreno este a nombre de La Junta de 

Educación o Administrativa y para uso del Ministerio de Educación Pública, con los 

documentos legales en regla se puede proceder a realizar las gestiones correspondientes de 

asignación de recursos y posteriormente la construcción de la planta física definitiva. Antes de 

construir se debe verificar el trazado y límite del terreno, que no esté afectado por trazos de 

carretera o servicios, o bien servidumbres a otros predios. 

  

5-3 CÁLCULO DE POBLACIONES ESTUDIANTILES Y CAPACIDAD DEL LOTE   ESCOLAR        

   

5-3-1- Crecimiento poblacional 

 

Es el incremento de población que genera el crecimiento habitacional natural, los nuevos 

proyectos urbanísticos habitacionales planificados o los que se generan espontáneamente 
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por invasión de tierras en determinada comunidad, sea ésta rural como el precarismo o 

urbana como los barrios marginales, siempre su localización va a afectar el radio de  acción o 

área de influencia de un centro educativo, produciendo un incremento de matrícula, 

muchas veces manejable, pero en la mayoría de los casos nos provoca la necesidad de la 

apertura de nuevos servicios educativos, tanto de I y II ciclo, como de III ciclo y educación 

diversificada, principalmente en zonas urbanas. 

La población estudiantil que se genera se puede prever bajo 3 posibles procedimientos que 

nos indicarán una posible proyección de matrícula por niveles y que debe ser atendida por 

los centros educativos afectados o la creación de nuevos centros educativos, por lo que 

estos resultados repercutirán directamente en la planificación de obras y en el diseño de los 

centros educativos.   

5-3-1-1- Índices para calcular las diferentes poblaciones estudiantiles por nivel 

Estos índices de composición familiar, se generaron sobre estudios realizados a las familias que 

habitarían los proyectos de vivienda en sus etapas finales de los Hatillos, años 80 – 90.  

La aplicación de estos índices se recomienda cuando en proyectos de vivienda, ya sean 

planificados o por invasión de tierras, no existan estudios de la composición familiar de sus 

moradores. 

Su aplicación a diversos proyectos del INVU y del Ministerio de Vivienda  en esos mismos años 

comprobó su certeza, aunque en la actualidad las familias, por circunstancias del costo de la 

vida y el desarrollo educativo, tienen menos hijos, en familias de clase media y media alta 

normalmente la composición familiar es de los padres y 2 hijos a lo sumo, diferente sucede en 

los barrios marginales o familias de clase baja, donde la cantidad de hijos aumenta, y esos 

índices pueden tener vigencia.  

  

 

INDICES 

 

Kínder    =          0.22 alumnos/familia. 

  I y II ciclo =       1.35 alumnos/familia. 

  III y  IV ciclo =  0.50 alumnos/familia. 

5-3-1-2- Estudios de composición familiar  

Es el resultado arrojado por las encuestas y estudios socioeconómicos que realizan las diversas 

Instituciones que participan en la realización de proyectos de vivienda principalmente de 

interés social, planificados o por invasión de tierras, ya que éstos en su totalidad son 

financiadas por el Estado,  en las urbanizaciones de clase media y media alta, que 

normalmente se dan con financiamiento privado, y por lo general de menos soluciones de 

vivienda que los proyectos de interés social, estos estudios no se realizan, por lo que es 

recomendable que a través de la Supervisión ( cede del Circuito Escolar) y el centro 

educativo afectado , se considere la realización de un censo familiar para poder determinar 

con más exactitud el comportamiento de matrícula que se va a generar y tomar las 

precauciones del caso.   

5-3-1-3- Crecimiento vegetativo o tasa de crecimiento poblacional  

El crecimiento vegetativo se denomina como la diferencia entre el número de nacimientos y 

el número de defunciones de una población determinada. 

Si hay más nacimientos que defunciones se dice que la tasa de natalidad  es mayor a la de 

mortalidad. 

Para determinar la tasa de crecimiento de la población se han utilizado las tasas de 

mortalidad y natalidad, es decir el número de nacimientos y de defunción por cada mil 

habitantes durante un año, ambos indicadores constituyen lo que se conoce como 

crecimiento vegetativo o natural, que se refiere a la diferencia entre el número de 

nacimientos y fallecimientos que ocurre en determinado lugar. 
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1- Ejemplo para el cálculo de una población con edad para Educación Preescolar 

 

Se escoge la zona y se determina el total de niños que nacieron 6 años antes del curso lectivo 

a iniciar y se le aplica el índice de mortalidad anual, de dicha zona. 

Esta medida nos determina una posible población de niños “vivos” con edad preescolar. 

A tal resultado se le aplica el índice de deserción anual a nivel preescolar, determinado por el 

Departamento de Estadística del Ministerio de Educación Pública. 

Si las condiciones de la zona lo indican, a este último resultado se le aplica el índice de 

migración anual (internas o externas) y de ser necesario un índice atípico, como podría ser 

migraciones internas por abandono de una compañía transnacional, zonas destruidas por 

elementos naturales etc. 

El último resultado será con gran acierto la población con edad preescolar que la zona 

escogida va a tener para el curso lectivo que va a iniciar  

5-3-2- Capacidad locativa: 

La capacidad locativa de estudiantes de un centro educativo se entiende como la cantidad 

máxima de estudiantes, según nivel de enseñanza, que debe contener este centro 

educativo, según el área de terreno (m²), con que cuente; para realizar este cálculo se 

utilizan ciertos índices que han arrojado estudios técnicos realizados por entes especializados 

en la planificación física educativa. 

