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A Dios, porque sus tiempos son perfectos, sin él nada hubiera sido
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familia.
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Camila.
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La educación es nuestro principal instrumento frente al continuo y apresurado desarrollo de la sociedad. Con el
tiempo, el proceso de aprendizaje se ha ido innovando de acuerdo con las nuevas pedagogías que establecen
que el espacio se debe adaptar a las habilidades del usuario.

Por otro lado, la preocupación por los efectos adversos del cambio del climático ha llevado a entes como la

Organización de las Naciones Unidas ONU, a elaborar planes y estrategias en donde se considera la aplicación de

programas ambientales en la Educación.

En Perú, desde el año 2016 cuenta con un plan ambiental educativo, sin embargo, específicamente en la ciudad

Lima, son pocas las Instituciones Educativas que aplican los lineamientos de gestión ambiental escolar, en su

mayoría se ubican en distritos con altos patrones residenciales lo cual condiciona y limita el desarrollo de la

infraestructura escolar acorde con los criterios ambientales. Por su parte, el distrito de Pachacamac, con su

reciente reajuste integral de zonificación de uso de suelos, permite la creación de Instituciones Educativas que

se adecuen a las condiciones ambientales locales.

La propuesta de una Institución Educativa en Pachacamac busca tomar los lineamientos de la educación

ambiental, identificando las condiciones climáticas y las necesidades pedagógicas del usuario. Propone aulas

flexibles, ambientes interactivos en los que a través de su extensión hacia el exterior permiten explorar la

naturaleza, zonas dedicadas al cultivo, ingresos abiertos, plazas recreativas y rampas a manera de circulaciones

integradas a su paisajismo.

De esta manera, los alumnos crecerán en un ambiente que estimulará su interés por el cuidado del medio

ambiente, los padres en el rol de apoyarlos adoptarán a las enseñanzas de un aprendizaje innovador y al

concluir el periodo escolar, los adolescentes estarán preparados para transmitir sus conocimientos y valores a la

sociedad.

INTRODUCCIÓN
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El tema propuesto es un proyecto arquitectónico, de una “Institución Educativa de enfoque ambiental en el distrito de Pachacamac” ubicado en el

distrito y provincia de Lima, Perú.

Está circunscrito en el campo arquitectónico del sector educativo escolar y busca incentivar la preservación del ecosistema, a través de la formación de

la conciencia ambiental y el aprendizaje de acuerdo con las condiciones de su entorno geográfico.

1.1 TEMA

En este sentido, el proyecto arquitectónico plantea

una configuración espacial, donde los ambientes de

estudio son flexibles y permiten el desarrollo de

talleres vivenciales, el diseño de las aulas utiliza las

condiciones ambientales de la zona con criterios

como el confort térmico que son propicios para el

aprendizaje y los ambientes de recreación se

conectan con el entorno natural mediante zonas

como los biohuertos que incentivan el cultivo y su

importancia.

Fig. 1 Actividades que incentivan la conciencia ambiental. Recuperado de 
https://fr.freepik.com/photos-gratuite/voyante-coup-garcon-plastique-sac_7330237.htm
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Su apresurado crecimiento demográfico

refleja la falta y perdida común de

identificación con el entorno. Según las

estadísticas del Censo 2017, el distrito de

Pachacamac presenta el mayor crecimiento

de la población, al pasar de 888 personas en

el 2007 a 1 mil 187 en el 2017. (Instituto

Nacional de Estadística e Informática [INEI],

2018).

Las zonas del distrito que según el Censo

2017, más han aumentado, son las que

denotan la poca preocupación por la

conservación de la cuenca del valle de Lurín

y la alta contaminación del agua debido a la

mala disposición de los residuos sólidos

Las estadísticas ambientales

departamentales de Lima

publicadas en Junio del 2020,

revelan que en se generan 3.3

millones de toneladas de

residuos sólidos al año.

(Ministerio del Ambiente

[MINAM], 2020).

Los datos reflejan la falta de 

participación de la ciudadanía a 

través de la mejora de sus 

hábitos. 

