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INTRODUCCIÓN 

Una propuesta arquitectónica bioclimática, independientemente de las funciones que se vayan 

a desarrollar en ésta, tiene como principios el bienestar social, ambiental y económico. Sus 

objetivos se basan en el confort del usuario, respetando siempre el entorno y la biodiversidad, 

contribuyendo a la eficiencia energética y, por ende, a mejorar el capital social y la vida de 

todas las personas. 

La educación, es una de las bases fundamentales de toda sociedad, sin ella no podría ser posible 

el desarrollo; los procesos de aprendizaje son largos y estos deben ser llevados a cabo bajo 

óptimas condiciones para obtener un mayor aprovechamiento, “Los efectos del medio ambiente 

inciden directamente tanto en la energía como en la salud del hombre. Es muy común la 

experiencia que en ciertos días las condiciones atmosféricas estimulan y vigorizan nuestras 

actividades, mientras que otros deprimen los esfuerzos físicos y mentales”1.  

La arquitectura es un medio que permite controlar el clima generando diferentes temperaturas, 

en diferentes espacios y de esta manera poder diseñar ambientes con un confort óptimo para el 

usuario. La presente tesis, busca encontrar los medios para desarrollar una “Institución 

Educativa Primaria y Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos”, uno de los 

objetivos principales es analizar el entorno para desarrollar estrategias de diseño adecuadas 

para el distrito y de esta manera obtener un proyecto con soluciones bioclimáticas que permitan 

desarrollar convenientemente las actividades de educación, dando condiciones que estimulen 

y vigoricen las mismas; además el proyecto de tesis estudió la interacción del hombre con su 

medio natural, intentando generar otras perspectivas que ayuden a concientizar a las futuras 

generaciones sobre el cuidado del ambiente.  

                                                             
1 (OLGYAY, Victor. Arquitectura y Clima) 
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CAPÍTULO I 

1. Tema: 

“Institución Educativa Primaria y Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos” 

El proyecto se inscribe dentro del ámbito educativo. El tema, surge al identificar los diversos 

inconvenientes que rodean a la educación en el Perú, el cual es uno de los pilares fundamentales 

del desarrollo de un país. Del análisis se pudo inferir que uno de los principales problemas es 

la mala infraestructura educativa2, la cual, en la mayoría de los casos no fue diseñada con 

criterios que permitan dar confort adecuado al usuario y por tanto impide el correcto desarrollo 

de las habilidades cognitivas. El proyecto busca encontrar un punto de equilibrio entre la 

arquitectura y el clima, utilizando sistemas pasivos para dar confort al usuario dentro de la 

Institución. 

1.1. Planteamiento del problema: 

Actualmente Lima es una ciudad que viene creciendo a ritmo acelerado en su 

totalidad, Chorrillos no tiene un crecimiento independiente a esto, la cantidad de 

habitantes por hectárea va creciendo y por ende sus necesidades, entre ellas la 

educación. 

Según la encuesta Lima Cómo Vamos, realizada del 28 de octubre al 21 de noviembre 

del 2016 3, en Lima cada vez más hogares están insatisfechos con la educación que 

reciben los niños y jóvenes. Sólo el 22.4 % de los limeños señaló sentirse satisfecho 

con la educación (En el 2012 y 2010 hubo un 37.6 % y 54.1% respectivamente). Para 

la mayoría de hogares encuestados, la calidad de los docentes sigue siendo el principal 

inconveniente; sin embargo, los problemas que rodean a la educación son diversos, 

                                                             
2 https://elcomercio.pe/lima/70-colegios-privados-infraestructura-adecuada-157884 
3 http://www.limacomovamos.org/ 
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como el confort, por ejemplo: en la figura 1, se puede observar que la institución 

educativa “ Santo Domingo”, no cuenta con protecciones solares y los rayos entran 

directamente por las ventanas lo cual genera insatisfacción en los alumnos por 

deslumbramiento y calentamiento; en la figura 2 correspondiente a la institución 

educativa: “Champagnat” se puede observar una gran masa térmica que acumula calor 

durante el día y la mayoría, por cuestiones de publicidad, se ubican en avenidas 

principales, sin tener en cuenta una protección adecuada para aislar las aulas del ruido 

de la calle, esto es un problema que influye directamente con la atención del alumno, 

ya que el ruido es un factor desfavorable, genera distracción y por tanto no permite 

una correcta atención. 

 

En el año 2008, el Ministerio de Educación realizó la GUÍA DE APLICACIÓN DE 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LOCALES EDUCATIVOS, comparando 

con las fechas de construcción de las instituciones educativas realizadas en Chorrillos, 

se puede notar que la mayoría fueron construidas en años anteriores a esta fecha, razón 

por la cual podemos inferir que casi el total de estas no fueron realizadas bajo los 

parámetros indicados en la GUÍA BIOCLIMÁTICA ya que esta era de carácter 

optativa. 

 

Colegio Santo Domingo (Chorrillos) - Figura 1      

Fuente: https://www.flickr.com/photos/javi270270/11875245294 

 

 

Colegio Champagnat Hermanos Maristas (Surco) - Figura 2 

Fuente:http://maristas.edu.pe/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=114&Itemid=568 

 

http://maristas.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=568
http://maristas.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=568


 
 

6 
 

Las instituciones educativas al igual que otras edificaciones necesitan un correcto 

diseño que responda a las necesidades de los usuarios y que sean confortables, según la 

Dra. María Balboa el aumento o disminución de temperatura en el cuerpo humano 

influye directamente en el sistema nervioso y disminuye la capacidad operativa de las 

personas4. 

En los últimos años el tema del desarrollo del diseño de los centros educativos privados 

en el Perú no ha sido muy analizado, según un artículo publicado por el diario “El 

Comercio”, el 8 de enero del 2017, el 70% de los colegios privados no tienen una 

infraestructura adecuada 5, ya que son establecimientos adecuados a locales de 

diferentes rubros o casas, esta es la situación de 7 de cada 10 colegios privados en Lima, 

según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 

El tema de la bioclimática aplicada a los centros educativos privados, ha sido mucho 

menos analizada, en Lima solo se presentó un proyecto de este tipo: “Anteproyecto 

Bioclimático de remodelación de Colegio Nivel A - Chacarilla. Propietarios Alberto 

Melgar Pinto y Jorge Morante. Surco - Lima. Diciembre del 2007”, dirigido a la clase 

A6. La investigación se inscribe en el campo de la arquitectura para la educación, 

relacionado al distrito de Chorrillos, el tema está enfocado íntegramente en el 

crecimiento del nivel formativo del niño y su confort dentro de la Institución para una 

mejor sensación y desempeño en el proceso de aprendizaje basado en los criterios de la 

arquitectura bioclimática. 

1.1.1. Justificación:  

Según la DRELM, el 70% de los locales educativos en el Perú no cuentan con 

una infraestructura adecuada.  

                                                             
4 E, Punset; PSICOTIP, Clima y estado de ánimo (2013), https://psicotip.wordpress.com/2013/04/24/clima-y-estado-de-animo/ 
5 https://elcomercio.pe/lima/70-colegios-privados-infraestructura-adecuada-157884 
6 http://arquitectoalejandrogomezrios.com/actividades/proyectos/ 
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En el año 2008 se publicó la Guía de Aplicación Bioclimática para locales 

educativos, sin embargo, no se exigía la utilización de esta para la construcción 

de locales privados (era opcional), ya que los expedientes técnicos que solicitan 

las municipalidades se rigen según las normas técnicas para el diseño de locales 

escolares Primaria y Secundaria, realizadas por el ministerio de educación y los 

parámetros propios de cada distrito en los cuales no se incluyen normas 

bioclimáticas.  

Recién en Setiembre del 2017, en la norma “Diseño de locales escolares 

Primaria y Secundaria”, publicada por el MINEDU, se incluyen sugerencias 

bioclimáticas como el cálculo de aleros según orientaciones de fachadas, sin 

embargo, no tiene una explicación de cómo realizar un cálculo según horas y 

tampoco se tiene un análisis para lograr identificar problemas adicionales como 

el calentamiento de los techos (importante en zonas tropicales), correcta 

ventilación e iluminación. 

La presente tesis busca explicar cómo lograr identificar los métodos pasivos 

básicos para lograr tener confort dentro de una edificación, analizando desde la 

ubicación del terreno, hasta un proyecto integral respetando todas las normativas 

vigentes. 

 Punto de vista de la demanda: 

Lima va creciendo a un ritmo acelerado, su población cada vez es mayor 

y Chorrillos no es ajeno a este crecimiento demográfico, analizando los 

datos de la población de Chorrillos del año 2005 (289,211 pobladores), 

2010 (307,488 pobladores) y 2015 (325,547 pobladores)7, se puede 

inferir que la población crece alrededor de 6% cada 5 años, este 

                                                             
7 https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/# 
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crecimiento influye directamente en la demanda de infraestructura que 

hay en el distrito, una de estas la educación. 

 

 Punto de vista climático: 

Cuando se diseña un local educativo, uno de los aspectos primordiales 

es lograr integrar el bienestar térmico, la ventilación, la iluminación 

natural y el aislamiento acústico, siendo esencial para el aprendizaje y la 

productividad. Para ello es necesario conocer las variables climáticas y 

con ellas proponer espacios con bienestar térmico. 

Sin embargo, los criterios bioclimáticos no eran exigidos aún dentro de 

las “Normas Técnicas para el diseño de locales escolares Primaria y 

Secundaria”, hasta la última actualización realizada por el ministerio de 

educación el 20 de agosto del presente año. 

 

 Punto de vista económico: 

El propósito de esta investigación es, generar una disminución en el 

consumo de energías convencionales, que contaminan el ambiente y a 

su vez son costosas; así contribuir con el desarrollo económico mediante 

la aplicación de la propuesta arquitectónica, la cual, mediante su 

planteamiento, promueve el ahorro energético y por ende el ahorro 

económico. 

1.2.  Objetivos 

1.2.1. General: 

 Elaborar el proyecto arquitectónico “Institución Educativa Primaria y 

Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos” 
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1.2.2.  Específicos: 

 Analizar las condiciones climatológicas, solares y energéticas de Lima, 

especialmente de Chorrillos. 

 Analizar sistemas de climatización pasivos aplicables al proyecto, los cuales 

sean capaces de sostener parte de la energía consumida. 

  Evaluar la “GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA EN LOCALES EDUCATIVOS”, con el fin de determinar 

aquellas recomendaciones que permiten aplicarlas al proyecto. 

 

1.3.Alcances y limitaciones: 

1.3.1. Alcances:  

- Se aportó áreas verdes al proyecto ya que en los parámetros del terreno se 

especifica que solo se puede construir un 30% del área total. 

- Se aprovechó la accesibilidad a la zona desde una vía principal, la 

Panamericana Sur. 

- Se usó sistemas ambientales como ventilación e iluminación natural con 

protección solar. 

- Se realizó a nivel de anteproyecto esc. 1/250 las plantas, cortes, elevaciones 

y perspectivas. 

- Se realizaron esquemas en esc. 1/250 de estructuras, sanitarias y eléctricas. 

 

1.3.2. Limitaciones: 

- El terreno se encuentra en una zona de conflicto entre los distritos de 

Chorrillos y Villa el Salvador, sin embargo, se encuentra dentro de los 

límites protegidos por PROHVILLA. 
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- Suelo apto solo para construcciones de dos pisos. 

 

 

1.4.  Metodología: 

El método por emplearse será cuantitativo, se tomó como base trabajos existentes de 

distintos autores relacionados con el tema, trabajos de investigación realizados en 

realidades similares, así como también trabajos académicos como tesis de 

investigación. Para una mejor organización del proyecto se sugiere una secuencia de 

pasos que se detallan a continuación: 

 

 Primera Etapa: 

Consistió en la identificación del problema, justificado por fuentes confiables y 

definiendo el interés que se tiene. Se planteó el objetivo general, los objetivos 

específicos, los alcances y las limitaciones para lograr obtener un módulo 

experimental el cual se analizó en una etapa posterior y sirvió para realizar el 

proyecto planteado. Esta etapa se realizó a partir de información básica 

recopilada. 

 

 Segunda etapa:  

Consistió en la de búsqueda y recopilación de información bibliográfica (trabajo 

de gabinete y de campo). Esta información sirvió como referente arquitectónico 

para la elaboración del proyecto. Luego, se realizó el marco teórico, basado en 

la información obtenida de las Normativas vigentes para la construcción de 

Instituciones Educativas en el Perú, también se buscó información para realizar 

el marco conceptual que apoye en el entendimiento del tema de investigación. 
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Esta etapa se complementó con visitas de campo para realizar mediciones y 

observaciones para el diseño del proyecto. 

 

 Tercera etapa: 

Durante esta etapa se realizó la investigación y análisis de las características 

físicas, sociales, viales, ambientales y climáticas del lugar, además de sistemas 

de climatización existentes los cuales se estudiaron, para, posteriormente elegir 

los que se emplearon en el proyecto. 

Se analizó también las estrategias de confort a utilizarse para lograr la 

comodidad deseada por el usuario. 

 Cuarta etapa: 

Esta etapa consistió en la evaluación de la información obtenida anteriormente, 

para definir las estrategias de climatización que se emplearon en el proyecto, 

con lo cual se desarrolló los planos de un módulo experimental el cuál se 

sometió a diferentes programas para comprobar la veracidad de lo planteado. 

 

 Quinta etapa: 

Una vez verificado el funcionamiento correcto del módulo experimental, se 

procedió a la elaboración de los planos del proyecto: “Institución Educativa 

Primaria y Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos”. 

 

Esquema metodológico: El esquema metodológico que se presenta muestra las 

etapas y las acciones que se comprenden en cada una de ellas, para el desarrollo 

de la investigación: 
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TERCERA ETAPA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BIOCLIMÁTICA PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN SURCO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

OBJETIVOS  

MARCO REFERENCIAL  

MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

ANÁLISIS DE CONDICIONES AMBIENTALES EN CHORRILLOS (LIMA) 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS NATURALES EXISTENTES EN LA ZONA 

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE CLIMATIZACIÓN A EMPLEAR 

FORMULACIÓN DE LA IDEA 

PROPUESTA 

COLEGIOS BIOCLIMÁTICOS EN EL 
PERÚ 

COLEGIOS BIOCLIMÁTICOS EN EL 
EXTRANJERO 

DESARROLLO DEL PROYECTO: 

“INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 
Y SECUNDARIA CON CRITERIOS 

BIOCLIMÁTICOS EN CHORRILLOS”. 

• MÓDULO EXPERIMENTAL 
• ANÁLISIS DE BALANCE 

TÉRMICO 

CUARTA ETAPA 

PRIMERA ETAPA 

SEGUNDA ETAPA 

QUINTA ETAPA 
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CAPÍTULO II – Marco Teórico        

1. Antecedentes:  

1.1. Referentes del Lugar: 

En estos últimos años las principales Instituciones dedicadas al sector educación se han 

visto obligadas a ubicarse en las periferias de Lima, ya que el espacio disponible dentro 

de diferentes distritos no es suficiente para desarrollar un proyecto de tal magnitud, “La 

expansión de la oferta educativa no va de la mano con el espacio disponible”. 

“Los distritos de Chorrillos –puntualmente en Villa– y Ate (en una zona de la carretera 

Central) vienen concentrado una serie de instituciones educativas entre colegios, 

institutos y universidades, cada uno con características distintas”8. 

Según un estudio del grupo Educación al futuro, los principales “Cluster de Educación” 

se están proyectando a ubicarse en Chorrillos (Sector Villa) y Ate; el terreno elegido 

para el presente proyecto se ubica exactamente dentro de esta zona, con fácil acceso 

desde una vía secundaria que se conecta con la Panamericana Sur y aledaño a paisajes 

naturales como “Los pantanos de Villa y la playa Venecia”. 

El área en donde se ubica el terreno elegido para el proyecto es una zona de disputa 

entre los distritos de Chorrillos y Villa el Salvador; En los planos de límites de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el terreno se ubica dentro del distrito de 

Chorrillos, sin embargo, si se observa las páginas web, el terreno aparece dentro de los 

límites de ambos distritos, para el presente proyecto se consideró el distrito de 

Chorrillos como el distrito de trabajo, según la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

                                                             
8 Villa – Chorrillos y Carretera Central nuevos “cluster educativos”- GRUPO EDUCACIÓN AL FUTURO 

https://educacionalfuturo.dev.braulioaquino.net/wp/noticias/villa-chorrillos-y-carretera-central-nuevos-cluster-educativos/
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La zona se encuentra actualmente bajo la protección de PROHVILLA, que es el 

Organismo Rector del proceso de conservación de Los Humedales Pantanos de Villa y 

su Zona de Reglamentación Especial 9. 

