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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Lima alberga en sus alrededores cultura e historia, su arquitectura enmarca 

episodios no contados y que aún siguen vivos a través de ella, sin embargo, existen diversos 

factores que ponen en peligro su permanencia. Con el paso del tiempo la ciudad ha crecido de 

manera desordenada, la demanda poblacional ha superado al lugar y esto ha provocado que la 

población busque un espacio donde vivir formando barrios nuevos, asentamientos humanos de 

manera informal, viviendo en lugares que no están implementados para poder residir. 

Ubicándonos no muy lejos de Lima encontramos al distrito de Pachacámac, éste se ha 

convertido con el paso del tiempo en uno de los atractivos turísticos más visitados, contempla 

como atractivo al sitio Arqueológico más importante de la Costa central del Perú, hablamos del 

Santuario Arqueológico de Pachacámac. 

Precisamente éste, es amenazado por invasores los cuales se han ubicado en espacios 

clasificados como zonas intangibles, el área más afectada según informes municipales son 

precisamente la zona Arqueológica de Pachacámac y las Lomas de Lúcumo, éste último pertenece 

a la relación de ecosistemas vivos que aún persisten en el distrito de Lima  

Lamentablemente la destrucción y afectación de los sitios arqueológicos en el país se está 

convirtiendo en un tema cotidiano, la necesidad, falta de educación, identidad cultural y 

conocimientos de la existencia de éstos ponen en riesgo su permanencia. Para ello actualmente el 

estado ha tomado con más énfasis el implemento de actividades culturales y el desarrollo turístico, 

todo como parte de la reforma educativa y cultural que atraviesa nuestro país. 
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CAPÍTULO I – GENERALIDADES 

1.1 Tema 

El proyecto de Biblioteca y Centro de aprendizaje se encuentra ubicada en el campo de la 

arquitectura educativa, en nuestro país se vienen trabajando ciertos prototipos en cuanto 

infraestructura que tienen como objetivo mejorar la estadía del estudiante durante sus horas 

académicas, ya que no tenemos definido un espacio que sea útil, atractivo y de confort al usuario 

ambos al mismo tiempo. Enfocarnos en este tipo de proyectos es importante ya que como alumnos 

pasamos largas horas en los salones de clases, por ende, es necesario tener un espacio que se adapte 

satisfactoriamente al usuario. 

En el Perú un gran porcentaje de la población no está acostumbrado al hábito de la lectura, el 

siguiente proyecto se desarrollará en el distrito de Pachacámac y estará enfocado en el desarrollo 

de espacios de aprendizaje, creando escenarios de importancia sustantiva para la búsqueda del 

conocimiento y el desarrollo de una sociedad. La biblioteca y Centro de aprendizaje estará a 

disposición para todo público, niños, adolescentes, universitarios, etc.  

Está orientado a cualquier individuo que tenga el deseo de mejorar su formación y ampliar su 

cultura ofreciendo múltiples servicios y actividades que incentiven no solo el uso de sus 

instalaciones para la lectura, sino que propondrá espacios para interactuar y divertirse. 

La actitud lúdica en la biblioteca se dará a través del diseño, actividades y talleres, como una 

forma de crear un entorno que motive a las personas a su uso. Lo que se busca es informar al 

usuario de la importancia que representa cuidar y proteger nuestros recursos, buscar que se sientan 

parte de ella. El enfoque paisajístico se referirá al desarrollo del proyecto respetando al entorno 

inmediato, ofreciendo espacios libres de interacción y usos múltiples. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

El distrito de Pachacamac alberga zonas en las que las necesidades básicas aún no han sido 

subsidiadas. La clase social que predomina en el distrito es la c y d, los integrantes de estas familias 

pertenecen a una urbanización rural y en su mayoría no cuenta con un grado de educación superior 

ya sean por motivos económicos o el tema de la cercanía a un centro de estudio. 

En el distrito se viene trabajando la implementación de infraestructuras educativas como parte 

del plan de desarrollo y reforma impuesto por el estado, estos centros de estudios se dan de manera 

pública o de manera privada, existiendo limitaciones en ambos casos. Actualmente se cuenta con 

pocos espacios públicos dentro del distrito de Pachacamac, que no satisfacen a la población del 

sector.  

Estos lugares que deberían ser puntos de encuentros libres y de acceso gratuito, donde se 

otorguen espacios de ocio como también espacios que refuercen los conocimientos dándole acceso 

a la amplia brecha tecnológica, cumpla con el único y principal objetivo, el cual sería contribuir 

con el desarrollo de aprendizaje en el usuario así como también dar origen a nuevos lazos sociales 

si bien es un tema importante, no es solo para el desarrollo de una ciudad o un país, sino para el 

desarrollo como persona, como ser humano. 

Lo que se requiere lograr con este proyecto es mejorar todo lo mencionado anteriormente, 

esperando que la población en un futuro pueda ser parte fundamental en el proceso de desarrollo 

del distrito, y esto conlleve a la mejora en la calidad de vida dentro del entorno familiar. 
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1.3 Objetivos de la Tesis 

1.3.1 Objetivo General 

Formular un proyecto de Biblioteca y Centro de Aprendizaje como espacio Lúdico - Paisajistico 

ubicado en el Distrito de Pachacámac que dinamizará el sistema de educación en la zona. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Plantear a través del diseño un espacio de conexión peatonal que invite al usuario a recorrer el 

proyecto, creando espacios de integración sin competir con el entorno. 

Desarrollar una biblioteca donde el usuario pueda acceder a la información de manera libre y 

didáctica.  

Diseñar áreas verdes para las actividades lúdicas que vayan de acuerdo al entorno, siguiendo la 

morfología de andenerías y cerros verdes como se presenta en el distrito. 

1.4 Alcances  

     El desarrollo del proyecto revitalizará la zona ofreciendo un equipamiento que se 

complementará con los centros educativos aledaños a su vez integrará a los habitantes del lugar 

ofreciendo un espacio recreativo público que no existe aún en su alrededor. 

Para el avance del proyecto tenemos datos de INEI del último censo 2017. 

Para la recolección de datos y fotos del lugar se nos facilita su cercanía con el distrito de Lima. 

En cuanto a la magnitud de desarrollo que se desea para el proyecto se incluirá una etapa de 

anteproyecto, iniciándose con la toma de partida llegando a la conceptualización del tema. 
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 A nivel general el desarrollo de un plan master a escala 1/500, plantas generales esquemáticas 

de todo el proyecto a escala 1/250 (incluyendo las 2 hectáreas del proyecto) a nivel desarrollo del 

proyecto, se tomará un sector 1/75 que incluirán detalles a escala conveniente. 

1.5 Limitaciones 

La zonificación del lote actual es limitada por pertenecer a una zona rural (huertos, zonas 

agrícolas), actualmente los proyectos que se han desarrollado cercanos al lugar como la nueva sede 

de América Tv en Pachacamac, el campus Usil y el campus de la Universidad Alas Peruanas se 

basaron en la propuesta de una nueva habilitación urbana que se tramita con la Municipalidad y se 

desarrolla bajo el RNE y el plan de desarrollo urbano del distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.7 Metodología  

1.7.1 Descripción del Método  

Durante la primera etapa se recopilo información consiguiendo un buen uso de las fuentes de 

información a través del análisis ya sean de libros técnicos, revistas especializadas, manuales, 

normas, artículos los cuales sirven como antecedentes y base al desarrollo del diseño, así como 

para el contenido de la monografía a investigar. También se tomaron los precedentes señalados 

como una forma de entendimiento al desarrollo de la lúdica en la sociedad. 

Para el planeamiento del tema se tomó en cuenta al estudio de las bases teóricas señaladas como 

parte funcional del proyecto, a su vez se incluyeron referencias de las experiencias aprendidas las 

cuales van de la mano con el enfoque del mismo, en busca de soluciones comunes a la problemática 

planteada. Al finalizar la investigación se pasó al desarrollo del proyecto a través del diseño de 

planos. 
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1.7.1 Esquema Metodológico  
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CAPÍTULO II – MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1 Base teórica  

Se toma los siguientes precedentes como aporte al enfoque del proyecto. 

Teoría del juego. Según Jean Piaget, psicólogo constructivista quien se enfocó en el desarrollo 

intelectual y cognitivo del niño, nos expone como el método lúdico influye directamente en el 

comportamiento de una persona, y responde en sus teorías como se puede lograr a través del juego 

evolucionar la inteligencia humana. Dentro de sus premisas trata al simbolismo como parte del 

desarrollo del niño a una temprana edad, el cual se canaliza a través del juego y se da si solo se 

motiva o direcciona de una manera adecuada. Este proceso se da bajo un enfoque lúdico capaz de 

despertar nuevas sensaciones en el niño. 

Incluso muchos autores dentro de ellos Piaget y Freud coinciden en que el aspecto lúdico en el 

aprendizaje del niño influye indirectamente en la personalidad, autoestima y directamente en su 

comportamiento ante la sociedad. (Andrés Tripero, 2011). La actividad lúdica está en función al 

ejercicio que desarrolle el usuario, éste puede variar según el enfoque que se requiera, mas no en 

la función ya que el término lúdico está asociado al juego. 