5-3-2-1- Preescolar y I y II ciclo:  

Los estudios referidos han determinado un índice de 10m² por alumno, para estos dos tipos de 

nivel de enseñanza, que incluye las necesidades óptimas a nivel de área de  espacios 

educativos, espacios complementarios, áreas libres y áreas de juego, con que debe contar el 

centro educativo. 

Entonces la capacidad locativa estará determinada por el área del lote escolar, en metros 

cuadrados, dividida entre 10m², esto nos define la matrícula máxima de alumnos por jornada 

con que debe contar el centro educativo. 

 

Área del lote  escolar (m²) ÷ 10m² = Matrícula máxima o Capacidad locativa por jornada. 

 

Se  ha considerado los 10.000m² como una área óptima para el desarrollo de una escuela 

con una capacidad locativa hasta 1.000 estudiantes por jornada, incluye la educación 

preescolar. 

La educación preescolar administrativamente forma parte de la escuela, cuando la 

matrícula de este nivel tiene un incremento significativo, mayor a 250 niños, se recomienda la 

división administrativa, por lo que normalmente se dividen ambas plantas físicas a través de 

una malla, cuando las circunstancias lo permiten el kínder se traslada a un nuevo terreno, el 

cual se ha considerado debe tener un área mínima de 3.500m², para el desarrollo básico de 

todas sus actividades.  

En casos especiales se permite un área hasta de 3.500m² para una capacidad locativa 

máxima de 350 alumnos por jornada, incluyendo preescolar, en zonas de baja proyección de 

matrícula, principalmente zonas urbanas con limitaciones físicas y condiciones topográficas 

ventajosas, si se genera una matrícula mayor se debe considerar la construcción de otra 

escuela en la zona, debemos recordar que el hacinamiento físico en las escuelas nos 

provoca grandes problemas de vulnerabilidad, en situaciones de incendio y sismos, para otras 

situaciones de áreas ver aparto 5-2-4- Estudio de las condiciones del lote escolar, punto 5-2-4-

3- Área. 

Cuando por circunstancias especiales se sobrepasa la capacidad locativa del centro 

educativo, se debe buscar la manera de ampliar el lote escolar y si no es posible, se deben 

realizar los estudios pertinentes en la zona para la creación de una nueva escuela, apoyados 

principalmente en los estudios sobre la procedencia de la población estudiantil y la 

posibilidad si es del caso, de la creación de un nuevo Distrito Escolar. 
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El desglose del índice de los 10m² por alumno a nivel global, recordando que para ese 

entonces no se aplicaba la Ley 7600, que nos podría provocar algunos cambios en las áreas; 

para este nivel de enseñanza los estudios realizados por instituciones especializadas en la 

planificación física educativa nos indican: 

 

1-Aulas académicas               ------ 1.50m²/alumno (2.00m²/Al. Kínder)  

2-Área de juegos                    ------ 2.25m²/alumno 

3-Área Verde                         ------ 1.75m²/alumno 

4-Espacios complementarios ------ 4.50m²/alumno 

 4-1-Baterías de servicios sanitarios 

 4-2-Comedor escolar 

 4-3-Planta administrativa 

 4-4-Laboratorio de cómputo 

             4-5-Biblioteca 

             4-6-Aulas especiales 

             4-7-Pasos y rampas techadas 

             4-8-Talleres 

             4-9-Salones multiuso o gimnasios  

5-3-2-2  III y IV ciclo o Educación Diversificada:  

Los estudios referidos han determinado un índice de 15m² por alumno, para este tipo de nivel 

de enseñanza, que incluye las necesidades óptimas a nivel de área de  espacios educativos, 

espacios complementarios, áreas libres y áreas de juego, con que debe contar el centro 

educativo. 

Entonces la capacidad locativa estará determinada por el área del lote escolar, en metros 

cuadrados, dividida entre 15m², esto nos define la matrícula máxima de alumnos por jornada 

con que debe contar el centro educativo. 

 

Área del lote  escolar (m²) ÷ 15m² = Matrícula máxima o Capacidad locativa por jornada. 

 

Se  ha considerado los 15.000m² como una área óptima para el desarrollo de un colegio con 

una capacidad locativa máxima de 1.000 estudiantes por jornada. 

En casos especiales se permite un área hasta de 7.000m² para una capacidad locativa 

máxima de 500 estudiantes por jornada, en zonas de baja proyección de matrícula, 

principalmente zonas urbanas con limitaciones físicas y condiciones topográficas ventajosas, 

si se genera una matrícula mayor se debe considerar la construcción de otro colegio en una 

zona aledaña, a una distancia no menor de 5 kms, si las condiciones lo permiten, debemos 

recordar que el hacinamiento físico en las instituciones educativas nos provoca grandes 

problemas de vulnerabilidad, en situaciones de incendio y sismos, para otras situaciones de 

áreas ver aparto 5-2-4- Estudio de las condiciones del lote escolar, punto 5-2-4-3- Área. 

El desglose del índice de los 15m² por alumno a nivel global, recordando que para ese 

entonces no se aplicaba la Ley 7600, que nos podría provocar algunos cambios en las áreas; 

para este nivel de enseñanza los estudios realizados por instituciones especializadas en la 

planificación física educativa nos indican: 

 

 1-Aulas académicas               ------ 1.50m²/Al.   