La misión que tiene esta organización es: “Trabajar en la conservación del área natural 

protegida de los Pantanos de Villa, mediante una adecuada gestión técnica y 

administrativa, promoviendo la política ambiental de alcance regional y local, 

liderando el proceso de ordenamiento ambiental e impulsando la participación activa 

de todos los factores sociales en la consolidación, protección del ecosistema y su 

biodiversidad”10. 

El presente trabajo propuso como proyecto una “Institución Educativa Primaria y 

Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos”, la cual complementa la misión 

de la organización de PROHVILLA, al darle el carácter educativo y ambiental que 

exige la zona; la visión sería promover el desarrollo a partir de la educación ambiental 

el cuál es uno de los objetivos del presente proyecto. 

1.1.1. Referencias geográficas:  

El distrito de Chorrillos se encuentra ubicado en el departamento de Lima, 

provincia de Lima, en la costa peruana a orillas del mar (océano Pacífico), a una 

distancia aproximada de 20km. del centro de la ciudad de Lima, capital del Perú. 

Este distrito se ubica a 43 m.s.n.m. El distrito de Chorrillos se encuentra 

comprendido exactamente dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: -77.0333   Latitud: -12.1667  

                                                             
9 http://prohvilla.munlima.gob.pe/vision.html 
10 http://prohvilla.munlima.gob.pe/mision.html 
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Ubicación del terreno (ver plano U-01): 

El terreno seleccionado se encuentra dentro 

del distrito de Chorrillos a 370 metros de la 

Vía Panamericana Sur y a 1052.66 metros de 

la Reserva Natural Pantanos de Villa, frente a 

la playa Venecia con una distancia 

aproximada de 98.2 metros. 

Demarcación Política:  

Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI, su extensión es de 38.94 km2. Sus límites son11:  

- Por el norte: con el distrito de Barranco. 

- Por el noroeste: con el distrito de Santiago de Surco. 

- Por el este: con el distrito de San Juan de Miraflores. 

- Por el sureste: con el distrito de Villa el Salvador. 

- Por el Oeste: con el Océano Pacífico. 

                                                             
11 http://www.munichorrillos.gob.pe/home/ubicacionpoblacion.php 

Distrito de Lima – Figura 3 Fuente: 
http://www.duvalmark.com/  

 

Distrito de Chorrillos – Figura 4 

Fuente: 

http://prohvilla.munlima.gob.pe/zoni

ficacion.html 

Distancia hacia la playa1 - Fuente: 
Propia 

Figura 5  
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Según la Normativa de playas Ley N°26856 Artículo 1, “las playas del litoral 

de la República son bienes de uso público inalienables e imprescriptibles. Se 

entiende como playa a el área donde la costa se presenta plana descubierta y 

con declive suave hacia el mar y formada de arena o piedra, canto rodado o 

arena entremezclada con fango más una franja no menor a 50 metros de ancho 

paralela a la línea de alta marea”12. 

El Artículo 2 de la Ley N°26856, considera un área de Dominio Restringido, 

que corresponde a 200 metros lineales medidos desde la línea de alta marea, 

pero esto solo se contempla en terrenos que pertenecen al estado, los terrenos de 

propiedad privada tendrán que someterse a los parámetros edificatorios de las 

Municipalidades distritales. 

Según la zonificación dispuesta en la ordenanza N°1044 (Normativa de la 

Municipalidad de Chorrillos), el terreno se ubica en la zona ZHR (Zona de 

Habilitación Recreacional), la cual permite edificaciones de usos recreativos, 

deportivos y culturales, con una altura máxima de 2 pisos y con el 80% de área 

libre, en las que se realicen actividades que no afecten el medio natural, cuente 

                                                             
12 Declaración del litoral de playas como bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y 
establecimiento de zona restringida. Ley N°26856. 

Distancia hacia la playa 2 - Fuente: Propia 
Figura 6  
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con amplias áreas verdes y tenga un diseño arquitectónico que armonice con el 

entorno. 

 

Según un estudio de suelos realizado por la Universidad de Ingeniería (UNI), 

“el perfil estratigráfico de la zona donde se encuentra el terreno está 

conformado por suelos limo-arcillosos de compacidad media, las 

características de resistencia para estos suelos hacen que presente baja 

capacidad portante para cimentaciones superficiales, siendo común utilizar 

cimentaciones profundas para trasmitir las cargas a estratos más 

competentes”13. 

“En el año 2012 se desarrolló el proyecto Costa Verde Sur, impulsado por la 

ex - alcaldesa Susana Villarán, el proyecto comprende 1,2 kilómetros de largo 

por 25 metros de ancho”14, de las playas Venecia y Barlovento, dicho proyecto 

ha sido construido parcialmente, faltando la construcción del malecón en el lado 

aledaño al terreno seleccionado. Para una correcta delimitación del terreno, se 

respetó el proyecto Costa Verde Sur, bajo el concepto de alineamiento de 

                                                             
13 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento CISMID – UNI. 
14 http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/proyecto-costa-verde-sur-ahora-costara-mas-7-millones-775-
mil-noticia-1604703 

Ubicación del terreno       

Fuente: Google Earth 

Figura 7 
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fachadas, con lo cual el terreno elegido se reducirá en 15.20 metros lineales, 

medidos en físico.  

 

 

Aledaño al terreno también se ubica la Universidad Científica del Sur, el club 

Polo de Lima, el club Kan Kun y el club Korimar de Essalud (ver plano de 

ubicación).  

 

 

En cuanto al relieve propio del terreno, los planos con los que cuenta el Instituto 

Geográfico muestran solo dos cotas de separación, esto quiere decir que el 

terreno es prácticamente plano (ver plano T-01). 

Extención del malecón Proyecto Costa Verde Sur       

Fuente: Google Earth 

 Figura 8 

 

 

Plano de ubicación       

Fuente: Propia 

Figura 9 
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1.1.2. Referencias climáticas: 

El clima del área es típico de la costa central del Perú, con una estación invernal 

caracterizada por cielos grises, intensa humedad y suaves lloviznas entre junio y 

setiembre, y una cálida o de verano entre diciembre y marzo. Presenta 

precipitaciones totales que alcanzan un promedio anual de 60mm. La temperatura 

media anual es de 18.6 °C y la humedad relativa fluctúa entre 85 y 99%. El 

anticiclón del Pacífico Sur produce subsidencia generando abundante nubosidad 

estratiforme, que explica la escasa precipitación y la predominancia de los vientos 

de componente sur que en promedio alcanzan velocidades de 3m/s. Estos vientos 

en combinación con la corriente peruana producen nieblas de advección 

característicos de esta zona.15 

Para el desarrollo general del proyecto de tesis se tomó como referencia los datos 

climáticos de la estación meteorológica de Pantanos de Villa y de SENAMHI, los 

cuales fueron analizados tomando como referencia las estrategias de diseño de 

cuadernos 14 del Arq. Martin Wieser con la finalidad de seleccionar las estrategias 

adecuadas a emplear según el tipo de clima. 

Se analizó específicamente el clima de Chorrillos (figura 10), se observó que los 

datos tienen pequeñas variaciones como el promedio anual de temperatura, que es 

de 17.70 y la velocidad del viento de 4.11 m/s que es mayor al promedio de 3 m/s. 

Los datos fueron obtenidos en el Servicio Nacional de Meteorología e hidrología 

del Perú (SENAMHI). 

 

                                                             
15 http://www.sernanp.gob.pe/los-pantanos-de-villa (Servicio Nacional de áreas protegidas por el estado) 

http://www.sernanp.gob.pe/los-pantanos-de-villa
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Datos del clima de Chorrillos:  

- Estación: Pantanos de Villa, tipo convencional- Meteorológica. 

Fuente: SENAMHI- Oficina de estadística – Año 2006. 

 

- El gráfico muestra que el clima es templado, húmedo y con deficiencia de 

lluvias en todas las estaciones. 

 

1.1.3. Referencias Demográficas:  El distrito de Chorrillos posee una superficie de 

aproximadamente 38,4 km2, con una población aproximada de 325,547 

habitantes, teniendo una densidad poblacional de 8 493.99 habitantes/km2.16 

                                                             
16 http://conasec.mininter.gob.pe/obnasec/pdfs/Nro.02-DistritoChorrillos.pdf 

Datos climáticos de Chorrillos 

Figura 10 
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La población por sexo en el distrito de Chorrillos se muestra en la figura 11, 

donde se puede percibir que la población femenina es menor a la masculina por 

un 4% aproximadamente, este dato permite hacer un calculo de cuantos hombres 

y cuantas mujeres aproximadamente tendrá la institución. 

 

La figura 12 muestra que la población en edad de dependencia es menor a lo 

población en edad productiva, para el presente trabajo se realizó un análisis por 

edades el cuál sirvió para poder analizar la cantidad de usuarios posibles en la 

institución los cuales son los que están ubicados entre los 5 y 17 años. 

 

Población por edades - Figura 12                  

Fuente: Propia 

 

Población por sexo - Figura 11 

Fuente: Propia 
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1.2. Referentes Arquitectónicos: 

A continuación, se presentan algunas descripciones de referentes arquitectónicos; 

Instituciones Educativas nacionales e internacionales que desarrollan o no, arquitectura 

con criterios bioclimáticos en diferentes condiciones ambientales, las cuales fueron 

utilizadas como referentes para el desarrollo del tema de investigación por su 

metodología de diseño y desarrollo de sistemas pasivos. 

Se tomó en cuenta 2 instituciones educativas dentro de los referentes nacionales: 

- El Colegio María Auxiliadora, de Puno, como referente positivo, ya que, 

mediante sistemas de climatización pasivos, es capaz de lograr el confort 

interno, adecuando la arquitectura al medio natural, la información detallada 

en esta descripción se obtuvo a través de una entrevista personal con Arq. 

Hugo Zea, quien fue el encargado del diseño de las remodelaciones de la 

institución. 

- El colegio Saco Oliveros, de Surco, como referente negativo, ya que no 

cuenta con ningún sistema de acondicionamiento ambiental y por tanto se 

presentan diferentes problemas en el interior de la edificación, parte de la 

información detallada en la descripción de esta institución fue otorgada por 

el director Henry Moya en el año 2017. 

y una institución educativa dentro de los referentes a nivel internacional: 

- El Colegio Samaria en Colombia, como referente positivo, ya que utiliza la 

arquitectura como medio para lograr el confort dentro de la edificación, 

mediante sistemas pasivos que responden las necesidades propias del clima. 
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1.2.1. Referentes de Colegios Nacionales: 

 Colegio María Auxiliadora -Puno (Referente positivo) 

  Ubicado en la ciudad de Puno, este 

centro educativo data del año 1939, se 

construyó con el propósito de ser 

utilizado como una granja para 

mujeres, luego en el año de 1963 sería 

elevado a ser Escuela Normal Superior 

María Auxiliadora. El diseño 

bioclimático llega con la remodelación anunciada en el año 2012 y puesta en marcha el 5 

de octubre del 2013. La remodelación fue diseñada por el arquitecto Hugo Zea Giraldo.  

 En la Figura 13 se puede observar la planta general de la edificación. La institución cuenta 

con 6 ingresos, una extensión total de 31 419.45m2 de los cuales el 58 % son de áreas 

libres y atiende a un total de 2905 alumnos.  

  Este colegio está construido con un sistema 

de Pórticos, con ladrillo y concreto armado 

(área de aulas) y la parte de los corredores y 

colectores solares con un sistema metálico 

diseñado y fabricado en obra; los colectores 

solares cuentan con vidrio expuesto al sol 

para climatizar de forma pasiva y tienen un sistema de placas colaborantes que se apoyan 

en sistemas de concreto; los techos son cubiertos de calaminón con aislación térmica y 

tienen forma curva, estos están soportados por un sistema de canaletas que sirven como 

vigas las cuales se soportan en tubos que a su vez sirven para canalizar el agua de lluvias. 
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Colegio María Auxiliadora- Puno         
Figura 14         

http://www.skyscrapercity.com/ 

Colegio María Auxiliadora- Puno            

Figura 13           

http://www.skyscrapercity.com/ 
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  Cuenta con un sistema de acondicionamiento ambiental pasivo, la región de Puno es de 

clima frío por lo cual la edificación cuenta con una gran masa térmica, lo cual hace que 

pueda ganar calor al interior del edificio, además en la figura 15 se puede notar un sistema 

tipo INVERNADERO, ubicado al N, el cual calienta la edificación a través de los pasillos, 

los cuales funcionan como invernaderos (figura 16) y hace que sea más confortable en su 

interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 17 se puede observar cómo se tomó en cuenta un sistema de drenaje para los 

techos en épocas de lluvia. 

 

Se analizó esta Institución ya que se aplicaron criterios de climatización pasivos que 

respondían al clima de la zona, se tomó en consideración la metodología bioclimática con 

el fin de adaptarla al clima de Chorrillos. 

La información obtenida para el estudio de esta institución fue dada tras una 

comunicación personal con el Arq. Hugo Zea, el 11 de noviembre del 2015. 
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Invernadero- Colegio María Auxiliadora- Puno 

Figura 15                

http://www.skyscrapercity.com/ 

Invernadero- Colegio María Auxiliadora- Puno 
Figura 16              

http://www.skyscrapercity.com/ 

 

Invernadero- Colegio María Auxiliadora- Puno 

Figura 17                 

http://www.skyscrapercity.com/ 
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 Colegio Saco Oliveros -Surco (Referente negativo) 

  Este colegio está ubicado en el cruce de la avenida Panamericana con la avenida El Derby 

– Surco; en la edificación, antes funcionaba el colegio W. Lambert Brittain College que 

data del año 1978, pero hace aproximadamente seis años la asociación Saco Oliveros 

compró la sede y le hizo remodelaciones para 

poder implantar su nuevo local. Se tomó como 

referencia negativa este colegio, por los 

diferentes problemas que presenta, se analizó 

si está acondicionado ambientalmente 

mediante sistemas pasivos o que sistemas 

utilizan para poder mantener el confort dentro 

de los ambientes.  

  El colegio fue construido con un sistema de Pórticos, de ladrillos y concreto, sin embargo, 

por no tener tiempo de concluir con las modificaciones, optaron por hacer las coberturas 

con chapa metálica sin aislamiento térmico, que es un material con alta transmitancia y 

aunque debajo de este material se colocó cielo raso, esto sirve solo con fines estéticos ya 

que el desfogue del colchón de aire generado entre la cobertura y el cielo raso no sale de 

las aulas.  

 

Colegio Saco Oliveros- Plano de zonificación 

Figura 18                                               

Fuente: propia 
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Colegio Saco Oliveros- Surco 

Figura 19                               
Fuente: propia   

 

 

Cobertura con chapa metálica 

Figura 20                              
Fuente: propia   
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  La fachada principal está orientada al Oeste 

en donde capta el sol de la tarde; con la visita 

que se realizó al local, se comprobó que no 

cuenta con una adecuada protección solar tal 

y como se muestra en la figura 21 (vista 

interior del espacio de oficinas). 

 Las aulas iluminan y ventilan hacia el patio, 

ya que estas se encuentran rodeando todo su 

perímetro, todas cuentan con una protección 

de aproximadamente 1.2m, lo cual es útil para 

el bloque norte y para el bloque sur, los 

bloques que se ubican al este y oeste reciben 

el sol de la mañana y el sol de las tardes 

causando insatisfacción (figura 22 y 23), tal 

como lo indica el director Henry Moya.  

 La ventilación no es cruzada y se intentó 

resolver con diferencias de niveles en el 

techo, sin embargo, las pequeñas aberturas no 

son suficientes para una correcta ventilación 

y al ser este un centro educativo, las ventanas 

se cierran para no escuchar los ruidos 

emitidos fuera del aula, lo cual genera una 

mayor termicidad, por esta razón se tuvo que 

implementar un sistema de ventilación 

mecánica con ventiladores (figura 24).  
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Colegio Saco Oliveros- Vista interior de oficinas 

Figura 21                                                              

Fuente: propia 

3:00 p.m. Sol en fachada Oeste                      

Figura 22 

3:00 p.m. Sol en fachada Oeste- vista interior 

Figura 23 

Ventilación mecánica                                     

Figura 24                                                            

Funte: propia 
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La iluminación no es suficiente, este centro educativo cuenta con un solo piso en los bloques 

Norte y Sur y dos pisos en el Bloque Este, sin embargo, los opacos protectores solares arrojan 

sombra hacia las ventanas, dependiendo del mes, oscurecen parcialmente el interior de estos 

espacios. Una posible solución es implementar la iluminación cenital. 