El sector Educación, desde el

año 2016 tomó una postura

sobre los acontecimientos

ambientales a través del plan

PLANEA, orientando a construir

una cultura ambiental que

promueva la participación

ciudadana activa e informada

como base de la gestión

ambiental. (Decreto Nº 016-

2016-MINEDU, 2016,

p.606271), sin embargo, este

plan con proyecciones hacia el

presente año 2021 aún no han

repercutido en el País a la

escala necesaria.

Uno de los principales problemas que se afronta en el Siglo XXI.

Falta de conciencia ambiental y escasa difusión de las prácticas de preservación del ecosistema 
conllevan a la pérdida y abandono de áreas naturales. 

Degradación ambiental del entorno y deterioro de los 
recursos naturales

Las denuncias ambientales

realizadas ante la OEFA en los

últimos 2 años se han

incrementado

significativamente, los sectores

Industria e Infraestructura

lideran la lista (Ministerio del

Ambiente [MINAM], 2020); esto

nos lleva a pensar que las

medidas establecidas por el

gobierno local no reflejan una

toma de conciencia ante la

degradación paulatina de

nuestro ambiente.

Pachacamac
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1. Estudiar el entorno geográfico y describir sus recursos naturales, características 

demográficas y viales para especificar la problemática que afronta la zona.

2. Analizar la importancia de incluir un aprendizaje con enfoque ambiental en la 

formación educativa para definir las características del usuario y las necesidades a 

cubrir en el proyecto.

3. Analizar las condiciones ambientales y establecer las estrategias de diseño 

ambientales aplicables al proyecto arquitectónico.

4. Plantear la propuesta y equipamiento respondiendo a las nuevas necesidades 

pedagógicas.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:

Proponer una Institución Educativa de enfoque
ambiental en el distrito de Pachacamac orientado a la
formación de la conciencia ambiental para aumentar
la participación social de prácticas de preservación
del ecosistema y reducir la degradación del medio
ambiente.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

7



1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

o La propuesta consiste en generar el diseño de una institución educativa en Pachacamac, la cual contará con los servicios necesarios para 

desarrollar las actividades de aprendizaje ecológico. 

o Se aplicarán los criterios y características del enfoque ambiental para el sistema educativo sugeridos en las ordenanzas, planes y decretos 

nacionales. 

o Permitirá revalorar las condiciones del lugar e incentivar actividades que se relacionen con la preservación del ecosistema de la zona de 

Pachacamac.

o Esta propuesta llegará al nivel de Anteproyecto y esquemas básico en las especialidades de instalaciones y estructuras; incluirá detalles 

arquitectónicos.

o Falta de datos actualizado sobre sistema de gestión ambiental escolar en el Perú.

1.4.1 Limitaciones

1.4.1 Alcances

o Falta de datos actualizado sobre sistema de gestión ambiental escolar en el Perú.
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2.1 ANTECEDENTES

2.1.1 Antecedentes Nacionales

2.1.1.1 Colegio Villa Per Se

o Firma de Arquitectos: Arq. Javier
Caravedo, Ing. Oswaldo Rocha, Arq. Jimmy
Baltazar, Arq. Marcelo Caravedo, Eva
Greiwe, Gianella Espinosa y Arely Amaut.

o Ubicación: Villa el Salvador , Lima , Perú
o Área: 42 000 m2
o Año del proyecto: 2015

El diseño del proyecto se inspira en la
geometría sagrada, buscando formas de la
naturaleza que reflejen el entorno donde se
ubican. Se tomó ese punto de partida al buscar
un lugar para aprender y compartir en armonía.
Este proyecto desarrolla la metodología de
enseñanza ASIRI, la cual responde al
“planteamiento holístico de la educación y del
aprendizaje”. Respecto a la arquitectura, su
enfoque bioclimático se muestra en la
utilización de termas solares, urinarios secos,
lavaderos con sensores, uso de aguas grises
para regar las extensas áreas verdes y reciclaje
mediante la selección de residuos orgánicos e
inorgánicos.

Fig. 2 Planta del colegio desarrollada a partir de la espiral Fibonacci. 
Recuperado de https://www.villaperse.edu.pe/campus/

Fig. 3 Planta del colegio sectorizada. Recuperado de https://eva-
greiwe.tumblr.com/11
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De su programación arquitectónica resaltamos
algunos ambientes como los salones de alfarería,
escultura y pintura, biohuertos y mini granjas. Además
de los de recreación tradicional como polideportivo,
pista de salto largo y gimnasio.