La arquitecta e investigadora mexicana Rozana Montiel en una entrevista para el diario Milenio 

en México expone que el diseño debe llevarnos a un cambio social, en sus trabajos trata de 

complementar lo lúdico con lo pedagógico dónde éstos dos componentes nos lleven a la creación 

de una nueva sociedad. Asimismo, explica como el diseño de espacios recreativos puede 

relacionarse de manera favorable con el espacio público, llegando a transformar comunidades 

donde el juego quita la indolencia de jóvenes y niños. (Maldonado, 2019). 
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Diseño de espacios Educativos. Según Prakash Nair, arquitecto de origen hindú y considerado 

como un revolucionario por reformar la arquitectura educativa a través del funcionamiento y 

diseño, plantea espacios sociables olvidando las típicas aulas de colegio. 

 Desde el punto de vista espacial considera que es mejor ofrecer al usuario espacios abiertos y 

comunitarios parecidos al de una biblioteca, sala de reuniones o salones de computo donde es más 

libre que un aula de clase. Esta tipología de diseño ya viene siendo aplicada por el arquitecto en 

diversos países y ha sido aceptada de manera satisfactoria por los alumnos. (Garduño, 2015) 

Por otro lado, tenemos a Richard Gerver experto en liderazgo, creatividad y cambio 

organizativo considerado en la actualidad como una de las imágenes representativas en el ámbito 

educativo nos expone en un prólogo a un libro escrito originalmente por Prakash Nair donde 

explica que importante es el espacio y lugar donde se plantea enseñar, es decir, cuanta influencia 

puede lograr un ambiente bien diseñado que cubra las necesidades del usuario. 

Ilustración 1: Esquema Piagetiano. Enfoque Lúdico 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de trabajo. Aprendizaje Lúdico¨ 

https://es.slideshare.net/kassandraaleydis/aprendizaje-ludico 

https://es.slideshare.net/kassandraaleydis/aprendizaje-ludico
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En una de sus líneas expone, ¨Siempre me ha sorprendido la poca atención que hemos prestado 

a los espacios físicos de nuestras escuelas y la manera en la que esos espacios interactúan con los 

estudiantes y su comunidad¨. (Nair, 2016). Prakash también acota que el diseño se plantea como 

respuesta a una necesidad, ésta debe darse previo estudio a la comunidad donde pertenece, la cual 

va adquirir características propias del entorno.  

Los espacios educativos son transformables donde el aprendizaje se acondiciona con la 

dinámica diaria constituyendo la forma, uso, material y mobiliario, logran diseñar un adecuado 

ambiente escolar. También explica como el desarrollo de actividades educativas en áreas abiertas 

donde la iluminación ingrese al espacio de manera directa influye en el comportamiento del 

estudiante, trabajar con la comunidad y su entorno hacen al volumen un elemento único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2:  Las escuelas del siglo XXI .Prakash Nair 

Fuente: https://www.admexico.mx/arquitectura/articulos/escuelas-siglo-xxi-prakash-n-ai/695 

https://www.admexico.mx/arquitectura/articulos/escuelas-siglo-xxi-prakash-n-ai/695
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El Espacio Público y su función social. Según Jordi Borja S. urbanista, geógrafo y político 

español expone que el espacio público forma ciudades, dentro de ellas se crean plazas, parques, 

etc. Como espacios de encuentro donde la comunicación y relación se da a través de estos 

elementos, los ciudadanos y el espacio público forman parte del sistema urbano que transforma 

una sociedad.  

Así mismo acota que hablar de un espacio público ¨No se trata de una cuestión técnica ni de un 

debate de urbanistas, es un debate de valores culturales¨. (Borja, 2003) 

El espacio público amolda la ciudad, la reestructura dando vida a aquellos sectores marginados 

por la sociedad, estos espacios de encuentro se caracterizan por ser de uso libre pueden darse de 

manera directa a través de la accesibilidad a un espacio reconocible o de manera opuesta con una 

visual indirecta dónde se reconoce este espacio como un lugar de fácil acogida pero que en su 

momento se den distintas actividades con ausencia de dominio público. 

Enfatizando en la premisa anterior un espacio público no puede ser excluyente, éste debe 

diseñarse de tal forma en la que cualquier usuario pueda darle uso sin restricción alguna. 

Actualmente vivimos en una sociedad donde el fin económico prima, los espacios públicos han 

ido desapareciendo perdiendo terreno en la ciudad. (TAKANO & TOKESHI, 2007).  

La sociedad y la ciudad han ido modificando su configuración inicial, ésta metamorfosis se 

debe a que la demanda poblacional ha crecido de manera descontrolada, los espacios públicos 

pasaron a ser espacios habitables. 
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El paisaje como una oportunidad de integrar la ciudad. Según Martha Schwartz reconocida 

arquitecta paisajista, remarca en cada una de sus obras la importancia del espacio público y el 

paisaje, ambas influyen en la conservación de una ciudad. Como parte de su propuesta incluye el 

material y color creando ambientes netamente artísticos. 

En una entrevista para el blog digital 90 Grados expone lo siguiente ¨ Cómo hacemos el paisaje, 

tal y como hacemos nuestros edificios o autos, es un producto hecho por el hombre (el paisaje) y 

puede tener contenido, tener arte, ser divertido, político o dramático¨. (Schwartz, 2018)  

Desde el punto de vista de Schwartz se puede tomar al paisajismo como un transformador de 

espacios, donde el diseño logre comunicar arte, belleza ofreciendo un valor agregado a la ciudad. 

La importancia del tratamiento paisajistico ahora va más allá de ser sólo un tema decorativo, éste 

es uno de los principios para el desarrollo de un espacio social amigable.  

 

 

Ilustración 3: La privatización del espacio Público 

Fuente: http://www.exodorural.com/2016/09/22/la-privatizacion-del-espacio-publico/ 

http://www.exodorural.com/2016/09/22/la-privatizacion-del-espacio-publico/
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2.1.2 Base Conceptual 

Biblioteca. La biblioteca es considerada un espacio donde las personas buscan nutrirse de 

conocimientos ya sean a través de libros o materiales digitales, según ALA (Asociación de 

bibliotecas de los Estados Unidos) hace alusión a las responsabilidades que tiene la biblioteca con 

el usuario, expone que ¨La Asociación representa a todo tipo de bibliotecas; su misión es 

promoverlos servicios de biblioteca e información de la más alta calidad, y el acceso público a la 

información¨.  (ALA, 2013) 

Espacio Lúdico. Un espacio lúdico es aquel lugar o sitio donde se plantean actividades 

netamente recreativas y se desarrollan a través del juego. 

Ilustración 4: Jardines Gifu-Gitagata. Obra de Martha Schwartz 

Fuente: http://90grados.com/arquitectura/martha-schwartz-y-el-futuro-de-los-paisajes-

y-las-ciudades/ 

http://90grados.com/arquitectura/martha-schwartz-y-el-futuro-de-los-paisajes-y-las-ciudades/
http://90grados.com/arquitectura/martha-schwartz-y-el-futuro-de-los-paisajes-y-las-ciudades/
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Centros de Aprendizaje. Se define como centro de aprendizaje a la manera emocional, cognitiva 

y social de aprender, los centros de aprendizaje pueden posicionarse en salones de clases o en 

algún lugar donde se esté dispuesto a brindar conocimientos sin algún tipo de límites.   

Paisajismo. El paisajismo es el tratamiento exterior, incluye en su composición el estudio del 

entorno inmediato, hace referencia a un espacio natural y abierto. Incluye en sus componentes 

vegetación, parques y jardines. 

Actividades extracurriculares. Este tipo de actividades se realizan después de un horario 

determinado o establecido, sirven como complemento a las actividades principales sin embargo 

cumplen también una función importante. En el ámbito Educativo los centros de aprendizaje han 

incluido esta metodología y ya se ha hecho muy usual que se programen horarios después de clases 

para fortalecer los conocimientos.  

¨Hoy en día, cuando hay tanto riesgo de que los jóvenes desarrollen problemas de conducta, los 

jóvenes y los adultos deben de unirse y colaborar para realizar fuentes de influencia positiva para 

los jóvenes. Las actividades extracurriculares pudieran ser algunas de estas fuentes. Pero 

recuerden, estas actividades deben ser organizadas meticulosamente con el propósito de atraer y 

deleitar a los jóvenes.¨ (University of Nevada Cooperative Extension, s.f.) 
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2.2. Marco Referencial  

2.2.1 La arquitectura en el Santuario Pachacámac 

El Santuario de Pachacamac se encuentra ubicado a 31 km al sur de Lima, se emplaza en un 

área de 465 hectáreas, manteniendo su monumentalidad hasta el día de hoy. Los materiales que se 

observan constantemente como parte de su composición fueron los bloques de piedra, muros de 

barro y adobe. 

En su configuración arquitectónica localizamos 3 zonas que serían el núcleo de distribución a 

todo el santuario, encontramos a la zona ceremonial, zona administrativa y la zona residencial. En 

cada una de ellas se pueden encontrar pequeños recintos, los cuales son construcciones que 

guardan a lo largo de la historia distintas etapas en sus estilos y sistemas constructivos.  