 2-Área de juegos                    ------ 2.25m²/Al. 

 3-Área Verde                         ------ 1.75m²/Al. 

 4-Espacios complementarios ------ 9.50m²/Al. 

  4-1-Baterías de servicios sanitarios 

  4-2-Planta administrativa 

  4-3-Comedor estudiantil 

  4-4-laboratorio de cómputo 

  4-5-Talleres 

  4-6-Aulas especiales 

  4-7-Biblioteca 

  4-8-Laboratorios especializados 
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  4-9-Pasos y rampas techadas 

  4-10-Gimnasios  

 

A diferencia de las escuelas, los colegios contemplan en el plan de estudios materias 

que necesariamente necesitan un espacio especial como es el caso de los talleres para artes 

industriales y educación para el hogar, además de los laboratorios tanto científicos como 

idiomáticos que contemplan áreas significativas.  

5-3-3- Capacidad Real: 

La capacidad real de estudiantes de un centro educativo se define como la sumatoria de la 

capacidad máxima de estudiantes de cada aula que conforma ese centro educativo. Para 

determinar esa capacidad real, en preescolar se utiliza el índice de 2m² por alumno y para I y 

II ciclo, III y IV ciclo o Educación diversificada se utiliza el índice de 1.5m² por alumno, índices 

que han arrojado estudios técnicos realizados por entes especializados en la planificación 

física educativa; es necesario contar con un levantamiento de toda la planta física y las 

medidas respectivas de todos los espacios considerados o utilizados como aulas, 

posteriormente y sobre el cumplimiento de la normativa que regula los espacios considerados 

como aulas, excluir  las que se consideren que no cumplen esa normativa o presenten 

problemas de vulnerabilidad, así, se define el área interna de cada aula (largo por ancho) y 

se divide entre 2m² o 1.5m², que son los índices utilizados para definir el número de alumnos 

que debe tener un espacio considerado como aula, según sea nivel educativo de la 

institución a estudiar, teniendo esa información se realiza la sumatoria respectiva y nos dará la 

capacidad máxima por jornada que debe tener el centro educativo. 

Como ejemplo se podría considerar un centro educativo de I y II ciclo, que posea aulas 

disímiles, como se describe: 

 

              -5 aulas de 54m² c/u = 35al/aula x 5 =  175 estudiantes 

              -3 aulas de 48m² c/u = 32al/aula x 3 =   96 estudiantes   

              -4 aulas de 30m² c/u = 20al/aula x 4 =   80 estudiantes   

                           TOTAL                   =  351 estudiantes x jornada 

 

Si se compara con el área del terreno con que cuenta la escuela, que nos da la capacidad 

locativa, y la capacidad real antes descrita, nos indicaría las posibilidades de crecimiento 

futuro de la matrícula o viceversa, por ejemplo si la escuela cuenta con un terreno de 

5.000m², sucedería lo siguiente: 

 

Capacidad locativa: ------  500 estudiantes por jornada 

Capacidad real: -----------  351 estudiantes por jornada 

Crecimiento Futuro: ---- 149 estudiantes por jornada 

  

Este posible crecimiento futuro nos determina que a la escuela se le podrían construir 4 aulas 

más, 35 alumnos por aula de 54m² cada una, para alcanzar la capacidad locativa límite, que 

nos genera el área de lote escolar, claro se debe tener muy en cuenta si las condiciones del 

terreno permiten realizar en condiciones óptimas la construcción propuesta.   

5-3-4- Capacidad de ocupación: 

Se entiende como capacidad de ocupación la sumatoria de estudiantes que alberga  cada 

aula, por jornada, sin considerar ningún índice, el área interna del aula, el cumplimiento de 

normas, problemas de vulnerabilidad conforme su estado físico u otros problemas que 

podrían presentar los espacio físicos considerados como aulas. 

Para determinar la capacidad de ocupación, se debe realizar un levantamiento de toda la 

planta física del centro educativo a estudiar con las medidas respectivas de todos los 

espacios considerados o utilizados como aulas y sumar la matrícula que cada uno de ellos 

albergue. 
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Si se compara con la capacidad locativa del centro educativo, nos podría indicar, 

posiblemente, si esa matrícula sobrepasa la matrícula máxima que nos determina el área del 

lote escolar y en consecuencia recomendar el límite de matrícula que se nos indica, evitando 

un hacinamiento poblacional en prejuicio del bienestar estudiantil y los educadores. 

Si se compara con la capacidad real del centro educativo, excluyendo los espacios que no 

cumplan la normativa para ser utilizados como aulas, y determinado la matrícula de los 

espacios que si califican como aulas, utilizando los índices según sea el caso, nos indicaría la 

posible sobrepoblación y como consecuencia las aulas deben ser demolidas o  sustituidas y 

cuál debe ser la matrícula máxima de cada aula que se conserve, toda esta situación de 

análisis nos indicaría el grado de hacinamiento en que se encuentra un centro educativo a 

nivel físico. 

5-3-5- Cobertura física: 

La cobertura física se puede definir como el porcentaje (%) del área construida sobre la 

totalidad del área del lote escolar, siempre se definirá en metros cuadrados (m²), en muchos 

casos va estar definida por las condiciones topográficas del terreno a utilizar, para lograr una 

cobertura física óptima, en un terreno donde las condiciones topográficas no son las mejores, 

se recomienda no poner en riesgo o peligro, tanto las instalaciones físicas,  a construir, como 

sus usuarios, en este caso educandos y educadores.   