Se observó también que los techos no cuentan con un drenaje adecuado en caso de lluvias y 

que los espacios que están cubiertos por techos inclinados drenan directamente al patio. 

 

 

1.2.2. Referentes de colegios Internacionales: 

 Institución Educativa La Samaria- Colombia 

  Empresa encargada: “Campuzano Arquitectos” 

 Ubicación: Pereira, Risalda, Colombia.  

 Equipo de Diseño: Gabriel Campuzano Otero, Carlos Campuzano Otero y Carlos 

Campuzano Castello 

 Consultoría Bioclimática: Jorge Ramírez -Año del Proyecto: 2012 

 Figura 25: Se ubica en un terreno caracterizado por su geografía, en donde se 

encuentra verdes montañas hacia el Sur y espacios urbanos hacia el norte. 

 

  
 

 

 

Planta 1- La Samaria 
        Figura 25 
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 Esta institución se desarrolla en tres plantas que 

recorren el lote de extremo a extremo, orientando 

las aulas hacia el Sur o hacia el Norte, la planta se 

desarrolló con quiebres adecuándose a la 

geometría del terreno y protegiendo al interior de 

la edificación compenetrándola con la naturaleza.  

 A los diferentes niveles se accede a través de una 

rampa (figura 26) que se encuentra al exterior del 

edificio, dicha rampa está realizada de estructuras 

metálicas y barandas de vidrio.  

  Se utilizó una estructura convencional de 

pórticos hecha de concreto y acero, muros 

de ladrillo cara vista y cerramientos de 

“guadua” (bambú), utilizado 

tradicionalmente en la zona. 

 

  En la figura 28 se puede 

observar un corte transversal 

Norte - Sur de la Institución 

educativa. 

 Las fachadas (Norte y Sur), cuentan con cerramientos de bambú (material 

renovable), estos cerramientos dan directamente a unos pasillos los cuales nos 

dirigen a las aulas, como se puede observar, los aleros que cubren al pasillo, impiden 

la entrada directa del sol hacia las aulas y el cerramiento de bambú da un efecto de 

Barandas - La Samaria                           

Figura 26   http://www.archdaily.pe/ 
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La Samaria- Colombia                           

Figura 27                        
http://www.archdaily.pe/ 

La Samaria- Colombia                           

Figura 28 
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sol y sombra al interior del pasillo, aunque en esta zona el sol cae de manera más 

perpendicular, en los meses de invierno el sol se encuentra en el cuadrante norte y 

en los meses de verano se encuentra en el cuadrante sur (figura 29). 

 

 La ventilación es cruzada, el cerramiento de bambú deja pasar el aire libremente y 

por tanto mantener frescos los ambientes, ventilando los pasillos y los espacios que 

están abiertos transversalmente, además se proyectó un techo más alto en la parte 

interior causando así el efecto chimenea, el cual permite que el aire caliente se libere 

a través del mismo techo.  

 

 

 

 Se trabajó espacios a doble altura con iluminación cenital (figura 30), las aulas se 

iluminan a través de los pasillos y también por el espacio que dejan los techos al 

causar el efecto chimenea (figura 31). 

Diagrama solar- Pereira, Colombia 

Figura 29                               

Fuente: propia 

 

 

 

Espacios a doble altura – La Samaria                                   
Figura 30          

http://www.archdaily.pe/ 

 

 

Aulario- espacio interior                                   

Figura 31          

http://www.archdaily.pe/ 
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 El proyecto se integró sutilmente a la naturaleza abrazando una montaña verde 

ubicada hacia el Sur, por encima de un cañón donde se realizó una vía de acceso e 

integrándose al espacio urbano por su lado Norte, tal como se observa en la figura 

32. 

 

  

 Este proyecto resolvió las necesidades del lugar, protege e ilumina 

adecuadamente las aulas; se tomó como referencia ya que también se ubica dentro 

de una zona tropical con clima templado, al igual que el proyecto que se desarrolló 

en el presente trabajo de investigación, es interesante su manera de acoplarse tanto 

a la naturaleza como a los espacios urbanos y resolver con formas sencillas la 

funcionalidad y requerimientos dentro de los espacios, además acoplar materiales 

convencionales con materiales propios del lugar, dándole una estética diferente 

pero llamativa y amigable con el ambiente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Relación con la naturaleza                                   

Figura 32         

http://www.archdaily.pe/ 

 



 
 

33 
 

2. Base Normativa: 

2.1.  Reglamento Nacional de Edificaciones:  

Se tomó en cuenta la normativa dada por las Instituciones Nacionales para establecer 

las características y requisitos que deben tener las instituciones de uso educativo para 

lograr las condiciones de habitabilidad y seguridad.  

En el presente proyecto se consideró el ítem de Arquitectura; Educación, Norma 

A.040. 

 CAPÍTULO I: Aspectos Generales. 

 

- Según la clasificación del RNE, el presente proyecto se encuentra dentro de 

los Centros de Educación Básica Regular. 

 CAPÍTULO II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 

- Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso 

educativo son: 

a) Idoneidad de los espacios al uso previsto. 

b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 

EDUCACIÓN – CAPÍTULO I (Aspectos Generales)                           

Figura 33                                                            

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario 

necesario para cumplir con la función establecida. 

d) Flexibilidad para la organización de las actividades 

educativas, tanto individuales como grupales. 

- Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares 

señalados en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 

a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos 

para la atención de emergencias. 

b) Posibilidad de uso por la comunidad. 

c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios. 

d) Necesidad de expansión futura. 

e) Topografías con pendientes menores al 5%. 

f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología. 

g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, 

respiratorios y de salubridad. 

- Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como 

objeto crear ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo 

con los siguientes requisitos: 

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el 

clima predominante, el viento predominante y el recorrido 

del sol en las diferentes estaciones, de manera de lograr que 

se maximice el confort. 

b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará 

basado en las medidas y proporciones del cuerpo humano en 

sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse. 
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c) La altura mínima será de 2.5 m. 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser 

permanente, alta y cruzada. 

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 

de aire por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar 

distribuida de manera uniforme. 

g) El área de los vanos para iluminación deberá tener como 

mínimo el 20 % de la superficie del recinto. 

h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella 

será como máximo 2.5 veces la altura del recinto. 

i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, 

según el uso al que sea destinado: 

 

j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos deben 

tener control de interferencias sonoras y disminución de 

ruidos recurrentes. 

- Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos además de lo 

establecido en la presente Norma deberán cumplir con lo establecido en las 

Normas A. 010 “Condiciones Generales de Diseño” y A.130 “Requisitos 

de Seguridad” del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos 

deben estar techadas. 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL                          

Figura 34                                                            

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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- Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de 

circulación, ascensores y ancho y número de escaleras, el número de 

personas se calculará según lo siguiente: 

 

 CAPÍTULO III: Características de los componentes. 

- Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La pintura debe ser lavable. 

b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán 

estar cubiertas con materiales impermeables y de fácil limpieza. 

c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al 

tránsito intenso y al agua. 

- Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera 

sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 

a) La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de 

emergencia. 

b) El ancho mínimo del vano para las puertas será de 1.00m. 

c) Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales 

deberán girar 180 grados. 

d) Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 

40 personas deberá tener dos puertas distanciadas entre si para 

fácil evacuación. 

CALCULO DE EVACUACIÓN                          

Figura 35                                                            

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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- Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.2 m. entre los paramentos que 

conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de 

acuerdo con el número de ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir 

de 16 a 17 cm. 

e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 CAPÍTULO IV: Dotación de Servicios. 

- Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados 

a servicios higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, 

administrativo y del personal de servicio, debiendo contar con la siguiente 

dotación mínima de aparatos: 

 

 Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de 

mampostería corridos recubiertos de material vidriado, a razón de 

0.60m. por posición. 

DOTACIÓN DE SERVICIOS                            

Figura 36                                                            

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos 

primarios y secundarios administrados por el estado a razón de 1 

ducha cada 60 alumnos. 

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, 

administrativo y de servicio, de acuerdo con lo establecido para las 

oficinas. 

- Artículo 14.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas 

de suministro y almacenamiento son: 

 

 

2.2. Norma Técnica: “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y 

Secundaria - 2019 (Normativa del Ministerio de Educación): 

La normativa dada por el Ministerio de Educación tiene como objetivo mejorar la calidad 

y satisfacción del servicio educativo y brindar las bases normativas para generar una 

arquitectura flexible que permita adecuarse a los cambios tecnológicos, pedagógicos y 

condiciones ambientales donde se ubique la infraestructura.  

Esta normativa fue tomada en cuenta para realizar el análisis del programa 

arquitectónico, se tomó en consideración todas las áreas básicas especificadas en esta 

normativa y se realizó un estudio para considerar áreas complementarias, tomando en 

cuenta las áreas adicionales o secundarias que especifica y el análisis obtenido de los 

referentes arquitectónicos. 

 

DOTACIÓN DE AGUA                                     
Figura 37                                                            

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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3. Base teórica: 

3.1. Arquitectura Bioclimática: 

En estos últimos años en el país se habla mucho de arquitectura bioclimática buscando 

reducir al mínimo el alto consumo energético que existe y pensando en darle confort al 

usuario, adaptando la arquitectura al clima. Es necesario que los materiales y 

tecnologías que se elijan sean los mejores para crear las estrategias de diseño que 

necesitará el edificio.  

Al tratar de Diversificación Energética en una Institución Educativa es pertinente tomar 

teorías que tienen relación con el desarrollo de este proyecto y así considerarlas en la 

aplicación, por este motivo en el proyecto de tesis se tomó como referencia diferentes 

métodos de trabajos bioclimáticos de arquitectos reconocidos tales como: 

- Rafael Serra, prestigioso arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña, 

Barcelona; con enfoque hacia la arquitectura bioclimática y autor de diferentes 

libros como: “Arquitectura y energía natural”, en 1995; “Arquitectura y climas”, 

en 1999, etc.; dice que: 

“Porque si la arquitectura es clima, también es verdad que son muchos los climas 

que en ella intervienen: climas de invierno y de verano, climas de luz y de calor, 

climas de transición entre interior y exterior, climas en la arquitectura popular o 

en la arquitectura representativa , climas naturales o climas artificiales y, por 

último, incluso, están los climas que no son climas, climas sonoros, psicológicos, 

mágicos, con los que se genera la infinita variedad de los espacios 

arquitectónicos”.17 

                                                             
17 SERRA, RAFAEL Arquitectura y climas. Página 7 
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La teoría sobre el clima que plantea Serra va totalmente ligada a la arquitectura 

bioclimática ya que no solamente presenta al clima como temperatura sino, el cómo 

se puede generar el clima a través de espacios; en su libro “Arquitectura y Energía 

Natural”, Rafael Serra desarrolla los “Medios Naturales de control ambiental” las 

cuales se tomó en consideración para el desarrollo de la presente tesis: 

 La acción micro climática: En este capítulo, Serra, trata la acción micro 

climática como herramientas que utilizó el proyectista para actuar sobre las 

condiciones del terreno sobre el cual se desarrolló el proyecto, para iniciar un 

proceso de diseño, esto se concreta en dos temas principales: 

o La elección de la ubicación: Este factor es muy importante para el 

desarrollo de una Institución educativa debe estar en una zona, según 

Serra, de silencio <40dBA y según el RNE NORMA A.040 en 

topografías menores al 5%, lo cual hace que el terreno seleccionado sea 

apto para el proyecto. 

o La corrección del entorno: Aquí, Serra, describe algunas formas de 

creación o supresión de elementos en el entorno para determinar una 

futura situación en el proyecto: 

 Creación o supresión de pantallas. 

 Adición o supresión de superficies de agua. 

 Plantación o Supresión de vegetación. 

 Características generales del proyecto: Se consideró los aspectos generales 

del proyecto como:  

 La volumetría (forma general del proyecto), la cual se debe 

tener en consideración según su compacidad, porosidad o 

esbeltez. 
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 El tratamiento de la piel, considerando como piel a los 

elementos que envuelven físicamente al edificio. 

 El interior del edificio, considerando como interior a todo lo 

que va cubierto por la piel. 

 

 Características específicas del proyecto: Dentro de estas características se 

encuentran: 

 Obstrucciones según las orientaciones, las cuales pueden 

actuar como barreras o desviadores de agentes ambientales. 

 Orientación de la forma general del proyecto, donde se 

considera el comportamiento ambiental, sea térmico, 

acústico o lumínico. 

 Cerramientos según orientación, considerando el tipo de piel 

del edificio según la orientación y el clima. 

 Topología del espacio interior del edificio, en este apartado, 

Serra, clasifica los ambientes como principales, secundarios 

e independientes y así generar diferentes sensaciones según 

la actividad que se realice. 

 

 Sistemas especiales de control ambiental:  

 Sistemas de climatización natural: Captadores directos, 

sistemas de ventilación y protecciones solares. 

 Sistemas de iluminación natural: Componentes de 

conducción y componentes de paso. 
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 Sistemas de control acústico: sistemas de protección 

acústica y sistemas de corrección acústica. 

- Víctor Olgyay, Arquitecto urbanista y pionero de la arquitectura 

bioclimática. Fue catedrático en la Universidad de Princeton, Estados 

Unidos; autor de numerosos libros entre los que destaca “Arquitectura y 

Clima: Manual de diseño Bioclimático para arquitectos y urbanistas”, en 

1950. 

“Los efectos del medioambiente inciden directamente tanto en la energía 

como en la salud del hombre. Es muy común la experiencia que ciertos días 

las condiciones atmosféricas estimulan y vigorizan nuestras actividades 

mientras que otros deprimen los esfuerzos físicos y mentales. También es 

muy conocido que en las zonas climáticas donde prevalece un calor o frío 

excesivos, el esfuerzo biológico de adaptación a dichas condiciones 

disminuye nuestra energía”18. El arquitecto Olgyay muestra como el clima 

puede afectar nuestra salud y energía, y que es conveniente plantear la 

arquitectura bajo conceptos bioclimáticos. Se tomó como referente la 

secuencia de análisis para el desarrollo del trabajo la propuesta descrita en 

su libro “Arquitectura y Clima”: 

 Desarrollo de diagrama psicométrico. 

 Elección de emplazamiento según orientación solar, efectos 

de viento y efecto térmicos de materiales. 

 Controles pasivos según zona climática. 

 

                                                             
18 OLGYAY, VICTOR Arquitectura y clima, Manual de diseño climático para arquitectos y urbanistas. Página 14 
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4. Base conceptual: 

A continuación, se presentan algunos conceptos básicos, que son de gran importancia para 

el fácil entendimiento de la presente investigación: 

4.1. Términos extraídos de Proyectos INEI: 19 

 Institución Educativa: Denominación genérica que utiliza la Ley General de 

Educación 28044 para referirse al conjunto de personas y bienes promovidos por las 

autoridades públicas o por particulares, referidas a los centros donde se imparte 

educación o enseñanza a nivel Inicial, Primaria y/o Secundaria. Toda institución 

educativa con autorización de funcionamiento debe estar registrada en el Padrón de 

Instituciones Educativas, identificadas con un código modular y un código del Local 

Escolar donde funciona. 

 Aula: Es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, 

independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada 

uno de ellos.  

 

4.2.  Términos extraídos del Manual de Diseño para Edificaciones:20 

 Aislamiento Térmico: Material que presenta una resistencia térmica relativamente 

alta al paso del calor. 

 Balance Térmico: Balance de las entradas y salidas de calor de un cerramiento o 

una edificación. El resultado es positivo si el cerramiento o la edificación se 

calienta y negativo si se enfría. 

                                                             
19  http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1066/cap05.pdf 
20 Manual de Diseño para Edificaciones Energéticamente Eficientes en el Trópico 
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 Bienestar térmico: Rango de condiciones bioclimáticas consideradas aceptables 

en el interior de una edificación. Implica una ausencia de cualquier sensación de 

incomodidad o malestar térmico producido por exceso de frío o calor. 

 Climatización: Proceso fisiológico mediante el cual un organismo se adapta a su 

nuevo ambiente. 

 Climatización Pasiva: Procedimiento de diseño o de técnica suplementaria que da 

como resultado edificaciones en las que el consumo de electricidad o de 

carburantes o de cualquier otro tipo de energía no renovable a los efectos de 

climatizar los espacios sea nulo (o casi) y cuya finalidad es que las edificaciones 

cumplan con los requerimientos de confort térmico. 

 Climatización Activa: Procedimiento de diseño o técnica que utiliza equipamiento 

electromecánico para climatizar los espacios, tal como el caso del aire 

acondicionado. 