Consideramos que el este proyecto ha
aprovechado su entorno y sus condiciones
climáticas, su programa arquitectónico
resulta innovador respecto a los ambientes
tradicionales de las instituciones educativas
peruanas. Adicionalmente, su diseño
entorno a círculos lo hace más dinámico
para los niños.

Junto con otras características aplicadas a la eficiencia
energética, han logrado obtener la Certificación LEED
V3 Platinum. Los salones han sido diseñados con
criterios de confort térmico para brindar todos los
meses del año, buena ventilación e iluminación
natural.

Fig. 6 Biblioteca central.
Recuperado de https://www.villaperse.edu.pe/campus/

Fig. 4 Salones en forma de hexágonos
Recuperado de https://www.villaperse.edu.pe/campus/

APORTE

Fig. 5 Configuración interior de los salones
Recuperado de https://www.villaperse.edu.pe/campus/



Concebido como 4 módulos interconectados a
través del tratamiento escolar del patio tal
como se aprecia en la figura 3. La arquitectura
de este proyecto se diseñó para que alumnos
con dificultades auditivas pueden desarrollar
sus habilidades en constante relación con la
naturaleza, que de acuerdo con su ubicación,
utiliza sus recursos locales.

Fig. 8 Patio de Recreo.
Recuperado de https://www.eastwood.vic.edu.au/

Los estudiantes del centro escolar participan en
el Programa de Escuelas Sustentables y
aprenden habilidades en el Huerto Comunitario
de la escuela, por lo que la programación
arquitectónica cuenta con ambientes no solo
abiertos ya que responden a la pedagogía para
estudiantes con habilidades diferentes;
considera aulas y talleres de comunicación
aplicados a las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, TICS.

2.1.2 Antecedentes Internacionales

2.1.2.1 Escuela Primaria Eastwood

o Firma de Arquitectos: Crosier Scott y RB
Landscapes

o Ubicación: Ringwood East, Melbourne,
Australia

o Área: 20 000 m2

o Año del proyecto: 2017
Fig. 7 Plano de Planta del colegio.

Recuperado de https://croscott.com.au/portfolio/items/eastwood-primary-school/
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Desde el espacio exterior las aulas alternativas
interactúan con el paisajismo y emplean materiales
reciclados y locales como se puede ver en la Figura 4.
Estas aulas son ideales para perfeccionar las
habilidades motoras básicas y complejas. Respecto al
tema sostenible, el proyecto a través de los años ha
ido innovando en su sistema de gestión de residuos y
de agua, actualmente son catalogados como un
colegio 5 estrellas en Australia.

El tratamiento paisajista del proyecto es
el principal aporte que rescatamos ya
que utiliza la vegetación idónea para el
suelo donde se encuentra. Destacamos
el poco uso de Grass natural ya que para
su riego demandaría grandes cantidades
de agua. Los recursos naturales
aplicados evidencian su relación con la
naturaleza.

Fig. 9 Aula alternativa con materiales locales.
Recuperado de https://croscott.com.au/portfolio/items/eastwood-

primary-school/#!

Fig. 11 Trabajo de Paisajismo en el patio de recreo, logrando la imagen 
de entorno natural. Recuperado de https://www.eastwood.vic.edu.au/

Fig. 10 Puente de conexión al aire libre. Recuperado de 
https://www.eastwood.vic.edu.au

APORTE



o Firma de Arquitectos: Árter
Architects

o Ubicación: Anderlecht, Bélgica

o Área: 20 800 m2

o Año del proyecto: 2012

Arquitectónicamente, destacan sus técnicas
aplicadas a la sostenibilidad como la
recuperación de calor, el aprovechamiento de
la luz natural, el uso de parasoles, cubiertas
verdes y reutilización de agua de lluvia. Estas
características incentivan a los alumnos a
interesarse y preocuparse por el medio
ambiente.