La cobertura física se puede determinar de la siguiente manera, por ejemplo si se tiene un 

lote escolar de 5.000m² y el área construida es de 2.500m², aplicando la regla de 3, el 

resultado sería de una cobertura física del 50%. 

 

-Lote escolar  = 5.000m² 

-Construido    = 2.500m² 

 

5.000    =   2.500            

 100                 X 

 

          X   =  50% (cobertura física del lote escolar) 

  

Tomando, como ejemplo una escuela con un lote escolar de 5.000m², con su capacidad 

locativa límite de 500 estudiantes por jornada, con las aulas necesarias, en este caso 15 aulas 

(35 alumnos por aula) y los espacios complementarios necesarios, la cobertura física máxima, 

según la normativa existente, resultaría ser de un 66.5%, como a continuación se desglosa:  

 
1-Cobertura física de las aulas: 

 

(Ver índices aparto 5-3-2 capacidad locativa – punto 5-3-2-1 Preescolar y I y II ciclo) 

 

Área del lote = 5.000m²   

Capacidad locativa = 500 alumnos por jornada (10m²/al.) 

Índice de aulas = 35 alumnos por aula 

Aulas = 15 aulas (500÷ 35al/aula)   

  Área de c/aula = 72m² 

 Área total = 1080m² (72m² x 15) 

 

 Aplicación regla de 3: 

 

5.000    =   1.080            

     100            X 

        

   X      =   21.5% (cobertura física de las aulas) 

 
2- Cobertura física de los espacios complementarios: 

(Ver índices aparto 5-3-2 capacidad locativa – punto 5-3-2-1 Preescolar y I y II ciclo) 
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 Área del lote = 5.000m² 

Capacidad locativa = 500 alumnos por jornada (10m²/al.) 

Índice espacios complementarios = 4.5m²/alumno 

Área de espacios complementarios = 500 x 4.5m²/al.   

   Área total = 2.250m² 

    

 

 

 Aplicación regla de 3: 

  

5.000    =   2.250            

          100               X 

 

     X  =  45% (cobertura física de los espacios complementarios) 

 

3- Total de cobertura física: 

 

Aulas ------------------------------- 21.5 %+  

Espacios complementarios ----- 45%  

               TOTAL -------------------- 66.5%  

  

Estudios realizados han definido que la cobertura física máxima no debe sobrepasar 

el 70%, y una cobertura física óptima podría variar entre el 50% y el 60%. 
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5-4 CÁLCULO DE NECESIDADES DE ESPACIOS Y ÁREAS        

 

El cálculo de necesidades de espacios físicos y sus áreas para un centro educativo, se 

determina como el número de espacios físicos educativos, tanto a nivel de aulas como de 

espacios complementarios, que requiera un centro educativo, según el nivel de enseñanza 

que se va a impartir, para satisfacer un plan de estudios en particular. 

La traslación de los requerimientos educativos a espacios físicos se debe analizar bajo dos 

perspectivas o configuraciones: 

 
1- Cualitativamente:  

Contemplando los tipos de espacios físicos que nos determina el plan de 

estudios y que serán necesarios para alcanzar sus objetivos pedagógicos. 

 

2- Cuantitativamente:  

Contemplando el cálculo del número de espacios físicos educativos y el área 

respectiva de cada tipo para su respectiva su programación. 

5-4-1- Variables a  considerar:  

5-4-1-1 EL PLAN DE ESTUDIOS: 

Un plan de estudios es el diseño curricular que se aplica a un centro educativo, según el nivel 

de enseñanza que se va a impartir y que se encarga de determinar cómo será la instrucción y 

explica porque han sido seleccionados esos contenidos.  

Es importante tener en cuenta que los planes de estudio cambian con el tiempo, ya que 

deben ser adaptados a las nuevas circunstancias socioeconómicas - tecnológicas y deben 

ser actualizados para que la formación de los estudiantes no pierda valor y se ajuste al 

avance tecnológico, a las nuevas políticas educativas y económicas de una sociedad 

cambiante. 

Entonces el plan de estudios nos revela:    

 

5-4-1-1-1 Las diferentes especialidades y materias que se van a impartir 

 

Nos da la base para la lista de necesidades de los diferentes espacios a programar: 

- Aulas académicas 

- Baterías de servicios sanitarios 

- Aulas especiales 

-Música 

-Religión 

-Educación Física 

-Artes Plásticas 

-Educación Especial  

  -     Espacios complementarios 

    -Planta Administrativa 

    -Laboratorio de cómputo 

    -Comedor escolar 

    -Biblioteca 

    -Talleres 

    -Laboratorios 

-Gimnasios o salones multiusos 
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5-4-1-1-2- El número de lecciones por materia 

 

Nos indica según modalidad y nivel, el tiempo de ocupación de un espacio por especialidad 

o materia por semana. 

Se determina como: 

 
I y II ciclo: 

 -Núcleo común 

 -Materias especiales 

 

III y IV ciclo o Educación Diversificada: 

 -Núcleo común 

 -Núcleo complementario 

 -Núcleo tecnológico 

 

5-4-1-2 LOS MODULOS HORARIOS: 

 

Se basa en la disponibilidad de los espacios físicos existentes y la disponibilidad de tiempo de 

estos espacios.  