Dentro de la zona Ceremonial se halla el monumento Templo Viejo, es una de las pirámides 

con acabados de barro y adobe manteniendo una forma irregular tipo trapezoidal, uno de los 

elementos que utiliza es el de las plataformas los cuales están conectados a través de rampas y 

patios centrales, es aquí donde se realizaban los actos ceremoniales. Como remate de todo el 

volumen se tiene en la parte superior un elemento plano dónde se encuentran los ubicados los 

recintos. 

Con características similares tenemos al monumento templo del Sol y templo Pintado, aquí sus 

componentes principales son las plataformas formando terrazas y el uso de piedra con mortero de 

barro para los cimientos. En cuanto acabado en algunos frontis se puede encontrar restos de 

hornacinas que detallaban la fachada de los templos. (Pozzi-Escot, 2014) 
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2.2.2 Concepción de Andenerías 

El uso de andenerías se relaciona mucho con la producción agrícola, y es que este elemento 

paisajista es una de las infraestructuras de aterrazamiento más conocido por la cultura 

precolombina inca y pre-inca. Su composición permitió cultivar diversos recursos que fueron de 

gran ayuda para su expansión agrícola. Si bien el uso de este elemento fue propuesto por culturas 

antiguas, es la cultura inca quien lo llevo a su máxima expresión y desarrollo. 

Como claro ejemplo del uso de este elemento fue la de Tipón o Moray quienes utilizaban los 

andenes para cultivo ubicándolas en diferentes posiciones y expuestas a diversos microclimas. 

Ilustración 5: Mapa del Santuario de Pachacámac 

Fuente: Elaboración Propia, Información adquirida de la página del Museo de 

Sitio. http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo 

http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo
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También su uso sirvió como protección y mejora a las condiciones climáticas (desfogue de calor), 

dónde la concentración máxima se daba en las terrazas superiores. 

El andén podía servir también como estructura y sistema de desagüe ,un ejemplo claro de éste 

uso lo encontramos en el aterrazamiento de Machu Picchu quien por su ubicación climática , los 

fenómenos pluviales atacaban directamente a la ciudadela.  

 Un andén podía en su composición tener como base una capa de piedra grande, seguida por 

una capa de piedras pequeñas, gravilla, arena y por último la tierra de cultivo, el soporte estructural 

seria el muro de piedra canteada. Su drenaje está planteado a través de canales, el cual está ubicado 

a una pendiente mínima la cual permitía que el agua llegara al primer nivel formando pequeños 

puquios. (Zeballos, 2010) 

 

 

Ilustración 6: Andenería Tipón y sistema de riego 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/andenes-terrazas-incas-y-paisaje.html 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/07/machu-picchu-arquitectura-y-paisaje.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/andenes-terrazas-incas-y-paisaje.html
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2.2.3 La Biblioteca Pública  

Según la UNESCO el uso de una biblioteca pública debe ser totalmente accesible, sin ningún 

tipo de discriminación racial o condición social, éste elemento desempeña un rol importante en la 

sociedad siendo un ente educativo donde se refuerce el hábito de la lectura y se acorte la brecha 

tecnológica. Los servicios que puede otorgar una biblioteca pública sería el de auto educar al 

alumno, contribuir con los programas de alfabetización, incentivar al dialogo intercultural, etc. 

(UNESCO, 1994) 

El distrito de Lima cuenta con Bibliotecas Municipales, Parroquiales, Comunales y Periféricas, 

la de mayor área es la Biblioteca Nacional ubicada en el distrito de San Borja, la cual recibe la 

mayor cantidad de visitantes al año. En cuanto a las bibliotecas ubicadas en los conos donde aún 

se pueden encontrar centros poblados, su infraestructura se desarrolla usualmente dentro de los 

municipios y mantienen una colección de 2500 a 7500 libros y folletos que están al alcance de los 

ciudadanos. 

En cuanto al estado en el que se mantienen las bibliotecas según el informe de la BNP para el 

año 2008 se tiene que un 70 % se mantiene en buen estado, un 20% regular y un 10 % en mal 

estado, en cuanto a los acabados y materialidad más del 80% se edificó sobre ladrillo y cemento 

mientras hay aun 10% o más sobre madera y adobe. 

Los trabajos en las bibliotecas municipales vienen siendo complementadas con las actividades 

culturales, donde a través del Ministerio de Educación con sus campañas educativas incentivan a 

la población al hábito de la lectura. (Biblioteca Nacional del Perú, 2008) 
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2.3. Marco Normativo  

    2.3.1 Normativa legal aplicada  

Para el desarrollo del proyecto y principios de diseño se consideró los siguientes indicadores 

presentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones, las cuales se contemplan en la norma 

peruana A.010, tomando como premisa resaltante la presencia de escaleras de emergencia dentro 

del proyecto según lo requiera, así como el adecuado manejo de medidas mínimas y distancias 

máximas en pasajes, recorridos como parte del sistema de evacuación. Asimismo, se tomó en 

cuenta los puntos exigidos en la norma A0-40 planteados para proyectos educativos como también 

las normas A.120, A.130, E.070, IS.010 y EM .010 siendo estos 2 últimos como parte informativa 

para el desarrollo de cálculos en especialidades requeridas, que se serán incorporadas en todo el 

proyecto.  

 

 

 

Tabla 1: Índice y características de las Bibliotecas para el distrito de Lima 

Fuente:  file:///C:/Users/ASUS/Downloads/_DIAGNSTICO.pdf 

 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/_DIAGNSTICO.pdf
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2.4. Marco Geográfico  

    2.4.1 Relieve  

Según informe tras la 2° Jornada de gvSIG y Geomática Libre en el Perú, se concluyó que el 

distrito de Pachacámac muestra desde un relieve plano inclinado a un relieve ondulado y coluvioso, 

éste cambio se puede dar relativamente en todo el distrito, ya que coexiste a su alrededor la 

presencia de un valle verde, denominada Loma dándole esa multiplicidad al terreno. 

Se acota que más del 50% del relieve se encuentra por debajo de los 200 metros de altura, dónde 

se utiliza y aprovecha éste sector para el desarrollo de actividades agrícolas. (Gagia, 2015) 

2.4.2 Clima 

 El distrito de Pachacamac presenta un clima templado, húmedo y semiseco, éste se encuentra 

ubicado en la zona denominada Costa o Chala, asimismo, al contar con la presencia de Lomas es 

importante considerar los microclimas generados a su alrededor. En épocas de invierno se 

acostumbra a la presencia de nueva vegetación en las zonas altas, creando ecosistemas diferentes 

con respecto a la parte baja del distrito. Este gran valle verde representa para Lima uno de los 

pocos pulmones que le quedan a la ciudad.  

Como parte del análisis climatológico tomaremos los datos Hidrometereológicos arrojados por 

SENAMHI, del cual se realizará una ficha climática que nos servirá para obtener los criterios de 

diseño recomendados para el proyecto. Para esto se incluirá los puntos como temperatura, 

precipitaciones, vientos, humedad y horas de sol, tomadas durante los 12 meses del año. 
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2.4.2.1 Temperatura. La temperatura máxima oscila entre los 27° y 28° en los meses de febrero 

y marzo, mientras que la temperatura mínima oscila entre los 13° en el mes de agosto, la 

temperatura media llega a los 19.40° anualmente. Concluyendo que el distrito de Pachacámac 

cuenta con un clima semiseco en los meses de verano y templado en los meses siguientes. 

Tabla 2:Clasificación climatológica según datos Senamhi para el distrito de Pachacámac 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 
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2.4.2.2 Precipitaciones. El distrito no presenta temporadas de lluvias extremas, en general por 

su ubicación la presencia de garuas y llovizna es lo que prevalece, es en los meses de invierno 

julio, agosto y mitad de setiembre donde se presenta la mayor cantidad de lluvias llegando a los 

5.5 mm. 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3 Vientos. Según datos de Senamhi los vientos en promedio se encuentran orientados 

hacia el Sur oscilando al este y oeste, con una velocidad promedio de 2 a 2.4m/s los cuales llegan 

a presenciarse de manera constante en las épocas de verano e invierno en horas del mediodía. 

Tabla 3: Temperatura del aire ( C°) 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

 

 

Tabla 4: Temperatura del aire ( C°) 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

 

Tabla 5: Cuadro de Precipitaciones 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

 

 

Tabla 6: Cuadro de Precipitaciones 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 
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2.4.2.4   Horas de Sol. Según la tabla climatológica, la mayor cantidad de horas de sol se dan 

entre los meses de verano iniciando en enero hasta la mitad del mes de mayo, con un promedio de 

6 a 7 horas diarias mientras que las horas de sol descienden a partir del mes de agosto, llegando a 

tener de 2 a 3 horas de sol, anualmente en promedio se tiene de 200 a 206 horas de asoleamiento. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Cuadro Rosa de Vientos 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

 

Tabla 8: Cuadro Rosa de Vientos 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

Tabla 9: Cuadro Horas de Sol .promedio diario 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

 

 

Tabla 10: Cuadro Horas de Sol .promedio diario 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 
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2.4.2.5   Humedad Relativa. El distrito por encontrarse rodeado de lomas presenta diversas 

variables en el porcentaje de humedad relativa, esta puede llegar a un 90% a más en los meses de 

invierno iniciando en el mes de junio, mientras que la humedad relativa más baja se da en los 

meses de verano iniciando en diciembre hasta febrero con un 70 a 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.6   Criterios de diseño según tabla Climatológica.  