 

4.3.  Otros: 

 Bioclimático: Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata de 

aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios.21 

 Confort: Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario. 

El confort puede estar dado por algún objeto físico (un sillón, un colchón, un coche) 

o por alguna circunstancia ambiental o abstracta (la temperatura apropiada, el 

silencio, la sensación de seguridad).22 

 

                                                             
21 Real Academia Española. 
22 http://definicion.de/confort/ 

http://definicion.de/usuario/
http://definicion.de/silencio/
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS  

Esta etapa es producto de la recopilación de datos y análisis correspondiente para poder 

desarrollar el proyecto de tesis. Aquí se analizó: 

 El medio natural: Ubicación (¿Por qué? y ¿cómo? se seleccionó el terreno), tipo de 

suelo (lo cual sirvió para saber la resistencia del suelo y el tipo de cimentación a 

emplear), climatología y geometría solar (los cuales fueron datos fundamentales para 

el desarrollo de las estrategias de diseño). 

 El medio artificial: En donde se analizó la integración de la tecnología a la arquitectura, 

con el fin de evaluar el tipo de infraestructura y equipamiento alternativo más eficiente 

y con menores consumos energéticos. 

 El medio sociocultural: Aquí se analizó a los posibles usuarios, tanto la cantidad 

(demografía) como el factor económico que harían viable el presente proyecto de tesis. 

A. Análisis del sitio y el entorno: 

El medio Natural: 

 Selección del terreno: Según un artículo publicado por el grupo “Educación al 

Futuro”, el 26 de septiembre del 2017, “La expansión de la oferta educativa no 

va de la mano con el espacio disponible”, esto quiere decir que el crecimiento 

de los diferentes distritos de la ciudad de Lima, ya no cuentan con espacios 

apropiados para la construcción de Colegios con todos los espacios solicitados 

por el RNE y MINEDU. 
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Los distritos de Chorrillos, puntualmente Villa – y Ate (En una zona de la 

carretera central) …, son los nuevos “Cluster educativos”23, ya que estos 

distritos aún albergan grandes terrenos disponibles y aptos para la construcción 

de colegios, gracias a sus bajos % de pendientes. 

Según la información descrita, se seleccionó un terreno en el distrito de 

Chorrillos el cual se describe a continuación: 

1.  El sitio: 

1.1.  Ubicación (ver Plano U-01)  

Tal como se describe en el capítulo II, el terreno se ubica en el distrito de Chorrillos, 

departamento de Lima, provincia de Lima, en la costa peruana a orillas del mar (océano 

Pacífico), dentro de las siguientes coordenadas: 

Longitud: -77.0333   Latitud: -12.1667  

 

                                                             
23 https://educacionalfuturo.com/noticias/villa-chorrillos-y-carretera-central-nuevos-cluster-educativos/ 

Imagen de ubicación terreno - Fuente: Google Earth                                               
Figura 38 

PROYECTO 

PANTANOS DE VILLA 

PANAMERICANA SUR 
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Se ubica a 370 metros de la Vía Panamericana Sur y a 1052.66 metros de la Reserva 

Natural Pantanos de Villa, frente a la playa Venecia, limita con zonas residenciales de 

densidad baja, aledaño al terreno también ubicaremos a la Universidad Científica del 

Sur y el club Polo de Lima. 

1.1.1. Zona protegida de Pantanos de Villa (PROHVILLA): El terreno 

seleccionado para el proyecto se encuentra dentro de la zona protegida PROHVILLA, 

que es el organismo rector del proceso de conservación de Los Humedales Pantanos 

de Villa y su Zona de Reglamentación Especial 24. 

La misión que tiene esta organización es: “Trabajar en la conservación del área natural 

protegida de los Pantanos de Villa, mediante una adecuada gestión técnica y 

administrativa, promoviendo la política ambiental de alcance regional y local, 

liderando el proceso de ordenamiento ambiental e impulsando la participación activa 

de todos los factores sociales en la consolidación, protección del ecosistema y su 

biodiversidad”25. 

El presente trabajo propuso como proyecto una “Institución Educativa Primaria y 

Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos”, la cual complementa la misión 

de la organización de PROHVILLA, ya que el paisajismo de la propuesta comprende 

el uso de la vegetación típica de la zona (Grama Salada, Huarango y Acacia) lo cual 

ayudaría a la protección de su diversidad, además, el proyecto fue diseñado con criterios 

bioclimáticos lo cual promueve las políticas ambientales.  

 

                                                             
24 http://prohvilla.munlima.gob.pe/vision.html 
25 http://prohvilla.munlima.gob.pe/mision.html 
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1.2. Tipo de suelo:  

La siguiente información es recopilada del “Informe de Microzonificación Sísmica del 

Distrito de Chorrillos”, realizado por la Universidad Nacional De Ingeniería en el año 

2010, de donde debido a la ubicación del terreno se infiere que este pertenece a la zona 

tipo IV. 

1.2.1. Suelos: 

o Según el perfil estratigráfico, la 

zona donde se localiza el 

terreno del presente proyecto se 

encuentra en “Pantanos y otros” 

y está conformado por 

depósitos de arena eólicas de 

gran espesor en estado suelto. 

o En esta zona se puede encontrar 

material de relleno hasta de 

1.00m de espesor, llegando a 

persistir puntualmente hasta 

2.00m.  

o Subyacente a este material se encuentra un potente estrato de arena pobremente 

gravado, de grano medio a fino, de compacidad suelta, incrementándose con la 

profundidad. 

o El nivel freático en la playa se encontró a los 2.00m, la capacidad portante del 

terreno en esta zona es baja, para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho, 

la carga admisible es de 0.65 – 0.85 kg/cm2 a la profundidad de cimentación de 

1.8 a 2.5 m. 

Geología del Distrito de Chorrillos - Fuente: 
Universidad Nacional de Ingeniería                                               

Figura 40 
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1.2.2. Zonificación sísmica:  

 

- El distrito de Chorrillos, y la ciudad de Lima en general, está expuesto a un alto 

nivel de peligro sísmico, producto de la alta actividad sísmica que genera la 

subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana, cuyos bordes 

convergen a pocos kilómetros del litoral peruano – chileno. 

Del análisis presentado por la Universidad Nacional de Ingeniería se infiere que 

existe poca información histórica, sin embargo, han ocurrido terremotos como 

el de 1940 y 1974 que afectó a Lima con una intensidad de VIII – IX en la escala 

de Mercalli Modificada. 

- Con los antecedentes descritos y para definir las características del terreno, la 

Universidad de Ingeniería realizó una Microzonificación Geotécnica, que 

Microzonificación sísmica de Chorrillos - Fuente: 
Universidad Nacional de Ingeniería                                               

Figura 41 
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incluye la capacidad de carga admisible de una cimentación corrida en una 

edificación convencional. El criterio de diseño de una cimentación debe cumplir 

dos condiciones: 

o La cimentación debe ser segura contra falla de corte del suelo que 

soporta, y 

o Los asentamientos producidos por la carga transmitida por la 

cimentación deben ser menores que los permisibles para cada tipo 

de edificación. 

En función a esto se realizó un cálculo consistente en un cimiento corrido de 

0.60 m de ancho y con profundidad variable según el tipo de suelo.  

El tipo de suelo donde se encuentra el terreno del proyecto corresponde a la 

Zona IV (imagen 41), donde las características de resistencia son de baja 

capacidad portante para cimentaciones superficiales, por tanto, es común 

construir utilizando cimentaciones profundas para transmitir cargas a estratos 

más competentes. Los periodos dominantes del suelo son de 0.3 s a 0.4 s. 

- Conclusión: El tipo de suelo en donde se ubica el proyecto tiene compacidad 

suelta en la parte superficial y se vuelve medianamente denso a denso a 

profundidades mayores a los 3 metros; por tanto, se consideró un relleno para 

mejorar la capacidad portante del suelo, cimentaciones corridas y una capacidad 

portante baja de 0.65 kg/cm2.  

 

1.2.3. Escenario de inundación por tsunami: 

Para la presentación del análisis de riesgo por Tsunami, se consideró la 

publicación realizada por CEPRENED (Centro Nacional de Estimación, 
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Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) en el año 2017 con título 

“Escenario de riesgo por sismo y Tsunami para Lima Metropolitana y la 

provincia constitucional del Callao” y el estudio realizado por INDECI en su 

publicación “Estimación de riesgo por sismo y Tsunami” del año 2017. 

En ambos estudios se determina que, para un riesgo de Tsunami, se tiene que 

considerar el peor escenario conocido, tsunami ante la ocurrencia de un sismo 

de Mw 9.0 frente a la costa del Perú.  

De acuerdo al catálogo de Tsunamis en el Perú, elaborado por Carpio y Tavera 

en el 2017, las costas centrales del Perú fueron afectados por sismos que 

generaron tsunamis entre pequeños y medianos, los cuales no superaron olas de 

más de 3 metros. 

 
Zonas inundables por Tsunamis en el Área 

Metropolitana y El Callao - Fuente: CENEPRED                                               
Figura 41- B 
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- Conclusión: Para considerar una posibilidad de Tsunami de gran magnitud, 

se debería repetir un sismo de magnitud entre 8.5 y 9.0 Mw (Magnitud 

momento), este sismo sería como el ocurrido en 1746 (hace 275 años) y 

podría presentar efectos secundarios como la ocurrencia de un tsunami con 

olas de hasta 20 metros de altura, posteriores a los 15-20 minutos de 

presentado el sismo. 

- La primera escala de magnitud de sismo fue creada en 1935 (Escala de 

Richter), para los años de 1746 la intensidad de los sismos estaba basada en 

las consecuencias observadas (daños físicos de las estructuras), con lo cual 

se puede inferir que no se tiene una medida de magnitud de sismo real de 

ese momento, sino una referencia visual la cual no se a repetido hace más 

de 275 años. 

1.3.  Climatología y Geometría Solar:  

El clima es un factor fundamental para el desarrollo y condicionante de la arquitectura, 

es por ello que es importante conocerlo; se tomó como referencia los datos entregados 

por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

El estudio climático que se muestra en la presente tesis fue realizado en base a datos de 

la “Estación Meteorológica de Pantanos de Villa” del año 2006. 

1.3.1. Temperatura y Humedad: 

La temperatura es un indicador de la cantidad de calor acumulado en el aire, aunque 

existen más escalas para medirla, se suele medir en grados centígrados (C°). 

Según el licenciado en Astrofísica Pedro J. Hernández la temperatura depende de 

diferentes factores como, por ejemplo: el sitio (siendo diferente la inclinación de los 
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rayos solares fuera o dentro de los trópicos), los sustratos (las rocas absorben más 

energía, el hielo refleja la energía), etc. 

El gráfico 1, describe el comportamiento de la temperatura en Chorrillos, el cual 

corresponde a un clima templado, con poca variación de temperatura entre el día y 

la noche, la oscilación térmica promedio estacional es baja, siendo el verano la 

estación con mayor oscilación 6.8°C y el invierno la estación con menor oscilación 

3.6°C; la oscilación térmica promedio anual es de 5.3°C y correspondería a una 

oscilación baja. 

Sin embargo, se debe distinguir entre temperatura y sensación térmica, aunque la 

temperatura sea de 20°C, la sensación que percibe depende también de la humedad 

y la fuerza del viento. 

La humedad indica la cantidad de vapor de agua contenida en el aire (se expresa en 

%), depende de la temperatura, ya que el aire caliente, contiene más humedad que el 

frío. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Promedio Máximo 25 26.8 25.3 22.8 21.4 19.9 20.7 20.2 20.1 21 23.2 24.4

Promedio Medio 22.6 22.9 21.4 19.1 18 17.8 18.9 18.1 18.1 18.4 19.7 20.6

Promedio Mínimo 19.9 20 19 16.6 15.4 16 17.1 16.5 16.1 16.1 17.3 18.1
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T E M P E R A T U R A  D E  C H O R R I L L O S  

Promedio Máximo Promedio Medio Promedio Mínimo

Gráfico 1: Temperaturas máximas, medias y mínimas 
Fuente: Observatorio Meteorológico, Pantanos de Villa                                               

Elaboración: propia 
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El gráfico 2, muestra el comportamiento de la humedad relativa en Chorrillos, del 

cual, ahora se puede decir que tiene un clima templado húmedo ya que sus valores 

medios de humedad exceden el 90%. 

En el verano, la humedad es el elemento que aumenta la sensación de bochorno. R. 

G Stedman (USA) desarrolló el parámetro de sensación térmica como efecto 

combinado de calor, humedad y velocidad de vientos, a partir de estudios sobre la 

fisiología humana y la transferencia de calor entre el cuerpo, la vestimenta y el 

entorno. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Promedio Máximo 95.5 95.7 96.6 97.9 93.6 94.9 94.6 96 95.5 95 94.9 93.6

Promedio Medio 90.7 89.9 91.6 94.8 91.9 91.8 94.6 94 95.4 92 92.7 90.6

Promedio Mínimo 87 79.6 86.7 88.4 89 88.7 90.2 83 89 88.6 88.5 80.7
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Promedio Máximo Promedio Medio Promedio Mínimo

Gráfico 2: Humedad Relativa máxima, media y 
mínima Fuente: Observatorio Meteorológico, 

Pantanos de Villa                                               
Elaboración: propia 
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El gráfico 3, muestra la tabla 1 de Stedman, el cual muestra la temperatura del aire 

(izquierda) y el valor de la humedad relativa (arriba).  

Cuando la humedad es elevada, la sensación térmica es mayor a la temperatura del 

aire y cuando la humedad es baja, también las sensaciones térmicas bajan. 

En el caso de Chorrillos la humedad es elevada por tanto las sensaciones térmicas 

también se elevan, por ejemplo: 

El mes de Febrero (mes más caluroso en verano), tiene una temperatura promedio máxima 

de 26.8°C y una humedad relativa media de 89.9%, si se ubican estos datos en la tabla de 

Stedman (color rojo en la tabla - gráfico3) la sensación térmica sería de 31°C, es decir 

4.2°C superior a la temperatura del aire, donde según el mismo autor de la tabla, tendría los 

siguientes efectos:  

 
Gráfico 4: Tabla de Stedman (Efectos provocados por el calor) 
Fuente: http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia 

Gráfico 3: Tabla de Stedman (Calculo de sensación térmica) 
Fuente: http://ocw.upm.es/ingenieria-

agroforestal/climatologia 
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1.3.2. Vientos:  

Los vientos son los movimientos del aire a causa de las diferentes presiones 

atmosféricas; como se mencionó, la sensación térmica según Stedman también 

varía dependiendo de su velocidad.  

Según Stedman cuando la temperatura es menor a 32°C (temperatura de la piel), 

el viento disminuye la sensación térmica. En cambio, si la temperatura supera 

los 32°C la aumenta. 

 

 

Los vientos en Chorrillos son de velocidad moderada, y predominantemente 

soplan de sur a norte, es importante considerar esta orientación en el diseño 

arquitectónico para planificar ambientes que permitan una ventilación cruzada. 

Esto ayuda a mejorar las condiciones de confort en interiores, sobre todo los 

meses donde las sensaciones térmicas son más elevadas. 

En conclusión, los vanos para la ventilación deben estar ubicados en la cara sur, 

procurando que el aire que ingrese por ahí tenga una salida en la fachada norte, 

atravesando en su recorrido todos los ambientes que se deseen ventilar o enfriar 

y teniendo en cuenta su velocidad según el cuadro de reacciones subjetivas:  

 

 

 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Velocidad 

Promedio (m/s) 

5.1 4.2 5 5.1 5.8 4.7 4 4.4 3.3 3.2 2.8 2.9 

Dirección 

Predominante 

SE SE SE SE S S SE SW SW SW SW SW 

Cuadro N° 6: Sensaciones de acuerdo con la velocidad del viento 

Fuente: RNE, EM.110 

 

Cuadro 1: Vientos en Chorrillos                                     
Fuente: Observatorio Meteorológico, Pantanos de Villa                                               

Elaboración: propia 
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1.3.3. Horas de sol por día: 

Este punto se refiere a las horas de sol directo, los lugares con mayor cantidad 

de horas de sol por día son de climas cálidos, soleados y secos, con alta presión 

y muy baja condensación26. 

El clima de Chorrillos corresponde a un clima templado húmedo, por lo tanto, 

con altos niveles de condensación, por este motivo tiene pocas horas de sol, tal 

como figura en el cuadro 2, donde se puede apreciar el promedio de sol por días. 