Por lo tanto nos refiere a: 

 

5-4-1-2-1- El horario de las Instituciones por modalidad y nivel 

 

Según planta física disponible y población estudiantil 

  -Kínder  

  -Escuelas unidocentes 

  -Escuelas con horario alterno 

  -Escuelas con una o dos jornadas  

  -Escuelas en casos especiales con tres jornadas 

  -Colegios académicos 

  -Colegios técnicos 

  -Colegios agropecuarios 

  -Colegios científicos  

  -Otras modalidades 

 

Sin embargo especialistas en el desarrollo curricular educativo, recomiendan que los 

estudiantes debieran recibir el plan de estudio completo, y para ello las instituciones deben 

utilizar bloques de horario de una sola jornada: 

  -Kinder: 7:00 a.m. a 11:30 a.m. 

-I y II ciclo: 7:00 a.m. a 2:30 p.m.  

-III y IV ciclo o Educación Diversificada: 7:00a.m. a 5:30p.m. “o”   

3:20p.m. (Según cada caso particular) 

Además estos especialistas han recomendado que los grupos o secciones sean de un 

máximo de 25 alumnos en todos los niveles educativos, en beneficio de los estudiantes y 

educadores, recordemos que actualmente en escuelas y colegios los grupos o secciones se 

conforman normalmente por 35 alumnos o más. 

Resumiendo se puede concluir que ambas propuestas, incidirían en la cantidad de aulas que 

las instituciones van a necesitar y por lo tanto en el área del lote escolar, además y 

posiblemente lo más importante, en la inversión económica que significa para el Estado.  
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5-4-1-2-2- Duración y distribución de las lecciones según modalidad y nivel 

 

El tiempo de duración de una lección está definido por la edad del estudiante, el nivel 

educativo y las características propias de cada materia, así se dan diferencias entre lo que es 

preescolar que son bloques de actividades continuas y educación especial que por las 

características de los educandos son lecciones de mayor duración, entre las lecciones 

académicas y las técnicas en los colegios, además se establecen recesos cada dos 

lecciones. De esta forma se definen la siguiente duración de las lecciones según nivel 

educativo:  

 

-Kínder = Actividades de 30 minutos c/u 

-Académicas y especiales I y II ciclo = Lecciones de 40 minutos c/u 

-Educación Especial = Bloques de 1 y 2 horas, con 30 minutos de receso 

-Académicas III y IV ciclo o Educación Diversificada = Lecciones de 40 minutos c/u 

-Técnicas de III y IV ciclo o Educación Diversificada = Lecciones de 60 minutos c/u 

-Colegios Nocturnos = Lecciones de 35 minutos c/u 

5-4-2- Jornadas laborales más comunes 

5-4-2-1 Kínder - Materno: 

 1- Jornada Única: 7:00 a.m. a 11:30 a.m. 

     Grupo x Educador  = Una aula x Grupo 

 2- Doble jornada: 7:00 a.m. a 10:30 a.m. y  de 11:00 a.m. a 2:30 p.m. 

     2 grupos x Educador (alterno) = Una aula para 2 grupos 

5-4-2-2  I y II ciclo (escuelas): 

1- Jornada Única: 7:00 a.m. a 2:30 p.m. 

     Grupo x Educador  = Una aula x Grupo   

 2- Doble jornada: 7:00 a.m. a 12:10 p.m. y 12:30 p.m. a 5:40 p.m. 

     1 o 2 grupos x Educador  = Una aula para 2 grupos  

3- Materias especiales: 

    El plan de estudios contempla las materias especiales que se deben    

recibir y cada una de estas abarca 2 lecciones por semana por grupo, y 

pueden ser:  

 -Laboratorio de cómputo 

  -Música 

  -Religión 

  -Educación Física 

  -Educación para el Hogar 

-Artes Industriales 

5-4-2-3- III y IV ciclo (todo tipo de colegios): 

Normalmente los Colegios Técnicos, los Agropecuarios, los Científicos etc., laboran una sola 

jornada, los Colegios Académicos etc., laboran doble jornada, va a depender en muchos 

casos de la planta física disponible. 

1- Jornada Única: 7:00 a.m. a 3:20 p.m. “o” 5:30 p.m.   

 2- Doble jornada: 7:00 a.m. a 12:10 p.m. y 12:30 p.m. a 5:40 p.m. 
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5-4-3- Desarrollo de fórmulas matemáticas:  

5-4-3-1 PARA EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE ESPACIOS NECESARIOS 

Esta fórmula se utiliza para definir el número de espacios necesarios ya sea aulas académicas, 

aulas especiales, talleres, laboratorios etc., según población estudiantil a atender y el tiempo 

de utilización de dichos espacios, se utiliza con más regularidad para instituciones nuevas a 

programar. 

 

1- DESARROLLO : 

 

          T 

E =  === 

          S 

E: Número de espacios a calcular (aulas, talleres etc.). 

T: Tiempo total requerido de utilización del espacio  por semana. 

S: Tiempo de disponibilidad total del espacio por semana según espacio a calcular. 

 

Se dice: 

 

1-  T = G x P 

 

En donde: 

 

G: Número de grupos que van a utilizar el espacio en cuestión. 

P: Número de lecciones (en minutos) que cada grupo “G” va a utilizar el espacio por 

semana. 

 

2- S = S1 x S2 

 

En donde: 

 

S1 = número de lecciones que se reciben por semana, según módulo de horario 

establecido. 

S2 = Duración de cada lección, según indique el módulo de horario. 