Después de analizar los puntos del cuadro climatológico, se puedo obtener que en cuanto a 

precipitaciones éstas son mínimas las variables que se observan mensualmente sin causar mayor 

incidencia a lo largo del año, por otro lado, la humedad relativa si es alta llegando al 80% en 

promedio, ubicándose fuera de la zona de confort. Para el tema de asoleamiento se tiene que 

considerar que en los meses de verano se tiene la mayor de cantidad de horas de sol orientadas 

hacia el sur, mientras los fuertes vientos llegan en esta misma dirección en los meses de invierno.  

 

Tabla 11 : Cuadro Humedad Relativa del Aire 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

 



25 
 

Para diseño del proyecto considerar las siguientes recomendaciones: 

 Como parte del diseño arquitectónicos considerar una plana lineal y abierta, con una 

altura promedio a los 3 metros a más (techos altos).  

 Considerar en el diseño no ubicar vanos muy amplios en dirección al sur por el tema de 

asoleamiento, de preferencia evitar el calentamiento en pisos y paredes exteriores. En 

cuanto a los vientos para su aprovechamiento se puede utilizar la ventilación cruzada  

 Para una mejor orientación ubicar los espacios de mayor jerarquía o importancia en 

sentido este- oeste, si se tiene la ubicación norte-sur considerar algún tipo de protección 

solar. Para un mayor confort y protección tener en cuenta incluir áreas verdes, aleros, 

pérgolas o algún tipo elemento que generen sombra, así contrarrestamos el ingreso del 

calor. Asimismo, se puede integran el uso de patios interiores con algún tipo de 

vegetación. 

 Por tener poca precipitación, se puede utilizar pendientes de 0 a 10% como parte del 

diseño arquitectónico y en cuanto a la fachada utilizar colores claros ayudarían a 

controlar la ganancia excesiva de calor. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Criterios de Diseño según cuadro climatológico 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 

 

 

Ilustración 8: Parque Biblioteca EspañaIlustración 9: Criterios de Diseño según cuadro 

climatológico 

Fuente:  Elaboración propia, datos Hidrometereológicos según Senamhi 
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CAPÍTULO III –ANTECEDENTES  

3.1.  Parque Biblioteca España 

Actualmente está ubicado en Medellín, Colombia a cargo del Arquitecto Giancarlo Mazzanti, 

el proyecto se encuentra en la parte más alta dentro de una ciudad en desarrollo muy parecida a las 

ciudades en el Perú, su entorno refleja poblados que carecen de equipamiento básico y espacios 

sociales. Éste se desarrolló dentro de una topografía inclinada siendo aprovechada para el uso de 

espacios públicos marcando senderos hasta el ingreso de la Biblioteca. 

 

 

 Composición 

 En su forma está presente bajo tres grandes volúmenes que ofrecen espacios públicos y 

recreativos, en su interior se observan ambientes e instalaciones modernas que formalmente no 

guardan relación con el exterior, pero funcionalmente otorgan espacios totalmente fluidos. 

Ilustración 10: Parque Biblioteca España 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti
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 En cuanto al diseño se relaciona perfectamente con el entorno, su forma y dura arquitectura 

enmarca un hito en la ciudad de manera imponente siendo un elemento que sobresale no sólo en 

altura sino también en su forma dándole una perspectiva distinta al lugar. 

Los recorridos en su interior para el traslado a las diversas actividades, se dan a través de 

circulaciones horizontales y verticales, estas se encuentran bien ubicadas en todo el proyecto 

generando un circuito interno que responde de manera factible al desarrollo de las actividades. 

 Estructura 

En cuanto a la estructura el proyecto se encuentra divido en 3 bloques donde se maneja el 

sistema a base de pórticos, también el uso de una estructura de acero como parte del revestimiento 

total en uno los módulos, los cuales tienen como acabado final en la fachada exterior a la piedra 

pizarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12:  Parque Biblioteca España, distribución de espacios 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti 
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https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti
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 Actividades 

Este proyecto incluye actividades que refuerzan las relaciones sociales, asimismo a través de sus 

programas diarios fomentan el uso de sus servicios culturales. Para el desarrollo de estas 

actividades se tienen espacios designados como las salas de exposiciones, auditorio, aulas de 

capacitación y salas de lectura lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

Ilustración 14: Cuadro de distribución de espacios. Parque biblioteca España 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-

mazzanti 

 

 

Ilustración 15:  Parque Biblioteca León de GrieffIlustración 16: Cuadro de 

distribución de espacios. Parque biblioteca España 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-

mazzanti 

 

https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.pe/pe/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti
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3.2. Parque Biblioteca León de Grieff 

La Biblioteca León de Greiff también forma parte de los proyectos que estuvieron a cargo del 

arquitecto Giancarlo Mazzanti, se encuentra ubicado en la parte superior cerca de una zona baldía 

en la ciudad. A su alrededor tiene como entorno inmediato una gran área verde que ha sido 

trabajada como parte importante del proyecto, ya que su adecuado emplazamiento sobre ésta 

pendiente ha logrado proponer tres grandes miradores que logra integrarse con la naturaleza. 

El proyecto tenía como objetivo generar espacios públicos que logren una comunicación 

positiva entre barrios, en este caso como parte del proyecto reforma de Colombia, los tres 

volúmenes se encuentran conectados por una especie de plataforma semi circular que da ingreso a 

las actividades principales como al centro comunitario el cual está conformado por salas múltiples, 

gimnasios y otros programas otorgados por el gobierno de Medellín. El segundo volumen está a 

cargo de la biblioteca principal y los componentes que la preceden, por último, el tercer volumen 

tiene a cargo el centro cultural el cual alberga talleres y un auditorio.  

Su estructura se ha planteado en base a concreto reforzado, como parte importante en el soporte 

de sus volados se utilizó el elemento de muros pantalla, estos le dan un acabado rustico y limpio 

al volumen, el cual ha sido acompañado por persianas móviles para la fachada del proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17:  Parque Biblioteca León de Grieff 

Fuente:  https://www.archdaily.pe/pe/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
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3.3.  Biblioteca Virgilio Barco 

Este proyecto estuvo a cargo del arquitecto Rogelio Salmona, en su configuración como 

propuesta arquitectónica presenta una tipología diferente a las anteriores mencionadas, ya que se 

trabajó un volumen en forma de caracol con radios circulares y algunos empalmes rectos, con 

presencia de patios interiores y conexiones a través de corredores y puentes peatonales, rodeado 

de unos espejos de agua que proponen reducir la contaminación en la zona.  

La fachada y sus componentes estructurales son a base de concreto y ladrillo, como parte del 

concepto del volumen arquitectónico se consideró la propuesta de generar muros dirigidos hacia 

el cielo generando terrazas superiores, mostrando un diseño que representa a una de las culturas 

más antiguas de Colombia. Asimismo, trabajó las transparencias en todo el proyecto con 

ventanales amplios que le dan una adecuada ventilación e iluminación natural.  

Como espacio ofrece lugares libres para puntos de reuniones y diversos tipos de actividades 

públicas, la biblioteca cuenta con zonas infantiles y de adultos rodeado de tecnología a través de 

sus salas de computo las cuales son las más concurridas. Este proyecto fue una de las más 

reconocidas en Colombia por generar un cambio a nivel educativo mejorando la ciudad de Bogotá.  

 

Ilustración 18:  Biblioteca Pública Virgilio Barco 

Fuente:  https://www.archdaily.pe/pe/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti 

 

 

Ilustración 19: Parque Biblioteca Fernando BoteroIlustración 20:  Biblioteca Pública Virgilio Barco 

Fuente:  https://www.archdaily.pe/pe/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti 

 

https://www.archdaily.pe/pe/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
https://www.archdaily.pe/pe/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti
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3.4.  Parque Biblioteca Fernando Botero 

El Proyecto Fernando Botero es propuesto bajo la modalidad de un concurso por parte de la 

Alcaldía de Medellín, el ganador fue el arquitecto Orlando García, quien plasmó el desarrollo de 

actividades culturales a través de un volumen único, insertado en una topografía empinada donde 

se adosa perfectamente al terreno. Como fachada mantiene un color oscuro que lo hace singular 

frente a las edificaciones aledañas, el cual, a través de sus perforaciones y componentes 

arquitectónicos han logrado mantener un vínculo adecuado con la naturaleza.  

El fin social fue uno de los principios para el desarrollo del proyecto, el tema de inclusión se 

logró llegando a las zonas menos favorecidas de la ciudad de Colombia proponiendo espacios con 

actividades culturales que integran a la población rompiendo con sus actividades cotidianas, 

dándoles la oportunidad de crecer en conocimientos y de aprender de su cultura. Así como también 

romper esa brecha tecnológica que existía en la zona. 