 

Los altos niveles de humedad durante todo el año en Chorrillos garantizan un 

aumento de sensación térmica que tendrá el usuario, haciendo más intensa la 

sensación de calor en verano y a su vez intensificando la sensación de frío en 

invierno. Este fenómeno es completado con la disminución de horas de sol que 

recibe la ciudad de Lima con respecto al verano (horas de sol directo en la 

superficie). 

1.3.4. Precipitaciones: 

La presencia de lluvias es casi inexistente y no debería constituir una variable 

muy relevante desde el punto de vista arquitectónico (cuadro 1), sin embargo, 

según el Arq. Roberto Prieto Sánchez, en su artículo “Construcción 

Bioclimática con eficiencia energética”, publicado por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento en el año 2011, sostiene:  

                                                             
26 https://www.geografiainfinita.com Autor: Periodista Gonzalo Prieto 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Horas de Sol por 

día 

4.2 5.17 6.36 8.4 3.01 0.66 2.95 0.89 3.46 3.44 4.06 6.03 

Cuadro 2: Promedio de horas de sol por día                                    
Fuente: Observatorio Meteorológico, A. Von Humbolt                                              

Elaboración: propia 

https://www.geografiainfinita.com/
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“El Cambio Climático viene ocasionando que las mediciones de las 

variables climáticas (vientos, temperatura, precipitaciones, etc.) lleguen a 

extremos nunca antes conocidos”27. 

Por tal motivo, la prevención del drenaje de agua de lluvias se ha considerado 

como un factor fundamental para el presente proyecto, se puede observar en el 

cuadro 3 que el mes con mayor cantidad de precipitaciones es el mes de Julio, 

el cual es uno de los meses más fríos y húmedo y el mes con menor cantidad de 

precipitaciones es el mes de abril. 

 

 

1.3.5. Geometría Solar (Movimiento Aparente del Sol): 

“La geometría solar, forma parte de la arquitectura bioclimática, que 

es aquella que trabaja con las condiciones climáticas y solares del lugar en 

procura de obtener confort térmico al interior de las edificaciones y eficiencia 

energética”.28  

Si bien es cierto que en el sistema planetario el sol mantiene una posición y la 

que está en movimiento es la tierra (movimientos de traslación y rotación), a la 

vista de las personas que se encuentran en una misma ubicación, se percibe al 

sol en movimiento, es por esta razón que la “Geometría Solar” estudia el 

movimiento aparente del sol, desde que sale hasta que se oculta. 

                                                             
27 http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/eventos/2011/huancayo_2/2.%20CONSTRUCCION%20BIOCLIMATICA.pdf 
28 
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1118/Alejandro%20Gomez%20%282017%29%20Sol%20y%20Arqitectura.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Precipitaciones 

Totales (mm) 

0.94 1.23 1.52 0.48 0.05 0.33 2.55 0.71 0.68 0.06 0.28 0.07 

Cuadro 3: Precipitaciones                                      
Fuente: Observatorio Meteorológico, Pantanos de Villa                                               

Elaboración: propia 
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La bóveda celeste permitió que el observador ubique el movimiento solar de 

manera precisa (en horas y meses) por medio de las coordenadas celestes (Norte, 

Sur, Este y Oeste). 

Los gráficos o diagramas solares son representaciones bidimensionales del 

movimiento aparente del sol, que permitieron graficar sus posiciones y 

trayectorias aparentes en la bóveda celeste pero vistas en planta. 

Los gráficos solares permiten tener las coordenadas celestes (ángulos de azimut 

y altura), los cuales son utilizados para el diseño arquitectónico bioclimático. 

 

En el diagrama de Proyección Solar Equidistante (figura 42) se analiza la 

trayectoria solar en Lima, se observa que existen meses que se encuentran en el 

cuadrante norte y otros en el cuadrante sur, teniendo siempre un recorrido de 

este a oeste y con inclinación hacia el norte. 

Se puede observar que, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 

setiembre, el sol se desplaza de este a oeste durante el día, con recorrido en el 

Diagrama Solar Equidistante – Lima                  
Fuente:  Autodesk Ecotect 2011                                             

Figura 42 
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cuadrante norte; en los meses de marzo y octubre, se desplaza de este a oeste 

amaneciendo en el cuadrante sur, posicionándose en el cuadrante norte a medio 

día y ocultándose por la noche por el cuadrante sur nuevamente, mientras que 

en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero hace su recorrido de este 

a oeste durante el día, con posición en el cuadrante sur. 

-Figura 43: Vista de la bóveda celeste (Solsticio de invierno – 21 de junio – 12:00 a.m.), 

la gráfica indica la posición del sol en el solsticio de invierno, cuando el sol llega a su 

mayor inclinación en el cuadrante norte. 

 

 

Vista de la bóveda celeste mes de Junio – Lima                  
Fuente: Autodesk Ecotect 2011                                               

Figura 43 

Vista de la bóveda celeste mes de Diciembre – Lima                  
Fuente: Autodesk Ecotect 2011                                                     

Figura 44 
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-Figura 44: Vista de la bóveda celeste (Solsticio de verano – 21 de diciembre – 12:00 

a.m.), el gráfico indica la posición del sol en el solsticio de verano, cuando el sol se ubica 

en el cuadrante sur con inclinación norte. 

1.3.6. Diagrama Psicométrico de Givoni: 

El grado de confort térmico se relaciona con la sensación de comodidad de las 

personas en determinados ambientes. 

Para determinar el grado de confort generado por las condiciones climáticas, se 

utilizan gráficos que permitan obtener recomendaciones y guías básicas de 

diseño para enfrentar el proyecto, “Diagrama Psicométrico de Givoni”. 

El diagrama psicométrico de Givoni es un gráfico que sirve para establecer las 

zonas de bienestar térmico en base a la temperatura y humedad del aire, dichos 

datos mensuales al ser trazados sobre el gráfico psicométrico proponen 

estrategias para mejorar las condiciones internas de la edificación. 

Pasos para la realización del diagrama de Givoni:  

a)  En primer lugar, se eligió el gráfico correspondiente a la zona climática en 

donde se ubicó el proyecto; en el año 2010, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, aprobó la Guía Técnica29 (que incluye la 

zonificación climática nacional para fines estrictamente arquitectónicos). 

                                                             
29 
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/tallares/pasco/CONSTRUCCION%20BIOCLIMATICA%20Y%20EFICIENCIA%20ENERGETI
CA.pdf 
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El terreno donde se ubicó el proyecto está dentro de la zona desértico-

marina, por tal motivo se trabajó con el gráfico correspondiente a la zona 1. 

El gráfico representa los 12 meses del año, tiene como datos las temperaturas 

máximas y mínimas y las humedades relativas máximas y mínimas. 

Las líneas se obtienen ubicando puntos, primero se juntó la temperatura 

mínima con la humedad relativa máxima, y luego la temperatura máxima 

con la humedad relativa mínima del mismo mes, este proceso se realizó 12 

veces consecutivas para poder obtener las estrategias en el gráfico de Givoni, 

obteniendo 12 líneas que representan los diagramas de los 12 meses del año. 

 

 

Mapa de clasificación climática                  
Elaboración: Ministerio de Vivienda                                                 

Figura 45 
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La figura 46 muestra el Diagrama Psicométrico anual de Chorrillos, luego de ubicar el 

clima en el diagrama se observó en que zonas dentro del gráfico se ubican las líneas 

correspondientes a los diferentes meses del año, para compararlas con las “zonas propuestas 

por Givoni para recomendaciones de diseño”, las cuales son las siguientes: 

Zona 1 Zona de confort está considerada entre 21° a 26° 

Zona 2 Zona de confort permisible de 20° a 27° y con HR 

hasta un 80% 

Zona 3 Condiciones controlables con masa térmica. Son 

zonas ni muy calientes, ni muy húmedas 

Zona 4 Condiciones controlables con enfriamiento 

evaporativo, se aplica para zonas calientes y secas. 

Zona 5 Condiciones controlables con ventilación natural 

constante. Se aplica para lugares cálidos y húmedos. 

Zona 6 Zonas controladas por ventilación natural. Se aplica 

en lugares cálidos donde la ventilación nocturna 

puede ayudar a conseguir confort. Debe usarse con 

gran inercia térmica. 

Zona 7 Zona controlada por ganancias internas. Se aplica en 

zonas de frio moderado donde es suficiente ganar 

calor pos-asolamiento, número de ocupantes o 

equipo. 

Diagrama de Givoni                  
Elaboración: Propia                                                 

Figura 46 



 
 

64 
 

Zona 8 Zona controlada por sistema solares pasivos. Se 

aplica en zonas más frías que la anterior y debería 

combinarse con inercia térmica. 

Zona 9 Zonas controladas por sistemas solares activos. 

Zona 10 Condiciones de baja humedad en donde es 

imprescindible aplicar técnicas de humidificación, 

aunque eso no represente alcanzar condiciones 

térmicas de bienestar. Zona de calor excesivo para 

ser controlados con sistemas de humidificación 

pasivos 

Como se puede observar en la figura 46 las líneas correspondientes al 

clima de Chorrillos se ubican en las zonas 5 y 7. 

La zona 5 (en donde se ubican los meses de verano en su mayoría), indica 

que las condiciones son controlables con ventilación natural constante y 

sombra. 

La zona 7 (en donde se ubican los meses de invierno en su mayoría), 

indica que la zona es controlada por ganancias internas, ganando calor 

pos-asoleamiento y por el número de ocupantes y equipo dentro de la 

edificación. 

1.3.7. Ficha Bioclimática: 

La Ficha Bioclimática es una herramienta producto de la recopilación de datos 

y el análisis correspondiente para el correcto desarrollo del proyecto.  

Aquí se muestran las conclusiones y el resumen de las estrategias de diseño que 

se deben emplear para las características del clima que rodea al terreno del 

proyecto: 



 
 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

El medio artificial 

1. Antecedentes arquitectónicos: 

Las culturas antiguas del mundo han desarrollado soluciones propias al lugar y se han 

integrado de forma armoniosa a la naturaleza. El hombre desarrolló la arquitectura como un 

medio de adaptación al clima (refugio), pero este respondía a los fenómenos naturales, y se 

hizo así por mucho tiempo. 

La revolución industrial con sus descubrimientos provocó que se deje de pensar en sistemas 

de climatización natural, ya que, si bien es cierto, las edificaciones tienen como principal 

función el bienestar del usuario, al comenzar la fabricación de aparatos electrónicos capaces 

de iluminar, ventilar y dar confort al interior de los edificios, se fue dejando de lado este 

principio de diseño bioclimático. 

Durante inicios del siglo XX aún se diseñaba pensando en estos principios bioclimáticos y 

con materiales propios de la zona, con el paso del tiempo y con los crecientes avances de la 

tecnología se fue dejando de hacer la arquitectura con estas consideraciones, al parecer el 

modernismo provocó una creciente demanda en edificaciones y con el origen del llamado 

“Estilo Internacional”, se dejó de lado los sistemas de climatización natural y se comenzó a 

ir en contra de la propia naturaleza. 

La situación del Perú, al estar en el trópico, hace que la ganancia de temperatura sea 

significativa (radiación solar promedio de 5kwh/m2), España tiene un promedio de 

1.1kwh/m2)30, lamentablemente se copian formatos internacionales, cuando no se tienen las 

mismas condiciones físicas y esto genera un mayor consumo de energía al tratar de 

climatizar artificialmente. 

                                                             
30 http://www.urp.edu.pe/arquitectura/portal/imagenes/BOLETIN_EUREKA_2012-0(enero).pdf 

http://www.urp.edu.pe/arquitectura/portal/imagenes/BOLETIN_EUREKA_2012-0(enero).pdf
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Se considera que a nivel mundial los sectores residenciales, público y comercial, consumen 

la tercera parte de la energía de las ciudades y ocupan el primer lugar en contaminación del 

aire con CO2 y CH4 (ya que la energía es considerada como la segunda generadora de gases 

del efecto invernadero)31. Estos valores incrementan el cambio climático, el cual es un 

fenómeno de escala mundial y se genera por diferentes factores como la inadecuada 

construcción. 

Como se mencionó los hábitos en la construcción hacen que se apliquen diseños de otras 

realidades en nuestro país, lo que ocasiona un disconfort térmico, lumínico, etc. Los que 

cuentan con medios económicos, tratan de solucionar estos problemas mediante la compra 

de aparatos electrónicos como estufas, ventiladores, luminarias, etc. (aumentando su 

consumo energético durante los 50 años de duración aproximada de una edificación), los 

que no cuentan con dichos medios, no encuentran el confort o pueden ver alterada su salud 

en el futuro (problemas respiratorios, de vista, etc.). 

Lima al ser la región con mayor cantidad de habitantes en el Perú, es donde más casos de 

estos se encuentran y Chorrillos al ser uno de sus distritos no queda desligado de esta 

realidad. 

Se pueden observar edificios con fachadas completamente vidriadas o con gran masa 

térmica, que solo tienden a ganar calor, y esto también se ve en el sector educativo (figura 

54), donde las condiciones ambientales dentro de los edificios hacen que las personas se 

esfuercen para poder adaptarse y generen un desgaste de energía32, energía necesaria para 

la concentración. 

                                                             
31 Construcción Bioclimática con eficiencia energética, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
32 Olgyay (1998). Arquitectura y Climas. Barcelona 
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El pensar solamente en tener una ciudad supuestamente “Moderna”, hace que se utilicen 

sistemas artificiales, que no son necesarios en su totalidad para el clima de Chorrillos, 

que tienen mayor consumo energético y que no necesariamente llegan a darle un confort 

al usuario por eso el proyecto de tesis buscó adecuarse a las necesidades de confort del 

usuario e integrarse a su entorno natural. 

  

2. Infraestructura y equipamiento: 

El objetivo es conocer y evaluar la infraestructura y equipamiento del sitio de análisis para 

poder aprovecharlo en el proyecto o para proponer sistemas tecnológicos apropiados y 

alternativos más eficientes y con menores consumos energéticos. 

Como se analizó en antecedentes arquitectónicos, se puede inferir que la supuesta 

tecnología constructiva que llegó a Lima y dentro de esta a Chorrillos es la que se utiliza 

en el distrito en la actualidad. 

Los materiales constructivos tienen diferentes capacidades para trasmitir el calor. Algunos 

son buenos conductores, otros buenos aislantes, otros buenos acumuladores, etc. La 

capacidad para conducir calor a través del material se conoce como “conductividad 

térmica” y permite calcular, junto con otros factores como el espesor del material, color, 

Colegio Innova School – Huerto de Villa - Chorrillos                                          

Fuente: https://www.innovaschools.edu.pe/sedes/lima/chorrillos-huertos-de-villa/ 

Figura 54 
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reflexión, etc. el coeficiente de transmitancia del material, también conocido como valor 

“U”. La conductividad es muy alta en metales y considerablemente más baja en elementos 

no metálicos. Conociendo las propiedades térmicas de los materiales se puede hacer un 

uso racional que vaya en beneficio de la edificación. En Chorrillos como en la mayoría de 

los lugares de Lima se ha optado por un tipo de edificación convencional, todos los 

edificios son hechos con un sistema de construcción de pórticos, cerramientos de ladrillos, 

construidos con materiales como acero, cemento, recubrimientos de pintura o cerámicos y 

en ocasiones muros cortina de vidrio, en la siguiente figura se muestra un cuadro de los 

materiales más utilizados.33 

 
 

 

Para escoger los tipos de materiales convenientes para una edificación, antes se debe 

hacer un estudio climático, de acuerdo con el estudio realizado para el presente proyecto 

de tesis, los materiales necesarios para el clima de Chorrillos deben de tener masa 

térmica de media a alta, ser resistentes a la salinidad y con aislamiento térmico para el 

techo o cobertura. 

 

                                                             
33 “Propiedades Térmicas de los Materiales de Construcción”, Ing. M. SC. Carlos Orbegoso reto, I Diplomado de 
Arquitectura Bioclimática con Eficiencia Energética, Universidad Ricardo Palma. 

Conductividad Térmica de Materiales de Construcción                                                    

Fuente: “Propiedades Térmicas de los Materiales de Construcción”, Ing. M. SC. Carlos 

Orbegoso - Figura 55 
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En el proyecto se utilizó el sistema de pórticos, con cerramientos de ladrillos, ya que sí 

cumple con el tipo de termicidad indicado en el estudio climático, se utilizó cemento 

tipo 5 el cual es resistente a la humedad y aditivos para la resistencia a la salinidad, en 

las coberturas se utilizaron techos altos y techos verdes, en pisos, se consideraron 

materiales antideslizantes en exteriores en caso de precipitaciones y en muros 

materiales que eviten el calentamiento de paredes y losas circundantes por efecto de la 

radiación solar, sin embargo si se utilizó vidrio pero con un sistema de cobertura tipo 

celosía el cuál impide que la radiación caiga sobre el material calentando los ambientes. 