 
Se sustituye: 

 

          G x P 

E =  === = = = = 

        S (S1 x S2) 

 

Además: 

 

          M 

G =  === 

          m 

 

 

En donde: 

 

M: Matrícula total que atenderá la Institución, capacidad real. 

m: Matrícula total por grupo del espacio, según Plan de Estudios. Ej.: (aula académica 

35 alumnos / sección) 
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Se sustituye: 

 

        M 

                   ==  x P 

        m   

E =  === 

          S 

 

O sea: 

 

        PM 

                   ==   

        m   

E =  === 

          S 

 

 

 

Despejando: 

 

        P M 

E =  === 

       m S 

5-4-3-2 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS: 

Se utiliza esta fórmula para determinar índice de utilización de un espacio determinado y con 

ello definir una posible subutilización o sobreutilización de ese espacio, ya sean aulas 

académicas, especiales, talleres, laboratorios etc., se considera la matrícula atendida y la 

disponibilidad de ese espacio por semana, con ello podríamos determinar la posible 

necesidad de construir o no más espacios del tipo analizado o poder definir el cambio de uso 

de ese espacio, según sea el caso analizado, también despejando la fórmula podríamos 

determinar la cantidad de aulas u otro espacio necesarios en una institución nueva. Se utiliza 

este cálculo normalmente para Instituciones existentes. 

 

1- DESARROLLO: 

 

           ExC 

I =  ======     100 

       (n) x PO 

 

 

En donde: 

 

I: Índice de utilización del espacio según especialidad 

E: Número de grupos a atender.  

C: Total de lecciones por semana de la materia 

n: Número de espacios existentes o necesarios 

PO: Tiempo disponible del espacio por semana  
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5-4-4- Aplicación de fórmulas: 

5-4-4-1- Centro Educativo de I y II ciclo (escuela): 

 Como ejemplo se tomará un centro educativo que labore doble jornada, de 7:00 

a.m. a 12:10 p.m. y de 12:30 p.m. a 5:40 p.m., según el módulo de horario se recibirán 

las siguientes lecciones por jornada: 

   

 - 4 días a la semana 7 lecciones diarias (lunes a jueves) 

 - 1 día a la semana 6 lecciones diarias (viernes) 

 - Para un total de 34 lecciones por semana por grupo 

 - Cada lección dura 40 minutos 

 

De las 34 lecciones según determina el plan de estudios, recibirán: 

 - Núcleo Común         = 28 lecciones 

 - Materias Especiales = 6 lecciones 

 - Para un total de 34 lecciones por semana por grupo 

 
Matrícula total del Centro Educativo: 

 

NIVEL TOTAL x NIVEL Nº SECCIONES AL / SECC 

I 210 6 35 

II 175 5 35 

III 175 5 35 

IV 140 4 35 

V 105 3 35 

VI 105 3 35 

TOTAL 910 26 35 

 
Al laborar doble jornada suponemos que por jornada asistirán 13 grupos para una matrícula 

de 455 alumnos por jornada.  

 

5-4-4-1-1- Aplicación fórmula cálculo del número de espacios necesarios: 

   

Se comprobará que si existen 13 grupos se necesitarán 13 aulas conforme lo establecido en el 

módulo de horario y el plan de estudios, incluye núcleo común y materias especiales. 

  
1-  Cálculo del número de aulas necesarias para el núcleo común: 

            

E = 
T  

 E = 
T  

S  34 x 40’  

       

T = GXP   T= G x (28 x 40')  

       

E = 
GXP  

 E = 
G x 1120'  

S  1360'  

       

G = 
M  

 G = 
455  

m  35  

       

Sustituyendo  el punto   en     
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E = 

M 
X P  

 E = 

455 
X 1120' 

m 35 

S 1360' 

  

     

 

 
 

 

E = 

MP 

 E = 

455x1120' 

m 35 

S 1360' 

  1 

 

 

 

       

E = 

 

 E = 

  

MP 455 x 1120' 

mS 35 x 1360' 

    

       

    
E= 

509600 

    47600 

       

    E= 10.70 Aulas núcleo común 

        

              
NOTAS: 

 

S = S1 x S2 

S1 = 7 lecc. x 4 días + 6 lecc. x 1 día = 28 + 6 = 34 lecc. x semana x grupo 

S2 = 40 minutos por cada lección 

 

Entonces:  

     S= 34 x 40 = 1360 minutos  

 

P = 28 lecciones del núcleo común por semana por grupo 

Cada lección del núcleo común dura 40 minutos 

 

Entonces: 

    P = 28 x 40 = 1120 minutos  

    

m = matrícula máxima que determina el plan de estudios por grupo por aula.  

    m = 35  
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2- Cálculo del número de espacios necesarios para las materias especiales:  

 

E = 
T  

 E = 
T  

S  34 x 40’  

       

T = GXP   T= G x (6 x 40')  

       

E = 
GXP  

 E = 
G x 240'  

S  1360'  

       

G = 
M  

 G = 
455  

m  35  

       

Sustituyendo  el punto   en     

       

E = 

M 
X P  

 E = 

455 
X 240' 

m 35 

S 1360' 

  

      
 

 

E = 

MP 

 E = 

455x240' 

m 35 

S 1360' 

  1 

       

E = 

 

 E = 

  

MP 455 x 240' 

mS 35 x 1360' 

    

       

    
E= 

109200 

    47600 

       