Ilustración 21: Parque Biblioteca Fernando Botero 

Fuente : https://www.archdaily.pe/pe/02-194587/parque-biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/02-194587/parque-biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture
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En su interior se observan grandes fuentes de luz natural que han sido dotadas a través de 

perforaciones en el volumen generando una configuración adecuada, rompiendo con el prisma 

dando una perspectiva de llenos y vacíos. En este recinto se generan diversos tipos de actividades 

como talleres artísticos, salas de exhibiciones, ludoteca, teatro, restaurantes que han sido ubicados 

de tal manera creando un circuito cultural bajo espacios amplios creando perspectivas distintas.   

 

El proyecto ha generado miles de visitas al lugar, logrando atraer turistas que han repotenciado 

la zona llegando a darle vida al lugar. La forma se da bajo un concepto único y sus componentes 

arquitectónicos se han convertido en el valor agregado. 

 

 

 

 

Ilustración 22:  Interior Parque Biblioteca Fernando Botero 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-194587/parque-biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/02-194587/parque-biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture
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CAPITULO IV – DIAGNÓSTICO URBANO 

4.1 Análisis territorial 

4.1.1 Pachacámac y su compromiso con el distrito Metropolitano de Lima  

El distrito Metropolitano de Lima (Cono Sur) desde el año 2004 viene trabajando de manera 

efectiva el plan de desarrollo concertado para el distrito de Pachacámac, éste compromiso ha sido 

tratado en Gestiones anteriores por parte de la iniciativa del Alcalde Paúl Poblet en su Gestión 

Municipal en el año 1990, el cual ha pasado por varios procesos y transformaciones. Uno de los 

principios para el desarrollo del plan fue el de proteger el ecosistema y zona arqueológica de 

Pachacamac, hoy en día una de las bases es el desarrollo y bienestar de la población. 

El distrito a través de algunos cambios en sus normas ha generado resonancia en su 

composición, logrando que distintos puntos y poblados alejados puedan ya cubrir sus necesidades 

básicas, sin embargo, aún queda camino por recorrer. No debería ser ajeno el compromiso que 

tiene el Municipio de Pachacámac con su distrito, es decir, cada plan aprobado debería de 

ejecutarse de manera efectiva.  

Por otro lado, el distrito Metropolitano bajo la dirección del Ministerio de Cultura considera 

prioritario la mejora de este punto turístico, otorgando nuevas bases y generando movimientos que 

acompañan a la nueva reforma planteada para esta parte del cono Sur. 

Actualmente se ha confirmado el desarrollo del primer centro comercial en Pachacámac, todo 

esto como parte del proceso de transformación del Distrito, se espera que se habiliten más puntos 

para el implemento de nuevos proyectos.  
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4.2 Delimitación del área de Estudio 

4.2.1 Ubicación y Limites 

El distrito Arqueológico de Pachacámac se encuentra ubicado hacia el sur del distrito de Lima, 

éste se encuentra atravesado por el rio Lurín, al lugar se puede acceder a través de transporte 

público o privado. En su composición limita con los siguientes distritos: 

 Norte: Distritos de Villa el Salvador, La Molina y Villa María del Triunfo 

 Sur: Distrito de Lurín  

 Este: Cieneguilla y Santo Domingo de Los Olleros (Provincia de Huarochirí) 

 Oeste: Océano Pacífico  

 

Ilustración 23: Mapa Ubicación Distrito Pachacámac 

Fuente: Elaboración propia, Información Municipalidad Pachacámac 

 

 

Ilustración 24: Mapa Ubicación Distrito Pachacámac 

Fuente: Elaboración propia, Información Municipalidad Pachacámac 
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4.2.2 Delimitación a nivel Distrital 

El distrito de Pachacámac se subdivide en 5 zonas las cuales se encuentran sectorizadas, éstas 

se emplazan dentro de entornos distintos siendo la zona 1 y la zona 4 las más concurridas por los 

turistas, destacando la ubicación del centro arqueológico y el circuito turístico Lomas de Lúcumo. 

Estas zonas son: 

 Zona 1: Pachacámac Histórico  

 Zona 2: Paul Poblet Lind 

 Zona 3: Centros Poblados Rurales 

 Zona 4: José Gálvez 

 Zona 5: Quebrada de Manchay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Mapa Distrital de Pachacámac 

Fuente: Elaboración Propia, datos sacados del Plan Concertado 2018-Pachacámac 
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4.2.3. Accesibilidad  

El distrito de Pachacámac tiene accesibilidad tanto para el transporte público como privado, el 

cual se conecta con los distritos aledaños a través de vías colectoras y arteriales, a sus extremos 

con vías regionales y sub regionales. La vía más transitada y de mayor intersección que se 

encuentra en el distrito es la av. Manuel Valle (Antigua Paul Poblet), en los extremos se tiene el 

ingreso a través de la Carretera de la Panamericana sur y del extremo superior una vía periurbana.  

Las vías pequeñas y típicas se conectan con los alrededores, estas en algunos casos no han sido 

completadas o no llegan a un punto específico por falta de una planificación vial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26:  Mapa Vías –Pachacámac 

Fuente: Elaboración propia, datos sacados del Plan Concertado 2018-Pachacámac 
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4.2.4. Zonificación  

En el plano de zonificación se puede apreciar que el uso predominante es el de casa huerto (CH-

2 y CH-3), como también el uso Agrícola, estos dos ocupan una gran cantidad de área a lo largo 

de todo el distrito, inicialmente antes de convertir sus terrenos en espacios urbanos se conocía que 

Pachacámac era una zona netamente agrícola, y que por motivos migratorios fueron asentándose 

en el terreno desplazando un poco estas áreas agrícolas.  

Al centro en la zona 1 se puede observar ya la parte urbana a través de usos como Residencial 

de Densidad Media (RDM), Comercio Vecinal (CV) y Comercio Zonal (CZ), estos espacios son 

mínimos. 

En la zona límite del distrito, específicamente en los cerros se tiene el uso de suelo de Centro 

Poblado Rural (CPR), estos se han ubicado cada cierto tramo formando pequeños pueblos que se 

dedican a la actividad agrícola. En uno de estos poblados tenemos uno que da la bienvenida al 

circuito de Lomas del Lúcumo, este pueblo es el de Quebrada Verde el cual apertura al uso de 

suelo Protección y Tratamiento Paisajista (PTP). 

Uno de los usos que menos área ocupa es el de Educación, este se encuentra repartido en 

distintos sectores según como vaya creciendo la necesidad de éste. El distrito dentro de su 

configuración está rodeado de historia, por ello a través de la nomenclatura OU (Usos Especiales) 

se encuentran en su mayoría la ubicación de huacas, como también al Santuario Arqueológico de 

Pachacámac. 

Actualmente se tienen 5 propuestas para el cambio de uso de zonificación, las cuales han 

integrado el uso de RDM, así como el de ZRE para usos de Reglamento especial.  
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Ilustración 27:  Plano de Zonificación del distrito de Pachacámac 

Fuente: http://www.munipachacamac.gob.pe/documentos.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/documentos.html
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4.3 Demanda Potencial 

    4.3.1 Análisis demografía Poblacional 

Tras un boletín informativo dispuesto por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) se proyecta desde el 2000 al 2015 un estimado de 129,653 habitantes para el distrito de 

Pachacámac.  

Asimismo, dos años después se expuso el Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017, a 

través de la INEI el cual cuenta con el respaldo de las entidades Municipales, para presentar 

registros actualizados con datos proyectados desde el 2007 al año 2017(año del último Censo), de 

este se extrae que la densidad poblacional posible para el distrito de Pachacámac al año 2017 sería 

de 136,921 habitantes contando con el poblado rural y urbano, con una densidad de 855 (h/km2). 

Sin embargo, ya con datos oficiales luego del conteo tras el último censo en el año 2017, se 

obtuvo como resultado que la población actual al año 2017 es de 110,171 habitantes, dejándonos 

por debajo de las estimaciones que se habían realizado hasta antes del censo. Si bien el Perú ha 

crecido a 31 millones de habitantes existen zonas y distritos que presentan un acenso lento. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12:  Datos estimados de la Población de Pachacámac 

     Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por el INEI  

 

 

 

Tabla 13:  Datos estimados de la Población de Pachacámac 

     Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por el INEI  
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Tras el documento del último censo se tiene las siguientes cantidades clasificadas por edades que nos 

dará una visual del tipo de usuario determinante en el distrito. 

 

4.3.2 Análisis Económico-PEA 

Según el estudio presentado en la actualización del Plan Concertado al 2018, la actividad 

económica que predomina en el distrito de Pachacámac es la producción agropecuaria, sin 

embargo, también cuenta con dos actividades que marcan el sistema económico en el distrito, 

hablamos de la actividad turística y el asentamiento de grandes industrias.  

Producción Agropecuaria. Está constituida por la producción agrícola y la pecuaria, dentro de 

la producción agrícola es importante mencionar que ésta actividad es nata del distrito, sin embargo, 

actualmente su desarrollo se da de manera sectorizada, los terrenos aplicativos para esta actividad 

en los años 80 eran de 7000 ha. aproximadamente. El día de hoy se cuenta con 1000 a 2000 ha. las 

de mayor producción. La actividad pecuaria se a través del ganado vacuno, porcino y avícola, estos 

tres se desarrollan como parte de la producción para los sectores de la Sierra Central y Sur. 