En cuanto a los espacios, las aulas y oficinas fueron calculadas para ventilar 

naturalmente, sin embargo, se utilizarán sistemas de climatización artificial para los 

laboratorios de cómputo y anfiteatro. 

El medio sociocultural: 

1. Demografía: El distrito de Chorrillos posee una superficie de aproximadamente 38,4 

km2, con una población aproximada de 325,547 habitantes, teniendo una densidad 

poblacional de 8 493.99 habitantes/km2.34 

 

                                                             
34 http://conasec.mininter.gob.pe/obnasec/pdfs/Nro.02-DistritoChorrillos.pdf 

Población por edades - Figura 12                  

Fuente: Propia 
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La figura muestra que la población en edad de dependencia es menor a la población en 

edad productiva. 

Se analizó la cantidad de población entre los 5 y 17 años, para poder extraer la cantidad 

de posibles usuarios en la institución. 

Entre los 5 y 11 años, se ubican los menores en edad escolar primaria, los cuales según 

la cifra del CONASEC, son 36 427 niños. 

Y entre los 12 y 17 años, se ubican los menores en edad escolar secundaria, los cuales 

según la cifra del CONASEC, son un total de 32 103 menores. 

Estos datos indican que, de acuerdo con la densidad poblacional, los menores en edad 

escolar primaria equivalen al 11.2% y los menores en edad escolar secundaria equivalen 

al 9.8%. 

Para analizar los posibles usuarios, se tomó la normativa “Criterios generales de diseño 

para Infraestructura Educativa del año 2018”, la cual toma en consideración los aspectos 

como la velocidad de desplazamiento del estudiante al local educativo y 

consecuentemente el tiempo demandado para el recorrido35, así como la seguridad que 

brinda la comunidad a sus estudiantes, tanto a pie como en otros medios de transporte. 

 

                                                             
35 Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa, pág. 21 

Fuente: MINEDU,2018 
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En el cuadro “Zona de Influencia referencial del terreno para satisfacer la demanda”, 

de donde se obtuvo la cantidad de posibles usuarios, se pude observar que en la zona 

Urbana los estudiantes de primaria pueden recorrer 30 minutos a pie y los de secundaria 

45 minutos a pie para llegar a su local educativo, sin embargo, existe un ámbito de 

flexibilidad, según MINEDU, los estudiantes pueden recorrer entre 700 a 800 m de 

recorrido a pie para llegar a un medio de transporte, de esto se puede inferir que el 

ámbito de influencia del proyecto no solo abarcaría el distrito de Chorrillos, sino que 

también se puede expandir a los pobladores cercanos a la Panamericana Sur. 

Analizando los datos sobre un radio de influencia se puede obtener que: 

En primaria: Con un radio de influencia de 1.5 km, según MINEDU, se tiene 

un área total de 3.53km2, los cuales multiplicados por la densidad poblacional 

dan un equivalente a 30 020 habitantes, de los cuales el 11.2% equivalen a los 

menores en edad escolar primaria y son un total de 3 362 posibles usuarios.    

En secundaria: Con un radio de influencia de 3 km, según MINEDU, se tiene 

un área total de 14.13 km2, los cuales multiplicados por la densidad poblacional 

dan un equivalente a 120 081 habitantes, de los cuales el 9.8% equivalen a los 

menores en edad escolar secundaria y son un total de 11 767 posibles usuarios. 

Estos datos nos permiten saber la demanda de educación dentro del sector, solo 

considerando los datos de las personas que podrían desplazarse a pie hacia la 

Institución Educativa, se tiene un total de 15 129 posibles usuarios; aunque esta 

cantidad ya es considerable teniendo como referencia que la Institución está 

diseñada para un total de  1 225 alumnos, se debe de tener en cuenta que la Zona 

de Influencia Referencial de Demanda, abarca mayores ámbitos, ya que los 

estudiantes también se pueden desplazar a través de otros medios de transporte. 
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2. Factor económico social: En el distrito de Chorrillos existen 26 Urbanizaciones, 03 

parcelaciones, 07 Habilitaciones urbanas, 02 Lotizaciones, 05 Cooperativas de 

vivienda, 20 Asociaciones de vivienda, 02 Fundos, 04 villas y 53 asentamientos 

humanos36. 

Chorrillos presenta una zona con viviendas de materiales convencionales (ladrillo y 

concreto), las mismas que cuentan con todos los servicios básicos de una ciudad moderna, 

como: 

o La Encantada. 

o Costa Sur 

o Matellini 

o Los Cedros de Villa, etc. 

Y una zona periférica donde se encuentran los barrios más populosos producto de un 

sistema constructivo informal, pues la mayoría surgen de terrenos invadidos, empezando 

su construcción con material precario, pero logrando después la casa de ladrillos y cemento, 

como: 

o Buenos Aires de Villa. 

o Cocharcas, San Genaro. 

o Las Delicias de Villa 

o Héroes del Pacífico, entre otros. 

La estratificación socio – económica del Distrito presenta un alto grado de 

desigualdad37: 

o El 9 % de los hogares pertenece al estrato alto. 

                                                             
36 Distrito de Chorrillos – Geografía Urbana, la ciudad y su región, Cotapalla, Carmen; Bravo, Pablo; Juarez, 
Danny – Lima 2015 
37 Distrito de Chorrillos – Geografía Urbana, la ciudad y su región, Cotapalla, Carmen; Bravo, Pablo; Juarez, 
Danny – Lima 2015 
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o El 40 % de los hogares pertenece al estrato medio. 

o El 51% de los hogares pertenece al estrato bajo.  

 

 

En la figura 56 se puede observar el plano del Distrito de Chorrillos, con la zonificación 

de las urbanizaciones más cercanas a la ubicación del terreno, dentro de las cuales 

ubicaremos las tres clases sociales. 

Las más cercanas al terreno corresponden a las clases A y B (a donde va enfocado el 

proyecto) según Apeim, es decir la clase media y la clase alta, estás urbanizaciones son: 

Las Brisas de Villa, La encantada de Villa, Los Cedros de Villa, San Juan Bautista y 

Huertos de Villa. 

Como se mencionó anteriormente, la Zona de Influencia Referencial de Demanda, 

abarca mayores ámbitos ya que los estudiantes se pueden desplazar en otros medios de 

trasporte caminando de 700 a 800 metros antes de llegar a un bus, un auto, etc. y luego 

Plano del distrito de Chorrillos - Figura 56                 

Fuente: Google earth – Elaboración: Propia 

 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

– PLAYA VENECIA 
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dar un recorrido de 30 (primaria) a 45 (secundaria) minutos hasta llegar a la institución, 

según MINEDU. 

Los distritos cercanos a la Panamericana Sur que cumplen con estos índices de tiempo 

son San Juan de Miraflores y Surco; Según el estudio realizado por APEIM en el 2016, 

en Villa el Salvador, solo el 3.1% de la población pertenece al nivel socioeconómico B, 

sin embargo, en Surco el 74.3% de la población está dentro del nivel socio- económico 

A y B. 

Según un artículo publicado por Educación al Futuro, en donde se anunciaba la apertura 

de un colegio dentro del área de la zona de influencia del proyecto de tesis, afirma que 

las Instituciones ubicadas dentro de este sector están enfocadas a distritos como La 

Molina, Surco, San Borja, Miraflores, etc. Y se trata de colegios cuyas mensualidades 

superan los S/. 1200… 

Sin duda se trata de un colegio premium que se sumará a los ya existentes en la zona, 

como son el Cambridge College –que es el pionero, goza de gran reputación y tiene 

muchos años de creado–, el St Jorge´s College, cuya secundaria viene funcionando 

desde hace tres años; y el Villa Alarife. 

“Estos colegios, cuyas mensualidades superan los S/.1200, están orientados 

básicamente a estudiantes provenientes de otros distritos, tales como La Molina, Surco, 

San Borja, Miraflores, etc., donde la oferta de instituciones es escasa, ya sea por lo 

difícil y caro que es conseguir terrenos, como por lo complicado de obtener la 

autorización municipal. Gracias a la facilidad de acceso por la Panamericana Sur es 

fácil que desde esos distritos lleguen las movilidades hacia Chorrillos”.38 

                                                             
38 https://educacionalfuturo.com/noticias/villa-chorrillos-y-carretera-central-nuevos-cluster-educativos/ 
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De este análisis se puede inferir, que la Institución Educativa, puede ser dirigida a la 

clase socioeconómica A y B ya que dentro del distrito de Chorrillos es la más cercana 

y además se encuentra dentro del área de influencia de colegios con demanda de 

población de clase alta y media. 

CAPÍTULO IV - Desarrollo 

1. Programa arquitectónico: 

La elaboración del presente programa arquitectónico está basado en la normativa realizada 

por el Ministerio de Educación “Criterios de diseño para locales educativos de Primaria 

y Secundaria” y el Reglamento Nacional de Edificaciones, en esta normativa se 

encuentran los ambientes indispensables para el funcionamiento de una institución de uso 

educativo, sin embargo, se adicionaron ambientes como talleres creativos y de innovación 

pedagógica, los cuales fueron considerados del estudio de los referentes nacionales e 

internacionales. 

Ambientes básicos: destinado al uso exclusivo de alumnos y padres de familia. 

A. Aulas: Uso flexible, para trabajos individuales o grupales, se 

contemplan áreas de porta mochilas. 

B. Biblioteca: Área destinada a la lectura, con estantería abierta. 

C. Talleres: Para el desarrollo creativo y cognitivo del estudiante, en este 

sector se ubican espacios como: laboratorio de ciencias, aula de 

innovación pedagógica, taller de arte, taller creativo, taller EPT. 

D. Auditorio y SUM (Sala de Usos Múltiples) 

E. Área de deportes: Incluye espacios de atletismo, piscina, gimnasio y 

losas multiuso. 
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F. Área de recreación: Se contemplan espacios de circulación, áreas 

verdes, patios y áreas de ingreso.  

Ambientes complementarios: destinado al uso del personal de la institución. 

A. Área de gestión administrativa y pedagógica: Contempla áreas como: 

Módulo administrativo (dirección, sub-dirección, secretaría, sala de 

espera, sala de reuniones, Coordinación administrativa, archivo y 

economato), Módulo de educación física y módulo de coordinación 

pedagógica. 

B. Bienestar estudiantil: Módulo de acompañamiento y consejería 

(psicología, tópico y oficina de tutoría), oficina de la APAFA, Cafetería. 

C. Servicios Generales: Módulo de conectividad, almacén general, 

maestranza, depósito de implementos educativos, cuarto de 

bombas/máquinas, vigilancia, cuarto técnico, acopio, estacionamiento 

(autos y bicicletas). 

D. Servicios Higiénicos: Servicios higiénicos adultos, servicios higiénicos 

estudiantes, vestuarios estudiantes. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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ÁREA TECHADA:  6 270.4 m2 

ÁREA CONSTRUIDA:  8 500 m2 (Incluye terrazas) 

ÁREA LIBRE:  30 892.25 m2  (85%)    

ÁREA TOTAL:    35 892.25 m2   

 

 

Cuadro N° 5: Programación arquitectónica 

Fuente: Propia 
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2. Estrategias de climatización a emplear:  

2.1.Sistemas de Climatización Pasivos: 

Estos sistemas de climatización tienen como función principal mejorar el 

comportamiento climático dentro de las edificaciones. Actúan sobre los fenómenos 

radiantes, térmicos y de movimiento de aire que se producen naturalmente con la 

arquitectura. También se les llama sistemas pasivos por el hecho de no utilizar ninguna 

fuente de energía artificial para su funcionamiento.39 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta el análisis climático realizado en 

el capítulo III y las estrategias de confort que responden al clima de Chorrillos del libro 

“Consideraciones Bioclimáticas para el Diseño Arquitectónico, el caso peruano”, 

realizado por el arquitecto Martín Wieser en el año 2011. 

En la presente tesis “Institución Educativa Primaria y Secundaria con Criterios 

Bioclimáticos en Chorrillos”, se emplearon las siguientes estrategias: 

a. Ventilación Diurna:  

Se utiliza para ventilar y controlar los cambios de 

aire durante las mañanas, en la figura 57, se puede 

observar una ventilación de extremo a extremo, 

cruzada, en el caso de una institución educativa, las 

aulas deberán tener una buena ventilación, de 6 a 8 

renovaciones de aire por hora, según el RNE.   

En la presente tesis se empleó esta estrategia como un método de enfriamiento 

pasivo, evitando de esta manera la ganancia interna emitida por los propios 

                                                             
39 Arquitectura y Energía Natural – Rafael Serra Florensa y Helena Coch Roura. 

 

Ventilación Diurna                 
Fuente: Wieser Rey, Martín 

(2011) Cuadernos 14                                                   
Figura 57 
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usuarios o la radiación directa y generando renovaciones de aire para disipar 

olores y dar un mayor confort. 

 

b. Refrigeración Evaporativa: 

Generalmente este método es utilizado en 

climas cálidos y secos, en la figura 58 se 

observa que puede ser aplicado utilizando 

fuentes de agua, piscinas, piletas, en general 

superficies húmedas, para la presente tesis en 

donde el clima es templado y húmedo, se empleó este sistema utilizando 

vegetación como recubrimiento en las ventanas, lo cual ayudaría a tener un aire 

más fresco y además impedir la radiación directa. 

 

c. Control de la Radiación: 

Esta estrategia es fundamental para lograr tener 

espacios con confort interno, el Perú tiene una 

radiación de 5Kw/h, por tanto, es necesario 

aplicar esta estrategia sobre todo cubriendo los techos de las edificaciones ya 

que siendo un país tropical la radiación tiende a caer de manera perpendicular a 

la superficie de la tierra. 

 En general, para la propuesta se plantea utilizar el potencial climático de Chorrillos, y 

mediante la aplicación de sistemas de climatización natural, llegar a los niveles de 

confort adecuados, impidiendo la ganancia de calor producida por la radiación solar y 

ventilado adecuadamente para disipar la ganancia de calor interna producto de los 

usuarios. 

Refrigeración evaporativa                 
Fuente: Wieser Rey, Martín 

(2011) Cuadernos 14 
Figura 58 

Control de la Radiación                 
Fuente: Wieser Rey, Martín 

(2011) Cuadernos 14 
Figura 59 
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2.2.Criterios de diseño para la “Institución Educativa Primaria y Secundaria con 

Criterios Bioclimáticos en Chorrillos”: 

Para estos criterios se tomaron en consideración ciertos principios generales que 

ayudaron a tomar decisiones para cumplir con los objetivos fundamentales para 

desarrollar el diseño adecuado del módulo de aula de la Institución educativa con 

criterios Bioclimáticos: 

 Orientación:   

- Respecto al movimiento aparente del Sol: 

Considerando que se desea planificar una 

edificación dentro del distrito de Chorrillos, 

se orientó la edificación en dirección Este- 

Oeste, maximizando las fachadas en las caras 

N y S y creando un sistema de protección para 

las caras expuestas, principalmente la fachada norte (ya que recibe el sol más bajo 

en el mes de junio) y sur (recibe sol de verano, con una menor inclinación solar y 

sin presencia de horario escolar, vacaciones). 

- Respecto a la ventilación: Los vanos de 

ingreso de vientos se ubicaron en la cara sur, 

procurando que el aire ingrese de forma 

directa y tenga una salida en la cara norte, para 

poder ventilar adecuadamente los ambientes, 

mediante ventilación cruzada, es 

recomendable el uso de techos altos para tener 

una mejor ventilación y ventanas altas para que el paso del aire no incomode a 

los usuarios. 

Gráfica del sol - Lima                 
Fuente: Ecotect                                                   

Figura 61 

Orientación del Módulo                 
Fuente: Propia                                                   

Figura 60 
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Un estudio realizado por el psicólogo Gómez García, Alonso, y expuesto en su 

libro “Procedimientos para aprender a aprender”, concluye que: “las personas 

pueden sufrir efectos físicos causados por una mala ventilación, tales como 

dolores de cabeza, malestar general, mareo o cansancio, los cuales harán que 

rindan con una menor eficacia en el trabajo intelectual”. 

Por tanto, se recomienda una correcta ventilación para no interferir en los 

procesos de aprendizaje. 

 Radiación:  

 Debido a la ubicación y tal como se observa en la gráfica solar de Lima (figura 

61), la radiación en techos es intensa por lo que se generó un sistema de 

protección en superficies horizontales para evitar las ganancias térmicas al 

interior de la edificación, como techos dobles, techos verdes, etc.  