Fig. 12 Vista área del colegio. Recuperado de Recuperado de 
https://www.arterarchitects.com/architecture-projects/ecole-les-

tr%C3%A8fles-

2.1.2.2 Escuela Les Trèfles

El proyecto combina los conceptos de
innovación educativa, el diseño sostenible y
arquitectura. Diseñado para recibir hasta 750
alumnos, adopta formas circulares (4 círculos
interconectados que representan una hoja de
trébol).

Fig. 13 Aprovechamiento de la iluminación natural, a través de patios 
interiores y ventanas amplias. Recuperado de 

https://www.arterarchitects.com/architecture-projects/ecole-les-
tr%C3%A8fles-15
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Es una buena estrategia incentivar el
interés ambiental a través de la
utilización de la arquitectura bioclimática
y eficiencia energética; de la misma
manera, creemos que el diseño circular
es lo que más rescatamos de este
proyecto ya que convierte las
circulaciones más dinámicas e incentiva
el movimiento y la utilización de los
techos como áreas verdes también
sugieren una herramienta innovadora.

Los patios circulares al aire libre son utilizados con el
fin de recreación, sin embargo, estos patios se
conectan a través de toboganes hacia las áreas
accesibles del techo donde se ubican pequeños
huertos, se puede ver en la Figura 6 y 7. El proyecto
demuestra que la configuración espacial y sus
soluciones sostenibles pueden crear conciencia
ambiental.

Fig. 14 Patio central, espacio flexible de educación y aprendizaje. Recuperado de 
https://www.arterarchitects.com/architecture-projects/ecole-les-tr%C3%A8fles-

Fig. 15 Techos con tratamiento paisajista. Recuperado de 
https://architectura.be/fr/actualite/8306/ecole-communale-les-trefles-a-

anderlecht-la-durabilite-comme-element-pegagogique-arter 

APORTE

Fig. 16 Espacios interiores con amplias mamparas que invitan hacia el exterior. 
Recuperado de https://www.arterarchitects.com/architecture-projects



2.2.1 Arquitectura escolar frente a la innovación pedagógica 

2.2 BASE TEÓRICA

El Arquitecto Alfred Roth en su libro La
Escuela Nueva señala algunas
consideraciones de la arquitectura escolar
desarrollada desde la segunda mitad del
siglo XIX y cuestiona los modelos derivados
de los criterios de composición
academicistas que dan como resultado
edificios escolares, poco funcionales,
espacialmente indiferenciados,
desproporcionados y de poca intervención
de diseño; ignorando no solo los
requerimientos pedagógicos sino los físicos y
psíquicos del niño. (Rotman, 2014)

A mediados del siglo XX la innovación de la pedagogía consistió en el
desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje destacando entre ellos el
método Montessori, Waldorf y Reggio. En general, proponían el proceso de
aprendizaje experiencial y guiado lo cual llevó a establecer consideraciones en
la arquitectura escolar como son los espacios abiertos, talleres de diversas
artes y la utilización del entorno tanto natural. (Atrio, Raedó & Navarro, 2016)
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Fig. 18 Colegio Imagine Montessori , espacios al 
aire libre que conectan con los interiores. 

Recuperado de 
http://www.gradolisanz.acontrapeu.com/proyec

to/colegio-imagine-montessori-school-fase-i/

Fig. 17 Vista exterior de Colegio Imagine 
Montessori. Recuperado de 

http://www.gradolisanz.acontrapeu.co
m/proyecto/colegio-imagine-

montessori-school-fase-i/

Fig. 19 Espacios de aprendizaje Reggio Emilia. 
Recuperado de 

https://miradasypolaroids.blogspot.com/2014/05/ambi
entes-escola-congres-indians.html?m=1



La Arquitecta Clare Newton dentro del marco de su investigación, Evaluación de
entornos de aprendizaje del siglo XXI, desarrolla un libro con el fin de explorar la
intersección entre la arquitectura y la educación, en este resalta que en el siglo
XXI, la evolución de las pedagogías y filosofías educativas están impulsando de
nuevo la necesidad de innovación en el diseño de la Arquitectura escolar.