Actividad Turística. Uno de los potenciales Turísticos es el yacimiento del Santuario 

Arqueológico de Pachacámac, como actividad lúdica se tiene a las Lomas de Lúcumo el cual ofrece 

un recorrido turístico que incluye desde visitas a los poblados, degustaciones y zonas recreativas 

Tabla 14: Población censada de Pachacámac según grupo de edad 

     Fuente: Cuadro elaboración propia con datos arrojados por el INEI  

 

 

Tabla 15: Población censada de Pachacámac según grupo de edad 

     Fuente: Cuadro elaboración propia con datos arrojados por el INEI  

 



41 
 

hasta llegar a un recorrido por la loma. A un nivel menor y como turismo al paso Pachacamac es 

conocido también por tener clubes privados, restaurantes campestres que hace posible manejar un 

público de diversos estratos sociales como un buen punto de encuentro y alternativa turística. 

Asentamientos Industriales. Una de las más antiguas es la de Cementos Lima, ésta como tal 

genera mano de obra que beneficia a cierto sector del distrito, a sus alrededores ya se encuentran 

yacimientos con menor envergadura que pertenecen a la industria media, estos aportan también 

con mano de obra, pero un poco menos calificada. 

Estas 3 actividades son las principales ejercidas por los pobladores en el distrito. 

Para los datos de la Población Económicamente Activa (PEA) se extrae información del 

documento técnico ¨Perfil Sociodemográfico de la Población en riesgo para el distrito de 

Pachacámac¨. Este informe es del año 2006 el cual ha sido complementado con el último censo 

del año 2017, los resultados arrojados nos dan un panorama tentativo, se obtuvo que la población 

de 18 a 25 años y de 30 a 40 años son los que económicamente se encuentran activos, en su mayoría 

por hombres. Existe un gran porcentaje de PEI, quienes integran esta lista son las amas de casa 

ancianos y escolares.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Estadística de la Población Económicamente Activa 

    Fuente: Cuadro elaboración propia con datos arrojados por el INEI  

 

 

Tabla 17: Estadística de la Población Económicamente Activa 

    Fuente: Cuadro elaboración propia con datos arrojados por el INEI  
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4.3.3 Educación 

En cuanto al sistema educativo el distrito de Pachacámac cuenta con un alto porcentaje de 

analfabetismo, según el último censo del año 2017 presentado por la INEI, Pachacamac alcanzó 

una población analfabeta de casi el 11.3 % frente a la provincia de Lima. Asimismo, cabe resaltar 

que existe una gran cantidad de personas que solo tienen la secundaria completa, aquí están 

incluidos niños, jóvenes y adultos.  

El tema educativo se relaciona mucho con el sistema económico que rige el distrito, ya que 

precisamente la PEA incluye jóvenes desde los 15 años hasta los adultos de 40 dándonos una 

perspectiva que ya a muy corta edad, comienzan a trabajar y no culminan la educación superior. 

Como infraestructura Pachacamac abarca el 60% a centros educativos inicial –primaria, el 40% 

a primaria- secundaria y el 10% a la educación superior. La distribución que se le ha dado a cada 

centro educativo ha sido creada por la necesidad de la población que reside alrededor, actualmente 

el distrito viene trabajando dentro de los puntos del plan concertado, la ejecución de centros 

superiores como parte de la reforma educativa, se sabe que aun este plan está en proceso de 

ejecución, pero ya existe iniciativa por parte del gobierno y la municipalidad. 

 

 

Tabla 18: Población censada desde los 3 años según nivel Educativo alcanzado 

Fuente: Cuadro elaboración propia con datos arrojados por el INEI 
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4.4 Características del Entorno 

4.4.1. Déficit de Áreas Verdes 

El distrito conforma uno de los pulmones verdes que le quedan a la provincia de Lima, la mayor 

concentración de área verde dentro del distrito de Pachacámac se ubica en sus Lomas, también se 

cuenta con grandes zonas verdes a través de huertos y chacras ubicadas en diversos sectores por 

todo el distrito, sin embargo, áreas verdes como uso público muy pocas. 

 En el distrito se observa la presencia de granjas recreativas, restaurantes campestres y 

urbanizaciones de campo, éstas como tal dentro de su configuración incluyen áreas verdes, pero 

son de uso limitado. Las tres actividades se dan bajo un enfoque familiar, si bien hablamos de las 

granjas recreativas éstas podrían ofrecernos un servicio educativo, sin embargo, no es tratado como 

tal, su desarrollo es netamente recreativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29:  Mapa área verde en el Distrito de Pachacámac 

Fuente: Elaboración propia, información google maps 

 

 

Ilustración 30:  Mapa área verde en el Distrito de Pachacámac 

Fuente: Elaboración propia, información google maps 
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4.4.2. Equipamiento Urbano  

El distrito de Pachacámac tiene en su configuración equipamientos de salud, educación y 

comercio, estos 3 son los que se pueden encontrar con mayor frecuencia a lo largo del distrito, 

cabe resaltar que también se cuenta con equipamiento cultural y recreativo, pero éstos se ubican 

de una manera muy puntual. 

 El equipamiento de salud está compuesto básicamente por puestos y centros de salud, el 

equipamiento educativo está compuesto por centros dedicados a la educación inicial-primaria-

secundaria, en el caso de universidades solo se cuenta con 2 (Universidad San Ignacio de Loyola 

y la Universidad Alas Peruanas). 

El comercio se da básicamente a nivel zonal, éstos se ubican según el mapa de zonificación 

cerca de la antigua Panamericana Sur y del otro extremo aproximadamente en la zona 5, próxima 

a la Quebrada de Manchay. El equipamiento Cultural se da a través del museo de sitio inaugurado 

en el año 2016 el cual ofrece un recorrido por sus amplias salas de exposiciones como recibimiento 

al Santuario Arqueológico de Pachacamac.  

El equipamiento Recreativo se da a través del circuito turístico Lomas de Lúcumo y por parte 

del proyecto villa verde se ha incluido programas sociales que están enfocados en mejorar la 

economía rural específicamente para los poblados más alejados, aprovechando este espacio para 

poder ofrecer sus productos agrícolas. 

El distrito aun viene trabajando la incorporación de más centros educativos como parte de la 

reforma educativa impuesta por el estado, por otro lado, se aprobó la ejecución del primer centro 

comercial que estará ubicada muy cerca a la plaza de Pachacamac, repotenciando el equipamiento 

comercial. 
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      Ilustración 31: Mapa Equipamiento Pachacámac 

Fuente: Elaboración propia, información google maps y Plano de Zonificación  
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4.4.3. Seguridad 

En el informe Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social para el distrito de 

Pachacámac se expone la metodología que utilizan para combatir la inseguridad en la zona, se 

menciona que rutinariamente optan por las rondas del sereno en patrullaje las 24 horas del día. 

Además, se rigen bajo un plan policial que funciona como un indicador manteniendo en claro si 

se están cumpliendo los objetivos y de manera estadística les da un panorama de la situación en la 

que se encuentra el distrito. Dentro de las 4 comisarías activas posicionadas en el área limite 

distrital se puede observar que la comisaria de José Gálvez y Huertos de Manchay son las que 

mayor incidencia delictiva presentan.  

 

Tabla 19: Índice Delictivo en las diferentes modalidades para el Distrito de Pachacámac 

Fuente:  Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2016. Pachacámac. 

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachac

amac_2016.pdf 

 

 

  

 

 

Tabla 20: Índice Delictivo en las diferentes modalidades para el Distrito de Pachacámac 

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
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CAPÍTULO V – FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

5.1. Ubicación del proyecto  

El proyecto será ubicado en la zona 1 Pachacámac Histórico, exactamente en la av. Manuel 

Valle (antigua av. Paul Poblet Lind) frente a la casa televisora América Televisión. Para la 

ubicación del proyecto se tomaron las siguientes consideraciones: 

 La cercanía a una de las vías colectoras principales como es la av. Manuel Valle 

 La posición céntrica respecto al distrito de Pachacámac  

 La proximidad a la Urbanización Pachacamac Cercado (Plaza de armas Pachacámac) 

 La cercanía a las únicas dos Universidades posicionadas en el distrito 
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Ilustración 32:  Ubicación del proyecto y entorno inmediato 

Fuente:  Elaboración Propia, zonificación Pachacámac 

 

 

 

Ilustración 33:  Ubicación del proyecto y entorno inmediato 
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 Vista Actual del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Fotografía lote actual 

Fuente: Toma propia, Visita al lote 17.04.2019 

 

 

 

Ilustración 41: Fotografía lote actual 

Fuente: Toma propia, Visita al lote 17.04.2019 

 

 

 

Ilustración 42: Fotografía lote actual 

Fuente: Toma propia, Visita al lote 17.04.2019 

 

 

 

Ilustración 43: Fotografía lote actual 

Fuente: Toma propia, Visita al lote 17.04.2019 

 

 

Ilustración 44: Fotografía lote actual 

Fuente: Toma propia, Visita al lote 17.04.2019 

 

 

Ilustración 45: Fotografía lote actual 

Fuente: Toma propia, Visita al lote 17.04.2019 
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5.1.1 Análisis del Entorno sobre Ratio 

Para obtener una perspectiva de la población alrededor del proyecto, se realizará un análisis 

radial enfocándonos en aquellos factores que nos ayuden a definir al usuario directo e indirecto.  