En el Perú debido a la gran incidencia de radiación solar existente (5kw/h en 

promedio), se debe evitar el ingreso de los rayos solares por los vanos o 

superficies expuestas directamente a la radiación, se evitó el uso de fachadas 

vidriadas sin protección, principalmente al norte ya que como se observa en la 

gráfica solar, la ubicación del sol la mayoría de los meses es dentro de este 

cuadrante y además la inclinación más baja del sol se observa en el mes de Junio 

(cuando el sol se encuentra en el cuadrante norte); la radiación en la fachada sur 

es más fácil de proteger ya que el sol tiene una menor inclinación al encontrarse 

en este cuadrante. 

Un estudio realizado por el psicólogo Gómez García, Alonso, y expuesto en su 

libro “Procedimientos para aprender a aprender”, concluye que es conveniente 

saber que las investigaciones realizadas indican que para la actividad mental la 
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temperatura ideal ronda entre los 17 y 22 grados. Por encima o por debajo de 

estos valores se producen efectos indeseables, sobre todo en períodos largos. El 

frío produce inquietud, nerviosismo; el calor, sopor, inactividad. Por lo tanto, los 

dos dificultan la concentración. La radiación es un punto muy importante ya que, 

si la edificación tiene mucha masa térmica o fachadas vidriadas expuestas, se 

tendrán ganancias internas, las cuales no son recomendables para el tipo de clima 

que presenta el distrito de Chorrillos. 

 Iluminación: 

La iluminación natural de la superficie en la latitud donde se encuentra el 

proyecto también es intensa, según el Ministerio de Educación en la “Guía de 

aplicación de arquitectura bioclimática en los locales educativos”, la luminancia 

exterior es de 5500 lúmenes aproximadamente (pp.15). 

 

Se consideró tener espacios de transición entre ambientes interiores y exteriores, 

para evitar el exceso de iluminación natural y la exposición directa a la radiación 

desde las 8:00 a.m. en la fachada norte y desde las 9:00 a.m en la fachada sur, tal 

como se observa en la figura 62.  

Ambientes Iluminancia (luxes) 

Aulas 250 

Talleres 300 

Áreas de recepción, salas de conferencia 300 

Comedores 200 

General (circulaciones) 100 

Servicios Higiénicos 75 

Cuadro N° 6: Cantidad mínima de iluminación por ambiente 

Fuente: RNE, EM.110 
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También se tuvo en cuenta la posición del mobiliario al interior de las aulas ya que la 

luz debe ingresar por los laterales de los alumnos, sino se podrían generar sombras hacia 

los cuadernos, lo cual dificultaría la acción de escribir. 

 El esquema que muestra la figura 62, es una solución ideal para lograr tener un 

confort interno adecuado; el pasillo se ubica hacia la fachada norte, el techo de la 

cubierta del pasillo sirve como un alero para el salón de clases, así la radiación no cae 

directamente en las ventanas ni en superficies de gran masa térmica, el viento genera 

una ventilación cruzada y el sistema de iluminación está resuelto con el espacio de 

transición que es el propio pasillo y la protección en la fachada sur. 

3. Módulo experimental: 

Para el proyecto “Institución Educativa Primaria y Secundaria con Criterios Bioclimáticos 

en Chorrillos”, se desarrolló un módulo de tres aulas y una escalera las cuales fueron 

analizadas, el objetivo es verificar que las estrategias de diseño planteadas y utilizadas sirven 

para mejorar las condiciones climáticas dentro del proyecto propuesto. 

 Vista en corte – Aulario con propuesta bioclimática                             
Fuente: Propia                                                          

Figura 62 
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Cuadro N°7: Cuadro de Azimut y altura (latitud -12°)                                                                                                
Fuente: Normatividad en el sector construcción del Perú para edificaciones sustentables 

 

El análisis consta del balance térmico del módulo empleando la propuesta y luego la 

comparación con el mismo módulo sin la aplicación de las estrategias de diseño. La planta 

se muestra a continuación:  

PLANTA:  

 

CÁLCULO DE PROTECCIÓN SOLAR: 

Para calcular de forma precisa la protección solar es fundamental conocer los datos de 

la posición del sol en las diferentes horas, días y meses del año y para ello se utilizó los 

cuadros de azimut y altura, correspondientes a la latitud -12° que corresponden a Lima: 

 

Módulo de aulas                              
Fuente: Propia                                                   

Figura 63 
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Ángulo de azimut y altura                             
Fuente: https://www.tutiempo.net/eclipses-

solares/                                                    

Figura 64 

 El ángulo de azimut muestra la ubicación solar en planta y es medido desde el eje sur 

en sentido horario en horas de la mañana y antihorario en horas de la tarde y el ángulo 

de altura que se utiliza en corte y es medido desde el horizonte y tomando la dirección 

del ángulo azimutal, tal como se muestra en la figura 64. 

Se tomó como referencia los ángulos de diseño más bajos de la latitud -12° para cubrir 

el ingreso directo del sol desde las 09:00 a.m. hasta las 02:00 p.m. (horario escolar): 

 Fachada Norte: Esta fachada es afectada por el sol de invierno, se consideraron 

para el diseño los ángulos del 21 de junio a las 9:00 a.m. - 3:00 p.m., azimut 

(128° 93’) y altura (33° 49’). En la figura 65 se observa el análisis y calculo 

para determinar las dimensiones del alero empleado, midiendo el ángulo 

azimutal en planta y el ángulo de altura en elevación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de fachada Norte                              
Fuente: Propia                                                   

Figura 65 
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Conclusión: En esta fachada se empleó una protección de 2.50 m que 

corresponden al ancho del pasillo, lo cual es suficiente para cubrir el ingreso de 

solar directo tal como se muestra en la figura 65 y 66, en las que observamos la 

caída del sol del 21 de junio, el cual no ingresa directamente, pero permite 

iluminar. 

 

 Fachada Sur: Esta fachada es afectada por el sol de verano, se consideró para 

la protección un posible horario de clases vacacionales de 9:00 a.m. a 1:00 

p.m.; para la protección se tomó como referencia el cálculo de protección solar 

del Reglamento Nacional de Edificaciones 2017 pp. 831, en cual señala un 

ángulo de protección de 70° para cálculo de aleros.  

 

Módulo Fachada Norte                              
Fuente: Propia                                                   

Figura 66 

Calculo de fachada Sur                              
Fuente: Propia                                                   

Figura 67 



 
 

89 
 

Conclusión: Para la protección de toda la ventana con alfeizar de 1.20 m será 

necesario solo un alero de 80 cm, el cual cumple la función de cubrir el ingreso 

de sol durante los meses de verano desde las 9:00 a.m. 

Sin embargo la ventana quedaría expuesta en su totalidad y esto causaría sobre 

exposición lumínica; en el punto de iluminación tratado dentro del item criterios 

de diseño de la presente tesis se llegó a la conclusión de que eran necesarios los 

espacios de transición o aleros (figura 68), los cuales serían apoyados dentro de 

los 80 cm de aleros horizontales planteados para la fachada sur. 

 

PROTECCIÓN EN TECHOS: En la figura 70 se puede observar el corte del módulo 

analizado, el cual ya presenta los aleros diseñados para la protección solar de ventanas, 

pero el Perú al ubicarse en una zona tropical, la mayor incidencia solar se ubica en los 

techos, por este motivo se empleó un techo verde el cual se ubica a 30 cm de la losa y 

cuenta con una malla que soporta tillandsias las cuales se regarán mediante un sistema 

de goteo. 

La Tillandsia (figura 69) es una especie de plantas de 

peso muy liviano y de bajo consumo de agua, son 

capaces de adaptarse a diferentes cambios de 

temperatura, botan flor solo una vez por año en los 

meses de verano, se eligió esta planta por sus cualidades, 

Tillandsia                              
Fuente: 

http://www.timberpress.com 
Figura 69 

Módulo fachada Sur                              
Fuente: Propia                                                   

Figura 68 
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por el bajo consumo de agua y además por ser capaz de purificar el aire 5 veces más 

que cualquier otra planta40. 

 

 

 

 

o En la figura 71 se puede observar el módulo de aulas con las protecciones 

diseñadas para obtener el confort interno. 

                                                             
40 Guía de Reconocimiento del género Tillandsia, Noviembre 2010, Gobierno de los EE.UU, Departamento del 
Interior (USDOI) 

Tillandsia

s 

El módulo permite la ventilación 

Alero para evitar la 

penetración solar 

Sistema de goteo: a través de tuberías 

se podrá regar las tillandsias las cuales 

se soportan en una malla de textil que 

a su vez se amarra de los tubos del 

sistema de goteo 

Corte del módulo de aula                           
Fuente: Propia                

Figura 70 

Módulo de aulas en 3D                          
Fuente: Propia                

Figura 71 
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4. Balance Térmico y lumínico: Analizando los ítems planteados anteriormente, se 

realizó la comparación de un módulo con y sin la protección planteada en el presente 

proyecto de tesis, para poder para comprobar que los cálculos realizados son correctos 

y los aleros y disposiciones arquitectónicas son necesarias para obtener el confort 

climático y lumínico. 

4.1. Balance lumínico: Para el balance que se presenta a continuación se tomó como 

referencia un punto ubicado a 90 cm del suelo (altura aproximada de los cuadernos 

sobre la carpeta) y a 1 m de la ventana para tener el total de luz efectiva y se utilizó el 

programa Autodesk Ecotect Analysis 2011. 

Como se mencionó anteriormente, para evitar la sobre exposición lumínica se optó por 

un sistema de celosías horizontales las cuales están separadas 80 cm entre si y tienen 

un espesor de 10 a 12 cm. 

Cuadro N°7: Comparación de módulos – Confort Lumínico. 

Módulo sin protección lumínica Módulo con protección lumínica 

En esta gráfica se representa el factor Luz 

día, el cual muestra que se tiene el 7.3 % del 

total de la luz global de la Bóveda celeste 

(1500 luxes), siendo el resultado como 

mínimo de 1095 luxes dentro del aula (fuera 

del confort lumínico). 

En esta gráfica se representa el factor Luz 

día, el cual muestra que se tiene el 1.8% del 

total de la luz global de la Bóveda celeste 

(1500 luxes), siendo el resultado como 

mínimo de 270 luxes dentro del aula (dentro 

de confort lumínico). 
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Módulo sin protección lumínica Módulo con protección lumínica 

En esta gráfica se representa el análisis de luz 

cuando el cielo está uniforme (despejado por 

completo, sin nubosidad), sin la protección 

se tiene un total de 8.8% del total de la luz de 

la bóveda celeste, siendo el resultado como 

máximo 1320 luxes (fuera de los límites del 

confort lumínico) 

En esta gráfica se representa el análisis de luz 

cuando el cielo está uniforme (despejado por 

completo, sin nubosidad), con la protección 

se tiene un total de 3.3% del total de la luz de 

la bóveda celeste, siendo el resultado como 

máximo 495 luxes, poco frecuente por la 

nubosidad del cielo en Lima. 

La gráfica de Análisis de Niveles de 

Iluminación nos muestra la distribución de 

ingreso de luz dentro del aula, siendo su pico 

más alto de 612 luxes en la ventana y de 138 

luxes en la ventana ubicada al norte, teniendo 

como promedio en el centro de 208 luxes de 

iluminación natural efectiva, siendo lo 

establecido por norma un promedio de 300 

luxes, se encuentra fuera del rango de 

confort. 

La gráfica de Análisis de Niveles de 

Iluminación nos muestra la distribución de 

ingreso de luz dentro del aula, siendo su pico 

más alto de 500 luxes en la ventana y de 100 

luxes en las esquinas, teniendo como 

promedio en el centro de 278 a 322 luxes de 

iluminación natural efectiva, siendo lo 

establecido por norma un promedio de 300 

luxes, se encuentra dentro del rango de 

confort. 
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Módulo sin protección lumínica Módulo con protección lumínica 

La gráfica muestra el análisis de niveles de 

reflexión interior, donde se tiene un 

promedio de 1.03% (154.05 luxes), de 

reflexión natural en todo el ambiente, los 

cuales son parte de la iluminación natural, se 

puede observar que la reflexión se da en casi 

toda el aula llegando a las esquinas en las que 

hay menor iluminación. 

La gráfica muestra el análisis de niveles de 

reflexión interior, donde se tiene un 

promedio de 0.94% (141 luxes), de reflexión 

natural en todo el ambiente, los cuales son 

parte de la iluminación natural, se puede 

observar que la reflexión hace llegar la luz a 

las esquinas.  

 

o CONCLUSIONES: El módulo sin protección tiene un promedio general de iluminación 

entre los 1095 a 1320 luxes, según el análisis de punto realizado con el programa Autodesk 

Ecotect Analysis 2011, estando fuera de los límites de confort lumínico, se puede observar 

también que, según el análisis de niveles de iluminación, no tiene una buena degradación de 

luz ya que no cuenta con elementos reflectores que distribuyan la luz hacia el fondo. 

La propuesta con el sistema de celosías verticales tiene un promedio general entre los 278 a 

495 luxes, según el análisis de punto realizado con el programa Autodesk Ecotect Analysis 

2011, con un promedio de iluminación central de 278 a 322 luxes, alcanzando los límites 

requeridos por la RNE de 300 luxes, las celosías verticales permiten la correcta distribución 

de la luz y permiten que el módulo se encuentre dentro de confort lumínico. 
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4.2. Balance térmico: Este análisis permite comparar el comportamiento de la 

temperatura del aula del módulo con protección y el módulo sin protección y saber si 

se encuentra o no dentro de la zona de confort entre los 20° a 26.5°C para la ciudad de 

Lima, según el estudio realizado por el Arq. Martín Wieser en el Ábaco Psicométrico 

para la ciudad de Lima. 

 

Datos:  Se calculó en base a un horario escolar entre las 8:00 a.m hasta las 15:00 p.m. 

 Usuarios del aula: 1 Docente y 24 alumnos. 

 Materiales:  

- Muro de Ladrillo: De espesor total de 15 CM enlucido y pintado de 

blanco. U=2.62 W/.m2.K 

- Techo de concreto: de 20CM de espesor. U=1.83 W/.m2.K 

- Ventanas: de Vidrio templado de 4mm. U=2.26 W/.m2.K 

- Protección solar. U=2.22 W/.m2.K 

- Sistema de techo vegetarizado. U=1.20 W/.m2.K 

Cuadro Psicométrico de la ciudad de Lima                          
Fuente: Cuadernos 14 – Arq. Martín Wieser               

Figura 72 
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Módulo de aulas: El módulo fue analizado con el programa EcoDesigner, el cual 

analiza el confort térmico por períodos de cambios de estaciones o de días específicos. 

Para el presente análisis se utilizaron los datos por estaciones (otoño, invierno, 

primavera y verano), con un horario escolar anual de 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y 

de verano de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Cuadro N° 8: Comparación de módulos – Confort Térmico 

Fuente: Propia, Elaborado en ArchiCAD- EcoDesigner. 

Módulo sin protección Módulo con protección 

Estación de Otoño, 21 de marzo: 

El comportamiento de la temperatura dentro 

del módulo fluctúa entre los 21.2°C y los 

34.85°C, siendo su promedio de 26.92°C. El 

módulo se encuentra dentro de la zona de 

confort dentro de las 8:00 a.m. – 9:00 a.m. y 

se encuentra fuera de la zona de confort 

desde las 10:00 a.m. hasta las 15:00 p.m., 

donde las ganancias por el ingreso del sol 

directo, calentamiento de techos y el calor 

emitido por las personas hacen que las 

temperaturas se eleven. 

Estación Otoño, 21 de marzo: 

El comportamiento de la temperatura dentro 

del módulo fluctúa entre los 21.2°C y los 

30.31°C, siendo su promedio de 25.30°C. Se 

encuentra dentro de la zona de confort desde 

las 8:00 a.m.- 14:00 p.m. (horario escolar) y 

fuera de confort a partir de las 15:00 p.m. 

(fuera del horario escolar). 

Por tanto el módulo cumple con la 

temperatura de confort requerida. 

Módulo con protección                          
Fuente: Propia – Elaborado en Archicad               

Figura 73 
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Módulo sin protección Módulo con protección 

Estación de invierno, 21 de junio: 

 

El comportamiento de la T° dentro del 

módulo fluctúa entre los 18.34°C – 25.03°C, 

siendo su promedio de 21.95°C, estando 

fuera de confort solo entre las 8:00 a.m. y las 

9:00 a.m. y dentro de confort en las 

siguientes horas hasta el culmino del horario 

escolar. 