18

Fig. 22 Experimentación con el entorno natural . 
Recuperado de 

https://www.estudiotransversal.net/parque-del-rio

Fig. 23 Experimentación con el entorno natural . 
Recuperado de 

https://www.estudiotransversal.net/parque-del-rio

Fig. 24 Espacios fuera del aula . Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/917356/escuela-
montessori-de-scholekster-heren-5-architects/

Fig. 21 Aula Montessori. Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/930435/como-

estimular-la-autonomia-de-los-ninos-a-traves-de-
la-arquitectura-y-el-metodo-

montessori?ad_medium

Fig. 20 Ambiente de juego-aprendizaje. 
Recuperado de 

https://www.persearquitectura.com/202
0/07/14/el-metodo-montessori-en-la-

arquitectura/



En ese sentido, los espacios de aprendizaje deben
diseñarse de manera que exista la flexibilidad
para agrupar estudiantes, trabajar en equipo y
acceder a los recursos. (Newton & Fischer, 2009)
Por otro lado, el pedagogo Jaume Carbonell en su
libro Pedagogías del siglo XX señala:

“El objetivo de las pedagogías innovadoras,
escolares y no institucionales, es el de educar
la mirada, las inteligencias múltiples y los
diversos lenguajes comunicativos para
descubrir, desentrañar, percibir y sentir lo
que acontece en la ciudad de manera
explícita y oculta.” (Carbonell, 2015, p. 32)

Consideramos que la arquitectura
escolar ha respondido por cientos de
años a las necesidades propias de su
era. Actualmente, se percibe que los
alumnos reciben y procesan la
información en una variedad de formas
y ninguna manera de asumir el
aprendizaje es mejor que la otra, por lo
que la Arquitectura Escolar hace frente
a una regeneración pedagógica que no
solo debe considerar las condiciones
espaciales sino que además deberá
responder y adaptarse a las diferentes
habilidades del usuario.
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Fig. 25 Espacios al aire libre que conectan con los 
interiores. Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/868538/arquitectur
a-y-espacio-urbano-primer-lugar-en-diseno-del-
jardin-infantil-los-grillos-en-colombia

Fig. 26 Aula doble flexible configuración para 
múltiples actividades. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/868538/arquitec
tura-y-espacio-urbano-primer-lugar-en-diseno-

del-jardin-infantil-los-grillos-en-colombia



2.2.2 El espacio arquitectónico como elemento 
facilitador del aprendizaje 

Según (Atrio et al., 2016) los procesos de
enseñanza - aprendizaje dependen del ambiente
educativo. En él tiene relevancia el diseño físico
de los espacios utilizados donde desarrollar
dichas experiencias. Acorde con (Salinas, 1997) la
propia estructura de los centros de estudio
repercute en la voluntad de aprendizaje de los
alumnos, la arquitectura quiere ser un estímulo
potente para la formación de los aprendices.

20

Fig. 27 Elementos que influyen en el aprendizaje. Recuperado de 
https://issuu.com/cartillasinvestigacion/docs/efectos_del_espaci

o_arquitect_nico_

Fig. 28 Impactos del espacio arquitectónico en educación. 
Recuperado de https://issuu.com/cartillasinvestigacion 

/docs/efectos_del_espacio_arquitect_nico_

En el análisis del III Encuentro Internacional de Educación en Arquitectura para
la Infancia y la Juventud llevado en Madrid, el arquitecto especialista en
infraestructura escolar, Carlos Benavides Suescún (2016) citado por (Atrio et al.,
2016, p.133) describe y precisa según su criterio los ambientes de aprendizaje
que necesita la escuela actual. Hace énfasis en las comunidades de aprendizaje,
la construcción de relaciones, la flexibilidad de diseño para las modalidades de
aprendizaje haciéndolas visibles, destaca usar las circulaciones, el mobiliario,
los materiales y la relación con el entorno.
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Fig. 31 El color en los espacios educativos. Recuperado 
de El color en espacios educativos - Arquinube

Fig. 30 Nuevos espacios. Recuperado de https://issuu.com/cartillas 
investigacion/docs/efectos_del_espacio_arquitect_nico_

Fig. 29 Mobiliario. Recuperado de https://issuu.com/cartillas 
investigacion/docs/efectos_del_espacio_arquitect_nico_