    E= 2.29 Aulas especiales 
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NOTAS: 

 

S = S1 x S2 

S1 = 7 lecc. X 4 días + 6 lecc. X 1 día = 28 + 6 = 34 lecc. x semana x grupo 

S2 = 40 minutos por cada lección 

 

 Entonces:  

     S= 34 x 40 = 1360 minutos  

 

P = 6 lecciones de las materias especiales por semana por grupo  

Cada lección dura 40 minutos 

 

Entonces: 

    P = 6 x 40 = 240 minutos  

    

m = matrícula máxima que determina el plan de estudios por grupo por aula.  

    m = 35  

 

3- Resultado final: 

  

3-1- 10.70  = aulas necesarias para el núcleo común 

3-2- 2.29    = aulas necesarias para materias especiales 

3-3- 12.99  = necesidad total de aulas 
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5-4-4-1-2- Aplicación de fórmula índice de utilización de espacios: 

 

1- índice de utilización de las aulas para el núcleo común (13 aulas) 

 
              ExC 

I =        ======= x    100 

           (n) x PO 

 

 

 

I=     13 x 1120'    x     100 

   13 x 1360 

 

 

 

I=     14560       x    100 

   17680 

 

 

I=      (0.823) x 100 

 
I=  82.30%  índice de utilización de las aulas para las materias del núcleo común  

 

 

NOTAS: 

 

C = Total de lecciones por semana por grupo del núcleo común x la duración de      

cada lección  (40 minutos) 

           C =  28 x 40’ 

      C =  1120 minutos 

 

PO = (7 lecc. x 4 días + 6 lecc. x 1 día = 28 + 6 = 34 lecc. por grupo por semana) x  la 

duración de cada lección (40 minutos) 

  PO = 34 x 40’ 

  PO = 1360 minutos 

 

Se podría concluir que el índice de utilización recomendado para el núcleo común 

(aulas académicas) es de un máximo del 85%, si utilizan el horario propuesto, lo que daría 

espacio para poder utilizar estas aulas para las lecciones de materias especiales, como se 

demuestra a continuación. 

     

2- Índice de utilización  de las aulas para  las materias especiales:  

 

                 ExC 

I =   ======    x  100 

              (n) x PO 

 

 

 

I=     13 x 240'         x  100 

   13 x 1360 

 

 

 
 

I=     3120       x  100 

   17680 

 



CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA – DIEE 

 

134 
 

I=      (0.1764) x 100 

 

I=  17.64%  índice de utilización de las aulas para las materias especiales  

 

NOTAS: 

 

C = Total de lecciones por grupo por semana de las materias especiales x la duración 

de cada lección (40 minutos) 

           C =  6 x 40’ 

      C =  240 minutos 

 

PO = (7 lecc. x 4 días + 6 lecc. x 1 día = 28 + 6 = 34 lecc. por grupo por semana) x  la 

duración de cada lección (40 minutos) 

  PO = 34 x 40’ 

  PO = 1360 minutos 

 

 

3-  Resultado final:  

 

3-1- 82.30%  = índice de utilización de las aulas para el núcleo común 

3-2- 17.64%  = índice de utilización de las aulas para materias especiales 

3-3- 99.94%  = índice de utilización total de la planta física 

 

 

5-4-4-1-3- Otra aplicación:  

 

Si se conoce el índice de utilización podríamos determinar en días cual sería la 

subutilización  de un aula que utiliza cierta materia especial. 

Como ejemplo vamos a partir de que se utiliza un aula para dar solamente música, se 

determina que el índice de utilización es del 76.4%, se aplica la “regla de 3”: 

 34                    X 

         -------      =       ------- 

         100%                76.4% 

 

       34 (76.4)   =   100 (X) 

 

       2597,6      =   100X 

 

       2597,6       

    -----------     =  X 

         100 

 

25.97 = X  

 

Se deduce que 26 es el número máximo de lecciones por semana que se requiere el 

aula para esa materia. 

 
NOTAS: 

 

34 es el número máximo de lecciones por semana por grupo que se pueden impartir 

en esa aula. 

  

Restando: 

 

34  - 26 = 8  

          

Ocho es el número de lecciones que el aula pasa desocupada. 
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 Lo que significa: 

 

Que el espacio pasa sin utilizarse 1 día y una lección de otro día.  

Recordemos que en un día se dan 7 lecciones según horario. 

5-4-4-2- Centro Educativo de III y IV ciclo (colegio académico): 

Como ejemplo este Centro Educativo trabajará una jornada de 7:00a.m. a  3:20 p.m., según 

el módulo de horarios se recibirán las siguientes lecciones:  

 

 - 5 días a la semana 10 lecciones diarias (lunes – viernes) 

  - Para un total máximo de 50 lecciones por semana por grupo 

  - Las lecciones del núcleo común y complementario duran 40 min c/u 

  - Las lecciones del núcleo tecnológico duran 60 minutos c/u 

 
Para este análisis se trabajará solamente con el III ciclo, ya que se rige por el mismo plan de 

estudios, es decir las mismas materias y el mismo número de lecciones, normalmente los 

análisis para el III y IV ciclo se hacen independientes por las diferencias en el plan de estudios 

para ambos ciclos y normalmente en el IV ciclo que incluye  IV y V año o nivel hay diferencias 

en cuanto a materias y número de lecciones. 