Estación de invierno, 21 de junio: 

 

El comportamiento de la T° dentro del 

módulo fluctúa entre los 18.26°C – 24.67°C, 

siendo su promedio de 21.66°C, estando 

fuera de confort solo entre las 8:00 a.m. y las 

9:00 a.m. ya que recién se están generando 

las ganancias internas y dentro de confort en 

las siguientes horas hasta el término del 

horario escolar. 

Estación de primavera, 21 de setiembre: 

 

La T° dentro del módulo fluctúa entre los 

16.39°C – 27.24°C, teniendo un promedio de 

20.30°C, estando fuera de confort desde las 

8:00 a.m. – 9:00 a.m (T° menor a la 

requerida) y desde las 12:00 m.d. – 14:00 

p.m. (T° mayor a la requerida), debido al 

ingreso del sol que calienta los pisos, el 

calentamiendo de los techos y las ganancias 

internas emitidas por los usuarios. 

Estación de primavera, 21 de septiembre: 

 

La T° dentro del módulo fluctúa entre los 

16.29°C – 22.72°C, teniendo un promedio de 

18.89°C, estando fuera de confort desde las 

8:00 a.m. – 9:30 a.m (T° menor a la 

requerida) ya que recién se comienzan a 

generar las ganacias internas producto del 

calor emitido por los usuarios. 

El módulo llega a estar en confort dentro del 

horario escolar. 
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Módulo sin protección Módulo con protección 

Estación de Verano, 21 de diciembre: 

 

La temperatura interna del módulo fluctúa 

entre los 20.37°C- 33.98°C, siendo su 

promedio de 25.6°C, estando en la zona de 

confort entre las 9:00 a.m. – 10:00 a.m. y 

fuera de confort entre las 10:00 a.m. y las 

13:00 p.m. correspondientes al horario 

escolar de verano. 

Estación de Verano, 21 de diciembre: 

 

La temperatura interna del módulo fluctúa 

entre los 20.22°C- 29.19°C, siendo su 

promedio de 24.06°C, estando en confort 

entre las 9:00 a.m. y las 13:00 p.m., es decir 

en la totalidad del horario escolar. 

 

 

o CONCLUSIONES: El cuadro N° 8 muestra la comparación de un módulo con todas las 

estrategias de diseño extraídas de la ficha bioclimática y otro módulo sin las 

recomendaciones de diseño que arrojó el estudio, como se puede observar en la mayoría de 

casos el módulo sin protección no se encuentra dentro de los niveles de confort térmicos 

requeridos para la ciudad de Lima teniendo diferencias de temperatura de hasta 5°C con 

respecto al módulo con protección térmica, el cual se encuentra dentro de los límites 

requeridos de la zona de confort térmico. Esto permite demostrar la veracidad de las 

estrategias de diseño y comprobar que el diseño del módulo es correcto. 

 

5. Vegetación - paisajismo:  

- Keller & Calabrase (2015), afirman que la naturaleza es importante para el desarrollo 

intelectual, emocional, social, espiritual y físico de los niños, también aseguran que 

el contacto con la naturaleza tiene un impacto en la calidad de vida; por ello el 
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proyecto de tesis consideró amplias áreas verdes que benefician a los usuarios de la 

escuela y el ecosistema. 

- Según el Capítulo III, el proyecto complementa la misión de la organización de 

PROHVILLA, ya que el paisajismo de la propuesta comprende el uso de la 

vegetación típica de la zona Pantanos de Villa (Grama Salada y Huarango) lo cual 

ayudaría a la protección de su diversidad y ecosistema. Adicionalmente se buscaron 

especies para complementar el paisajismo, las cuales son de riego bajo y con 

cualidades de adaptación a la zona ya que esta es cercana al mar y a los humedales 

tal como se aprecia en la figura 74. 

 

 

 Vegetación típica de Pantanos de Villa: 

Grama salada (gramíneas): Es la vegetación predominante en la zona 

protegida de Pantanos de Villa, se alimenta del subsuelo rico en sales y 

materia orgánica, su tipo de riego es bajo ya que básicamente crece por sí 

Foto pantanos de Villa, playa Venecia y proyecto                           
Fuente: Google Earth - Figura 74 
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sola, esta cobertura resiste un tránsito medio por lo cual será empleada en las 

zonas de jardines de mediano paso. 

 

 

Huarango: En la actualidad solo se pueden ver pocas de estas especies 

dentro de la zona arbustiva de Pantanos de Villa (cerca de la laguna mayor); 

la municipalidad de Lima con el fin de proteger esta área reservada, instaló 

un cerco vivo alrededor de todo el humedal plantando 20 mil árboles dentro 

de los cuales se encuentra el Huarango.  

Este árbol es oriundo de la costa norte del Perú y forma parte del “Bosque 

Seco del Norte”, sin embargo se extiende por casi todo el litoral peruano 

llegando hasta Ica en los bosques de Huarango, también conocidos como 

“Los Huarangales” (ubicados en las dunas de Ica). 

El Huarango se adapta facilmente al calor, la humedad y sequedad propias 

del desierto costero del Perú, desarrollandose con poca disposición de agua, 

esta especie será empleada en el proyecto distribuyendose por diferentes 

áreas. 

Foto de Grama Salada                          
Fuente: Propia - Figura 75 



 
 

100 
 

 

 

 Vegetación introducida de riego bajo: 

Gramíneas (Carex Pansa o Carex praegracilis): Serán empleados en 

lugares de uso medio a alto gracias a su tolerancia al tránsito. Miden entre 15 

a 20cm, pero se puede optar por mantenerlo podado, pueden tolerar 

condiciones de sequía, pero para un mayor crecimiento es recomendable 

mantener una humedad moderada mediante un riego por aspersión 1 vez por 

semana. 

 

 

Foto de Huarango                                 
Fuente: Propia - Figura 76 

Foto de carex pansa                                 
Fuente: Plants express - Figura 77 
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Ray – grass (Lolium perenne): Serán empleados en lugares de uso alto 

como losas deportivas gracias a su tolerancia al tránsito. Miden entre 20 a 

25cm, pero se puede optar por mantenerlo a una altura baja, su tipo de riego 

es medio, 1 vez por semana en invierno y 2 veces por semana en verano. 

 

 

Acacia: Conformado por más de 1200 especies, son oriundas de Australia, 

África, Asia y Sudamérica. Son especies arbustivas que pueden alcanzar los 

entre los 7 a 10 m de altura, son apropiados para jardines en segunda línea 

de mar en climas mediterráneos, es importante no plantarla muy cerca de las 

edificaciones (mínimo 4m) ya que sus raíces son superficiales y agresivas, 

soportan un clima templado, exposición al sol y heladas de baja intensidad, 

se cultivan en un suelo ligero que contenga materia orgánica, toleran suelos 

arenosos. Esta especie será distribuida conforme al plano paisajista. 

Foto de Ray Grass                                 
Fuente: Plants express - Figura 78 
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 *Para un mejor detalle, se consideró dentro de las láminas un plano paisajista (A-17) 

 

6. Factibilidad: El estudio de factibilidad o viabilidad es un instrumento que sirve para medir 

las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión. 

Para la presente tesis se analizó la viabilidad basada en dos parámetros económicos, el VAN 

(Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), los cuales son muy importantes 

para obtener el tiempo estimado de recuperación de inversión, la rentabilidad y 

consecuentemente sustentar la posible inversión de una empresa del sector privado.  

El análisis se basó en cuatro puntos los cuales son sustentados a continuación:  

6.1.  Análisis de demanda: El análisis de demanda sirve para identificar la cantidad 

aproximada de personas que podrían necesitar los servicios de la “Institución Educativa 

Primaria y Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos”, de esta forma 

sustentar la viabilidad del proyecto con respecto a los posibles usuarios. En la fase de 

recopilación de datos (Capítulo III), se analizó la cantidad de posibles usuarios basado 

en la demografía, nivel socioeconómico de Chorrillos y el cuadro de Zona de Influencia 

Árbol de Acacia                                    
Fuente: Alamy photos - Figura 79 
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referencial del terreno para satisfacer la demanda; el proyecto está dirigido al nivel 

socioeconómico A y B (estratificación según APEIM), del análisis de difiere que: 

- En primaria: Con un radio de influencia de 1.5 km (apto para 

movilizarse a pie), existen 3 362 niños entre los 5 y 11 años. 

- En secundaria: Con un radio de influencia de 3 km (apto para 

movilizarse a pie), existen un total de 15 129 posibles usuarios entre los 

11 y 17 años. 

Los datos mencionados dan un total de 18 491 posibles usuarios los cuales ya son un 

valor considerable si se tiene en cuenta que la Institución proyecta un aforo de 1225 

alumnos, sin embargo, la zona de influencia abarca mayores ámbitos, ya que los 

estudiantes también se pueden movilizar a través de otros medios de transporte, esto 

hace que la demanda sea aún mayor y por tanto se tenga una mayor estimación de 

utilidad del proyecto. 

6.2. Estudio de precios con respecto a la competencia: Para la presente tesis se 

consideró los precios de los colegios cercanos a la ubicación del proyecto de tesis, de 

esta forma se obtuvo un promedio del costo de pensiones que podría tener el proyecto 

de tesis. 

- Cambridge College41: Ubicado entre los 10 colegios más caros de Lima 

Mensualidad S/. 2 530  

Matrícula S/.2 490 

Cuota de ingreso S/. 15 471 

APAFA S/. 200 

 

                                                             
41 https://publimetro.pe/actualidad/noticia-colegios-mas-caros-lima-2018-70012 



 
 

104 
 

- St. George’s College42:  

Mensualidad S/. 1 790 - S/. 1 943  

Matrícula S/.1 790 - S/.1 943 

Cuota de ingreso S/. 23 500 

APAFA S/. 0 

 

- Colegio ALEPH43: 

Mensualidad S/. 2 830  

Matrícula S/. 2830 

Cuota de ingreso S/. 29 800 

Derecho de admisión $. 140 

- Lima Villa College44:  

Mensualidad S/. 1 250 – S/. 1 850 

Matrícula S/. 1 250 – S/. 1 850 

Cuota de ingreso S/. 9 000 – S/. 17 000 

Derecho de admisión $. 120 

Después de analizar los precios de los colegios aledaños al proyecto, se presenta un 

promedio de costos tentativos que podría presentar la “Institución Educativa Primaria 

y Secundaria con Criterios Bioclimáticos en Chorrillos”: 

Mensualidad S/. 2 100 – S/.2889 

Matrícula S/. 2 100 – S/.2889 

Cuota de ingreso S/. 19 442 – S/. 21 443 

Derecho de admisión $. 135 

APAFA S/. 200 

                                                             
42 http://www.stgeorgescollege.edu.pe/ 
43 http://colegioaleph.edu.pe/admision/ 
44 https://limavillacollege.edu.pe/admision/ 
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Estos precios tentativos sirvieron para el análisis de estimación de tiempo de 

recuperación de inversión los cuales son presentados más adelante. 

6.3. Estimación de nivel de inversiones: Para el análisis de inversiones se tomó en 

consideración valores estimados como: 

  El precio por m2 de terreno, el cual se obtuvo de la página Adondevivir. 

 El “Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa”, del 

colegio de Arquitectos del Perú, del cual se seleccionó partidas empleadas entre 

estructuras y acabados para obtener el precio unitario por m2 de construcción 

del proyecto. 

 Y estimaciones de precios promedios obtenidos de proveedores para el cálculo 

de inversión en jardines y mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro N°7 muestra la estimación del costo total de inversión. El precio por m2 de 

terreno en Chorrillos en zonas cercanas a la Universidad Científica del sur es de S/103045; 

                                                             
45 https://www.adondevivir.com/propiedades/terreno-de-12-347-m2-prolongacion-huaylas-antes-de-53947885.html 

Cuadro N°8: Estimación de nivel de 
inversiones Fuente: Propia 
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el terreno donde se ubica el proyecto cuenta con un área de 35892.25 m2, lo cual hace en 

total que el valor promedio del terreno sea de S/.36 968 760. 

Para el análisis de costo de construcción se tomó en consideración el “Cuadro de Valores 

Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa”, del cual se seleccionó las partidas 

empleadas entre estructuras y acabados para obtener el precio unitario por metro cuadrado 

de construcción del proyecto (cuadro N°8), que al ser multiplicado por el área construida 

da el resultado del costo total de la edificación (cuadro N°7). 

Cuadro N°9: Cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa 
Fuente: Colegio de Arquitectos del Perú 
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Según los valores seleccionados en el cuadro N°8 el valor de construcción por m2 es de 

S/. 1366.81, el total de área construida es de 8500 m2 (dato extraído del programa 

arquitectónico), al multiplicar ambos valores nos da un total de S/. 11 617 885, el cuál 

es un valor aproximado del costo de construcción. 

El valor de jardines se obtuvo de la multiplicación del costo aproximado por m2 y el 

área también en m2, en las cuales se requiere colocar vegetación; para el costo 

aproximado de mobiliario se tomó en consideración equipamiento como carpetas, 

pizarras, escritorios, porta mochilas, computadoras, proyectores, sillas, mesas y útiles 

de escritorio, en montos aproximados. 

Para calcular el valor total de inversión en soles se sumó el promedio de   

Para calcular el valor total de inversión en soles se sumó el costo aproximado de 

construcción con el costo aproximado del valor del terreno el cuál dio un costo total de: 

S/.48 586 645, este monto servirá para el cálculo de estimación de tiempo de 

recuperación de inversión. 

6.4. Estimación de tiempo de recuperación de inversión y rentabilidad: 

Como se mencionó anteriormente la viabilidad del proyecto se analizó con dos 

parámetros económicos: 

 VAN (Valor Actual Neto), esta variable económica nos permite saber la posible 

rentabilidad del proyecto, en cuantos años se estima la recuperación del monto 

invertido y las ganancias dependiendo de los períodos. 

 TIR (Tasa Interna de Retorno), esta variable nos permite saber en porcentajes 

cuanto más rentable o no, es invertir en el proyecto que dejar un monto similar 

en una caja a plazo fijo. 
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El VAN y el TIR son muy parecidos, la diferencia radica en que el VAN da estimación 

de ganancia en soles o la moneda que se utilice y el TIR da un porcentaje de 

rentabilidad. 

Para obtener los resultados de estas dos variables se realizó un estudio de ganancias 

estimadas por año, cabe resaltar que las ganancias se obtienen de la diferencia de los  

ingresos menos los gastos; la estimación de ingresos se obtuvo de las mensualidades, 

matrículas, cuotas de ingreso y derechos de admisión, los cuales fueron analizados en 

el punto 5.2. Estudio de precios con respecto a la competencia; la estimación de los 

gastos se realizó teniendo en consideración los sueldos del personal, servicios básicos 

y otros. A continuación, se detalla los valores estimados de ganancia por año: 

 
Cuadro N°10: Estimación de ganancias 1er año 

Fuente: Propia 
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Cuadro N°11: Estimación de ganancias 2do año 
Fuente: Propia 

Cuadro N°12: Estimación de ganancias 3er año 
Fuente: Propia 
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Los cuadros N°9, N°10, N°11 y N°12, simbolizan la estimación de ganancias por año, 

fases o también llamados períodos y serán utilizados para el cálculo del VAN; la tasa 

que se utilizó para este cálculo es el porcentaje más alto encontrado dentro de las cajas 

de depósito a plazo fijo, Caja Municipal Ica 7.5%46. 

 

  

                                                             
46 https://diariocorreo.pe/economia/conozca-que-entidades-financieras-pagan-mas-intereses-por-sus-gratificaciones-
596969/ 

Cuadro N°13: Estimación de ganancias 4to año 
Fuente: Propia 

Cuadro N°14: Calculo del TIR y el VAN 
Fuente: Propia – Programa: Microsoft Excel 
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El cuadro N°13 muestra el cálculo del TIR y el VAN. La inversión es el cálculo del 

nivel de inversiones y va en negativo ya que es considerado como egreso; F1, F2, F3 y 

F4, son las ganancias del 1er, 2do, 3ero y 4to año respectivamente y el VAN sería el 

monto de S/. 76 178 695.69, lo cual simboliza en soles la ganancia que se obtendría en 

4 años, del estudio del VAN también se pudo inferir que el tiempo estimado en la 

recuperación de la inversión sería 3 años ya percibiendo durante esta fase las ganancias. 

El TIR obtenido es del 57%, esto significa que en comparación al costo oportunidad de 

capital que es de 7.5% en la Caja Municipal de Ica, invertir en un colegio proporciona 

una tasa del 57%, o sea 49.5% más rentable que la tasa dada por la Caja Municipal. 

Por estas dos razones expuestas es conveniente hacer una inversión en el presente 

proyecto de tesis. 
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