El diseño de espacios educativos debe tener en
cuenta estas dimensiones de naturalidad
(entendida como el impacto positivo que tienen
en el usuario el confort acústico, térmico,
adecuada calidad del aire y adecuada
iluminación), individualización (entendida como la
dimensión de lo personal) y nivel de estimulación
(entendida como el adecuado nivel de estímulos
sensoriales para realizar las tareas requeridas en
el espacio educativo) para tener un impacto
positivo en los aprendizajes. (Teba, Caballero &
Bueno, 2020)

De estas premisas entendemos que el
ambiente educativo definido desde el
espacio arquitectónico, debe afianzar el
proceso de aprendizaje del alumno,
aplicando en su diseño diversas
estrategias como acústicas, de confort
térmico, ventilación e iluminación;
además de considerar espacios flexibles
que a su vez permitan relacionarse con
la naturaleza exterior. La configuración
de este espacio arquitectónico será
acorde a las metodologías de
enseñanza actual.



Siendo el medio ambiente un tema de escala
global, la estrategia educativa ambiental
repercute en este contexto. La UNESCO a través
del Programa Internacional de Educación
Ambiental señala:

Fig. 33 El 26 de enero se celebra el día Mundial de la 
Educación Ambiental. Recuperado de 

https://www.tomasmoro.ec/el-26-de-enero-celebra-el-
dia-mundial-de-la-educacion-ambiental/
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“La Educación Ambiental (EA) es un proceso que dura toda la vida y que tiene
como objetivo impartir en sus grupos meta de los sectores de educación formal
y no formal, conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes, valores,
compromiso para acciones y responsabilidades éticas para el uso racional de los
recursos con el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable. La
Educación Ambiental pone énfasis en la enseñanza de la naturaleza holística del
ambiente a través de enfoques interdisciplinarios y de solución de problema.”
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación [UNESCO], 1997, p. 1)

Fig. 32 Aprendiendo de la naturaleza. Recuperado de 
https://psicologiainfantilyeducacionatural.wordpress.com/2

015/12/21/aprendiendo-de-la-naturaleza/

2.2.3 El Enfoque ambiental como estrategia pedagógica



Fig. 35 Reciclaje de cuadernos. 
https://boyaca7dias.com.co/2019/03/13/colegios-

de-duitama-regresan-a-clases-reciclando

Fig. 34 Separación de residuos sólidos. Recuperado de 
http://www.cca.org.mx/ps/lideres/cursos/av_r/html/materialesEn el mismo sentido, UNICEF en su publicación:

Educación sobre el cambio climático y el medio
ambiente, añade que la infraestructura y el
terreno escolar deben servir como laboratorios.
Además, con la finalidad de lograr un entorno
acogedor, seguro y sostenible; propone destinar
el uso de los jardines escolares para diversas
actividades como: implementar huertos, plantar
árboles, incorporar proyectos de bombeo de
agua mediante energía solar, recolectar agua de
lluvia, instalar bombas de viento, mejorar los
proyectos de gestión de residuos entre otros.
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
[UNICEF], 2012)

Fig. 36 Niños reciclando plástico. Recuperado de 
https://diarioresponsable.com/noticias/30555-la-educacion-

es-la-gran-generadora-de-consciencia-medioambiental23



Fig. 38 Regando un nuevo árbol. https://www.unicef.org/
mexico/informes/el-cambio-clim%C3%A1tico-y-mis-derechos

Fig. 39 Clase en Biohuerto. Recuperado de 
https://www.villaperse.edu.pe/

Dentro del contexto peruano se pueden
encontrar criterios de Enfoque Ambiental
definidos por el Ministerio de Educación.
Específicamente, en la Ley General del
Ambiente N°28611 podemos encontrar en el
Artículo 127° de la Política Nacional de
Educación Ambiental lo siguiente:

“La educación ambiental se convierte en
un proceso educativo integral, que se da
en toda la vida del individuo, y que busca
generar en éste los conocimientos, las
actitudes, los valores y las prácticas,
necesarios para desarrollar sus actividades
en forma ambientalmente adecuada, con
miras a contribuir al desarrollo sostenible
del país.” (Ley 28611 Ley General del
Ambiente, 2005)
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Fig. 37 Proyecto Biohuerto. Recuperado de 
https://www.sta-teresa.com/biohuertos/