Análisis Demográfico y Estrato social. A través del Sistema de Información Geográfica para 

Emprendedores (SIGE) se pudo obtener un análisis radial de aproximadamente 400 metros, éste 

punto se ha colocado en la urbanización Pachacámac ya que es el más próximo al proyecto, los 

resultados en cuanto estrato social nos muestran una población que pertenece en su mayoría al 

grupo c y d (Medio, Medio bajo). Asimismo, alrededor de 54 manzanas se observa la presencia 

mayoritaria de jóvenes (18-29 años), adultos (30-59 años) y adolescentes (12-17 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52: Mapa estratificado - área de influencia 400 metros 

Fuente:  Elaboración Propia, información adquirida a través de la página SIGE   

 

  

 

Ilustración 53: Mapa estratificado - área de influencia 400 metros 

Fuente:  Elaboración Propia, información adquirida a través de la página SIGE   
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5.2. Determinación de Usuario  

El proyecto se encuentra planteado como espacio público, es decir, El usuario al que estará 

enfocado el proyecto será  
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Ilustración 56: Mapa de la cantidad Poblacional según área de influencia (400 metros) 

Fuente:  Elaboración Propia, información adquirida a través de la página SIGE   

 

 

 

Ilustración 57: Mapa de la cantidad Poblacional según área de influencia (400 metros) 

Fuente:  Elaboración Propia, información adquirida a través de la página SIGE   

 

 

 

Ilustración 58: Mapa de la cantidad Poblacional según área de influencia (400 metros) 

Fuente:  Elaboración Propia, información adquirida a través de la página SIGE   

 

Tabla 23: Cantidad poblacional según radio de Influencia (400 metros) 

Fuente:  Elaboración Propia, información adquirida a través de la página SIGE   

 

 

 

Tabla 24: Cantidad poblacional según radio de Influencia (400 metros) 

Fuente:  Elaboración Propia, información adquirida a través de la página SIGE   
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5.1.2 Determinación del Usuario 

El proyecto contará como público directo a los estudiantes de los colegios y universidades 

aledañas como la USIL Y UAP, al grupo de pobladores conformado por familias y comerciantes 

zonales pertenecientes al estrato c y d de la Urbanización Pachacámac, AH Rinconada alta de 

Puruhuay y Pampa Grande, éstos 3 se encuentran ubicados alrededor del proyecto. Como público 

indirecto se tendrá a los visitantes de la casa Televisora América Tv y a los turistas que por algún 

motivo visiten el distrito ya sea por el Santuario, las Lomas, huertos, plazas, etc. Si bien se tiene 

estos dos tipos de usuario, el proyecto está planteado como un espacio público y abierto a todo 

tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 60: Mapa de usuarios directos e indirectos según ratio al proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  

 

  

 

Ilustración 61: Mapa de usuarios directos e indirectos según ratio al proyecto 
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CAPITULO VI – PROYECTO 

6.1. Conceptualización 

Para el inicio del diseño se tomó como concepto 2 componentes importantes, el primero es el 

cubo de Rubik por el aspecto lúdico que lo enmarca, el cual a través de sus formas rectas y 

cuadradas se puede transformar un espacio duro y compacto en uno abierto, donde los elementos 

que la componen giran alrededor de un núcleo central que los articula, logrando el movimiento del 

cubo. 

También se tomó al santuario de Pachacámac con la idea antigua de ser la huaca más importante 

del imperio incaico, este se verá reflejado en el proyecto a través de los recorridos sobre distintas 

plataformas que te llevan a un elemento principal o secundario, ambas unidas por un patio interior 

 

 

 

Ilustración 27:  Plataformas templo del sol. Santuario de Pachacámac 

Fuente: https://www.vix.com/es/imj/mundo/4953/el-sitio-arqueologico-de-pachacamac 

 

 

 

Ilustración 27:  Plataformas templo del sol. Santuario de Pachacámac 

Fuente: https://www.vix.com/es/imj/mundo/4953/el-sitio-arqueologico-de-pachacamac 

 

https://www.vix.com/es/imj/mundo/4953/el-sitio-arqueologico-de-pachacamac
https://www.vix.com/es/imj/mundo/4953/el-sitio-arqueologico-de-pachacamac


53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Conceptualización Cubo de Rubik y Plataformas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 28: Conceptualización Cubo de Rubik y Plataformas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 28: Conceptualización Cubo de Rubik y Plataformas 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. Zonificación  

El proyecto se encuentra distribuido en 3 plantas, volumétricamente se puede observar un 

elemento central y a su alrededor volúmenes de distintas alturas que están conectadas a través de 

circulaciones horizontales y verticales. Los desniveles se dan a través de plataformas que te 

permiten llegar a todas las actividades alrededor del proyecto. 

Se tiene como planteamiento dos ingresos peatonales y dos vehiculares, para el ingreso peatonal 

de mayor jerarquía se propone ubicarla hacia la av. arterial Manuel Valle y el segundo es una 

conexión en esquina que nos permite ingresar por la avenida y salir hacia la calle lateral o 

viceversa. En cuanto a los ingresos vehiculares, la primera es designada para todo el público en 

general ubicándose hacia la avenida y el segundo ingreso se da a través de la calle los Tulipanes, 

el cual solo es para el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Zonificación según diseño 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 29: Zonificación según diseño 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Volumen 1: administración 

Volumen 2: servicios 

Volumen 3: zona libre 

Volumen 4: biblioteca 
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Espacio 1: estacionamiento 
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 Volumen 1. El primer volumen es designado a la zona administrativa, éste se encuentra 

paralela a la zona de estacionamiento que da hacia la av. Manuel valle 

 Volumen 2. Ubicada hacia la calle los Tulipanes, este elemento pertenece a la zona de 

servicios generales del proyecto 

 Volumen 3. Designado a las actividades de uso libre como cafeterías, exposiciones, etc. 

 Volumen 4. Este elemento es el de mayor volumen y es designado al espacio de 

biblioteca, este es conectado a través del segundo nivel con la zona administrativa y la 

zona de talleres y en su composición es el que posee 3 niveles. 

 Volumen 5. Aquí se ubicarán las actividades de talleres, el cual estará conectado en su 

segundo nivel con la biblioteca y la cafetería, esta unión se da a través de un puente que 

te conecta hacia el techo de la sala de exposiciones hasta llegar al segundo nivel de la 

cafetería. 

 Espacio 1. Designado a las 2 zonas de estacionamientos ubicado uno hacia la av. 

Manuel valle y el segundo hacia la calle los Tulipanes. 

 Ilustración 30: Isometría zonificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 30: Isometría zonificación 
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6.3. Programación 

6.3.1. Cuadro de Áreas 
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AREAS DENTRO DEL PROYECTO 

ADMINISTRACION GENERAL 

BIBLIOTECA 

ZONA ACADEMICA 

SERVICIOS ESTUDIANTILES COMPLEMENTARIOS 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

= 369.01 m2 

= 3696.08 m2 

= 1578.44 m2 

= 2007.92 m2 

= 265.8 m2 

AREA TECHADA PARCIAL 

 

 

 

 

AT= 7467.05 M2 

 

 

 

CIRCULACION + MUROS (40%) = 2986.82 M2  

 

 

AREA TECHADA TOTAL = 10453.87 M2  
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6.4. Presupuesto 

Para el desarrollo del presupuesto se considerará que el proyecto ¨Biblioteca y Centro de 

Aprendizaje como espacio lúdico-paisajista¨ se rija bajo la ¨Ley de Obras por Impuesto¨ con la 

finalidad de poder agilizar la ejecución de proyectos de inversión simplificando los procedimientos 

e incrementando la eficiencia de una entidad pública (Municipalidad de Pachacámac). 

La “Ley de Obras por Impuestos” es una modalidad de inversión pública con la participación 

de la empresa privada que fomenta la ejecución rápida y eficiente de proyectos, adelantando el 

desarrollo y mejorando la calidad de vida de los beneficiarios. Este tipo de inversión pública puede 

aplicarse a todo tipo de proyectos de impacto regional y local, que se encuentre viable en el marco 

normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte.pe). 

6.4.1 Terreno 

Para el proyecto se tiene un terreno de 21,960 m2 ubicado frente a la av. Manuel Valle en el 

distrito de Pachacámac, donde el costo del metro cuadrado es de 210 dólares incluido el IGV. Por 

lo cual se tiene como monto final para el terreno un total de S/. 4,611,600 (monto calculado con el 

tipo de cambio a S/. 3284 al 15 de Julio del presente año).  
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6.4.2 Para Expediente Técnico 

Para la formulación del proyecto, se tendrá en cuenta la elaboración de la Ficha Técnica del 

Invierte.pe; así mismo para la formulación del Expediente Técnico, se incluirá los costos unitarios 

que intervendrán en cada especialidad, teniendo como un monto total de inversión de S/. 

1,676,711.88. 

Es importante aclarar que el costo solo incluye la elaboración del Perfil Técnico, con el actual 

sistema de inversión INVIERTE.PE es necesario la elaboración de Fichas Técnicas para el registro 

de proyectos, aun cuando no se considera necesario la elaboración de un Perfil de Inversión Pública 

(PIP) los datos que contiene este, son necesarios para el llenado de las fichas. 