Cuando en las instituciones técnicas, agropecuarias u otros tipos hay diferencias significativas 

en cuanto a materias y número de lecciones en los diferentes años o niveles, la 

recomendación es realizar los cálculos por cada año o nivel independientemente. 

 
El plan de estudios para el III ciclo que incluye I, II y III año o nivel, determina las siguientes 

lecciones: 

 

  -Núcleo Común = 24 lecciones 

  -Núcleo Complementario = 12 lecciones 

  -Núcleo Tecnológico = 6 lecciones 

  -Para un total de 42 lecciones por grupo por semana 

 

Matrícula  del Centro Educativo: 

 

NIVEL TOTAL x NIVEL Nº SECCIONES AL / SECC 

7º 280 8 35 

8º 210 6 35 

9º 140 4 35 

10º 105 3 35 

11º 70 2 35 

TOTAL 805 23 35 

 
 El III ciclo contara con 18 grupos y una matrícula total de 630 alumnos 

 

5-4-4-2-1-  Aplicación fórmula  cálculo del número de espacios necesarios: 

 

Se calculará el número de aulas que necesita el III ciclo para el núcleo común y el 

complementario. 
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1- Cálculo del número de aulas necesarias para el núcleo común y complementario: 

       

E = 
T  

 E = 
T  

S  42 x 40’  

       

T = GXP   T= G x (36 x 40')  

       

E = 
GXP  

 E = 
G x 1440'  

S  1680'  

       

G = 
M  

 G = 
630  

m  35  

       

Sustituyendo  el punto   en     

       

E = 

M 
xP  

 E = 

630 
X 1440' 

m 35 

S 1680' 

  

     

 

 
 

 

E = 

MP 

 E = 

630x1440' 

m 35 

S 1680' 

  1 

       

E = 

 

 E = 

  

MP 630x1440' 

mS 35x1680' 

    

       

    
E= 

907200 

    58800 

       

    E= 15.42 

       

    E= 16 Aulas Académicas 
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NOTAS: 

  

S = S1 x S2 

S1 = 42 lecciones máximas x semana x grupo 

S2 = 40 minutos por cada lección 

 

Entonces:  

     S= 42 x 40 = 1680 minutos  

 

P = 36 lecciones del núcleo común y complementario por semana por grupo  

Cada lección dura 40 minutos 

 

Entonces: 

    P = 36 x 40 = 1440 minutos  

    

m = matrícula máxima que determina el plan de estudios por grupo por aula.  

    m = 35  
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5-4-4-2-2 Aplicación fórmula índice de utilización de espacios  

 

1- Índice de utilización de las aulas para el núcleo común y complementario (16 

aulas):  

 

 

                 ExC 

I =   ======    x 100 

              (n) x PO 

 

 

 

I=     18 x 1440'     x  100 

   16 x 1680 

 

 

 

I=     25920     x   100 

   26880 

 

 

 

I=      (0.9642) x 100 

 

I=  96.42% índice de utilización de las aulas para las materias  del núcleo             

común y complementario 

 
NOTAS: 

C = Total de lecciones por grupo por semana de las materias del núcleo común y 

complementario x la duración de cada lección (40 minutos) 

           C =  36 x 40’ 

      C =  1440 minutos 

 

PO = 42 lecciones del núcleo común y complementario por semana por grupo x  la 

duración de cada lección (40 minutos) 

  PO = 42 x 40’ 

  PO = 1680 minutos 
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5-4-5 ALGUNAS NORMAS Y ÁREAS POR ESPACIO Y ESPECIALIDAD 

5-4-5-1-  I Y II CICLO (escuelas) 

ESPACIO NORMA CAPACIDAD  AREA 

Aula académica 1.5 m²/al. 35 al./aula 54m² 

Taller Artes Industriales 3.00 m²/al. 20 al./taller 60m² 

Taller Hogar 3.00 m²/al. 20 al./taller 60m² 

Biblioteca 2.35 m²/al.  10 al 15% de matrícula  

Dirección 52% del aula  24m² 

Secretaría 30% del aula  20m² 

Sala Espera 18% del aula  10m² 

Circulaciones 35% área cubierta   

Comedor (área de atención) 1.15m²/al. atendido 35 al/jornada  

Cocina 25% área comedor   

Bodega 10% área  comedor   

5-4-5-2- III Y IV CICLO (colegios académicos) 

ESPACIO NORMA CAPACIDAD  AREA 

Aula académica 1.50 m²/al. 35 al./aula 54m² 

Aula especial 2.00 m²/al. 35 al./aula 70m² 

Taller Artes Industriales 11.00 m²/al. 24 al./taller 264m² 

Dibujo técnico 3.00m²/al. 24 al./taller. 72m² 

Taller Hogar 9.00 m²/al. 24 al./taller 216m² 

Laboratorio Ciencias  3.50m²/al. 35 al./laboratorio 122m² 

Biblioteca 2.35 m²/al.  15 al 20% de matrícula  

Dirección 52% de 2 aulas  24m² 

Secretaría 30% de 2 aulas  20m² 

Sala Espera 18% de 2 aulas  10m² 

Circulaciones 35% área cubierta   

Comedor (área de atención) 1.15m²/al. atendido 35 al/jornada  

Cocina 25% área comedor   

Bodega 10% área  comedor   

 

 

 

 

NOTA:  

-El taller de artes industriales se divide en 3 actividades: metal - madera - 

electricidad.  

-El taller de educación para el hogar se divide en 3 actividades: vivienda – vestido – 

cocina.  
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