Tabla 31: Cuadro de Monto total del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 32: Cuadro de monto total del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 33: Cuadro de onto total del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 34: Cuadro de monto total del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 35: Cuadro de onto total del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 36: Cuadro de monto total del terreno 
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Para el determinar los costos por especialidades se utilizará el cuadro de valores unitarios de 

edificación del Colegio de Arquitectos del Perú al mes de julio del presente año, asimismo como 

gastos externos se considerará el pago de gastos administrativos a la municipalidad de 

Pachacámac. 

Finalmente se obtiene como monto total del proyecto un aproximado de S/. 48,739,120.44, 

teniendo en cuenta que se considera como parte fundamental del presupuesto los gastos generales 

equivalentes al 7.5% y las utilidades de 7%, así mismo se consideró un monto de supervisión de 

obra que equivale, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, al 3% del 

costo directo del proyecto. 

 

Tabla 39: Cuadro para determinar el monto de inversión total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 40: Cuadro para determinar el monto de inversión total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 41: Cuadro para determinar el monto de inversión total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 42: Cuadro para determinar el monto de inversión total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 43: Cuadro para determinar el monto de inversión total 
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Tabla 47: Cuadro de costo por m2 y monto total a pagar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 48: Cuadro de costo por m2 y monto total a pagar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 49: Cuadro de costo por m2 y monto total a pagar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 50: Cuadro de costo por m2 y monto total a pagar 

Tabla 55: Cuadro Total de gastos de Obra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 56: Cuadro Total de gastos de Obra 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. Memoria Descriptiva 

 Primera Planta 

En la Primera planta se pueden observar 2 ingresos peatonales principales y dos ingresos 

vehiculares, estos tienen dos frentes uno que da hacia la calle los Tulipanes y la segunda hacia la 

av. Manuel Valle. Al subir la primera y segunda plataforma se puede encontrar un patio interior 

que sirve como anfiteatro y conexión al segundo nivel a través de una andenería. Desde el primer 

nivel se puede acceder a la Biblioteca que cuenta con tres salas lúdicas, una sala de lectura para 

adultos, área de almacén de libros y un gran hall de doble altura que incluyen jardineras y 

mobiliario lúdico. Junto a la biblioteca se encuentra el ingreso hacia la zona de talleres el cual 

incluye 2 salas de baile urbano y una sala de pintura libre. 

Hacia la calle los Tulipanes en una plataforma inferior encontramos la zona de cafetería, sala 

de exposiciones, librería y un área en desnivel para la proyección de largometrajes y películas. 

Hacia la zona de estacionamiento público se encuentra el auditorio con una capacidad de 98 

personas y en una plataforma superior el ingreso a la zona administrativa. 

 

 

Tabla 63: Monto Final de todo el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 64: Monto Final de todo el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 65: Monto Final de todo el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 66: Monto Final de todo el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Segunda Planta 

El volumen de la biblioteca en el segundo nivel tiene 1 sala lúdica, un aula virtual, la sala de 

profesores y un hall que sirve de conexión hacia la zona de talleres, aquí se encuentra ubicada el 

aula teórica, el taller de música, teatro, ballet, y sala de yoga. Al finalizar el corredor se encuentra 

la terraza que a través de un puente nos conecta al segundo nivel de la cafetería. 

Hacia el extremo colindante a la zona de estacionamiento el segundo nivel de la zona 

administrativa se conecta con la sala de profesores de la biblioteca a través de un segundo puente 

que es de uso exclusivo para el personal administrativo. Aquí se encuentra el comedor, oficinas y 

la sala descanso. 

 

Ilustración 31: Primera planta. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 31: Primera planta. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 31: Primera planta. Proyecto 

Fuene: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 31: Primera planta. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tercera Planta 

La biblioteca es el único volumen que tiene tres plantas, en este tercer nivel encontramos las 2 

salas de conferencias, una sala de reunión y un hall, a un extremo se encuentra ubicada la terraza 

que servirá como mirador y zona de descanso. 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Segundo nivel. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 32: Segundo nivel. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 32: Segundo nivel. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 32: Segundo nivel. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Estructuras 

El proyecto está conformado por varios bloques de hasta tres niveles, donde el sistema 

estructural se realizó a base de pórticos de concreto armado en el sentido eje (X) y sistema dual en 

el sentido (Y). Se ha empleado columnas tipo cuadradas de C1 = 50 cm x 50 cm, las vigas 

principales son de tipo Rectangular de b = 50cm, h= 80 cm. Se ha considerado losas aligeradas de 

un espesor de 0.25m, todas estas cargas serán transmitidas al suelo de cimentación. Para la solución 

de volados se ha empleado columnas y vigas metálicas, también se colocó losa colaborante en las 

zonas donde se utilice este tipo de estructura. 

 

 

 

Ilustración 33: Tercera planta. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 33: Tercera planta. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 33: Tercera planta. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 33: Tercera planta. Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 



66 
 

CAPITULO VII – BIBLIOGRAFIA 

ALA. (20 de Marzo de 2013). Asociación de bibliotecas de los Estados Unidos. Obtenido de 

http://www.ala.org/news/mediapresscenter/factsheets/aboutalaspanish 

Andrés Tripero, T. d. (6 de Febrero de 2011). E-Innova BUCM. Obtenido de Piaget y el valor del juego en 

su Teoría Estructuralista: http://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-

innova/6/art431.php#.XRE0vuhKjIV 

Biblioteca Nacional del Perú. (2008). Biblioteca Nacional del Perú. Obtenido de Diagnóstico Bibliotecas 

Públicas de las provincias de Lima y Callao : file:///C:/Users/ASUS/Downloads/_DIAGNSTICO.pdf 

Borja, J. (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa . 

Bosch, R. (2016). Rosan Bosh Studio. Obtenido de Biblioteca infantil de Billund: 

https://rosanbosch.com/es/proyecto/biblioteca-infantil-de-billund 

cuales, Q. e. (21 de Mayo de 2013). Convivencia Ciudadana. Obtenido de 

http://conviveencomunidad.blogspot.com/2013/05/que-es-convivencia-y-cuales-son-sus.html 

Gagia, C. E. (2015). Propuesta Metodologica para la identificación de espacios para la expansión urbana 

Distrito de Pachacamac-Lima. Lima : Asociación gvSIG. 

Garduño, V. (03 de Febrero de 2015). Educacion Futura. Obtenido de Prakash Nair y su visión centrada 

en el estudiante: http://www.educacionfutura.org/prakash-nair-y-su-vision-centrada-en-el-

estudiante/ 

Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica. (Diciembre de 2018). INEI. Obtenido de INEI: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1620/ 

Maldonado, K. (29 de Abril de 2019). Arquitectura Lúdica. Milenio, pág. 1. 

Motos, S. G. (04 de Octubre de 2016). ¿Que funciona en Educacion? Evidencias para la mejora educativa. 

Obtenido de Fundació Jaume Bofill: 

http://www.ivalua.cat/documents/1/20_10_2016_07_42_35_actividadesextraescolares_CA_19

1016.pdf 

Nair, P. (2016). Prakash Nair .Diseño de Espacios Educativos,prologo Richard Gerver. España: SM 

(CESMA). 

Pozzi-Escot, D. (2014). Pachacámac: Conservación en Arquitectura de Tierra. Lima: Primera Edición. 

Schwartz, M. (27 de Junio de 2018). Martha Schwartz y el futuro de los paisajes y las ciudades. (9. 

GRADOS, Entrevistador) 

Senamhi. (s.f.). Senamhi. Obtenido de Datos Hidrometeorológicos a nivel nacional: 

https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones 

TAKANO, G., & TOKESHI, J. (2007). Espacio público en la ciudad popular: reflexiones y experiencias desde 

el Sur. Lima: Desco . 



67 
 

The Walt Disney Company. (2017). Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2017. Florida: Disney. 

UNESCO. (sf. de Noviembre de 1994). UNESDOC Biblioteca Digital. Obtenido de Manifiesto de la Unesco 

sobre la biblioteca Pública 1994: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112122_spa 

University of Nevada Cooperative Extension. (s.f.). Actividades extracurriculares: ¿Cómo es que la 

participación ayuda a los jóvenes a desarrollarse positivamente? . 1664 N. Virginia Street, Reno 

89557: University of Nevada Cooperative Extension Fact Sheet-99-51. 

Zeballos, C. (15 de Julio de 2010). Mi Moleskine Arquitectonico. Obtenido de Andenes: Terrazas Incas y 

Paisajes: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/andenes-terrazas-incas-y-

paisaje.html 

Páginas Web. 

 https://www.archdaily.pe/pe 

 http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/limites-y-ubicacion.html 

 http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/PDMC2018.pdf 

 https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC

%20Pachacamac_2016.pdf 

 https://www.vix.com/es/imj/mundo/4953/el-sitio-arqueologico-de-pachacamac 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/limites-y-ubicacion.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/PDMC2018.pdf
https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/archivos/planes_locales/Plan%20de%20SC%20Pachacamac_2016.pdf
https://www.vix.com/es/imj/mundo/4953/el-sitio-arqueologico-de-pachacamac