Luego de ser aprobada la Política
Nacional de Educación Ambiental en
el año 2012, el Ministerio de
Educación empezó el desarrollo del
Plan Educativo con lineamientos y
componentes de Enfoque Ambiental.
En el manual de elaboración de
proyectos educativos ambientales
elaborado por el Ministerio de
Educación junto con el Ministerio del
Ambiente, se destacan las
estrategias de implementación
propuestas:

“Capacitaciones en la
elaboración de eco negocios
escolares, estudios técnicos
para la instalación de sistemas
de riego, elaboración de talleres
de gestión y transformación de
residuos sólidos y la asesoría en
técnicas para la elaboración de
biohuertos.” (Ministerio de
Educación [MINEDU], Ministerio
del Ambiente [MINAM] y
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
[GIZ], 2014, p.132)

Fig. 40 Principales Econegocios https://issuu.com/ 
edgartm/docs/manual_de_educaci_n_ambiental_-_201
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Queda en evidencia que el
enfoque ambiental como
estrategia pedagógica
supone una nueva
formación de aprendizaje
que prioriza las actitudes,
prácticas y valores de la
persona con el objetivo de
generar mayor conciencia
de acuerdo con los
acontecimientos actuales.
Además, la aplicación de
este enfoque, conduce al
replanteo de la
configuración espacial de la
arquitectura escolar, la cual
debe considerar áreas y
medidas idóneas
especialmente para los
ambientes de talleres y
asesorías, donde la
metodología de enseñanza
se convierte en una
experiencia vivencial.
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2.3 BASE CONCEPTUAL

“Como comunidad de aprendizaje, es la
primera y principal instancia de gestión
del sistema educativo descentralizado. En
ella tiene lugar la prestación del servicio.
Puede ser pública o privada. Es finalidad
de la Institución Educativa el logro de los
aprendizajes y la formación integral de sus
estudiantes. El Proyecto Educativo
Institucional orienta su gestión.” (Ley N.º
28044 Ley General de Educación, 2003)

“Acción y estado que resulta de la
introducción por el hombre de
contaminantes al ambiente por encima de
las cantidades y/o concentraciones
máximas permitidas tomando en
consideración el carácter acumulativo o
sinérgico de los contaminantes en el
ambiente.” (Ministerio de Educación et al.,
2014, p.191)

2.3.2 Contaminación 
ambiental

Fig. 42 Tipos de contaminantes ambientales. Recuperado de 
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-contaminantes-ambientales-

2477.html

2.3.1 Institución educativa

Fig. 41 Institución Educativa. Recuperado de http://www.ugel02. 
gob.pe /noticia/ ugel-02-monitorea-instituciones-educativas

27



“La educación ambiental en el Perú debe
responder a las necesidades del desarrollo
sostenible del país a través de las
prioridades de conservación y
aprovechamiento de la mega diversidad
natural y cultural, la adaptación al cambio
climático global, la prevención y gestión
de riesgos ambientales, la integración y el
ordenamiento del territorio.” (Decreto
Supremo N° 017-2012-ED, 2012,
p.484796)

“El resultado esperado es desarrollar
procesos de educación ambiental
orientados a construir una cultura
ambiental que promueva la participación
ciudadana activa e informada como base
de la gestión ambiental a nivel local,
regional y nacional” (Decreto Nº 016-
2016-MINEDU, 2016, p.606271)

2.3.4 Estrategia Nacional de

2.3.3 Educación ambiental

enfoque ambiental

Fig. 43 Portada de Educación Ambiental Minedu. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/educacion-ambiental/

Fig. 44 Gestión ambiental. Recuperado de http://www.minedu.gob.
pe/educacion-ambiental/ambiental/sumilla_planea.php
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1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 Esquema de la investigación
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1.5.1 Recolección de la información 

En esta etapa, se recolectará la información conveniente al tema

se utilizarán herramientas bibliográficas como libros y revistas relacionados

al campo de la arquitectura escolar, pedagogía y medio ambiente.

Portales web oficiales de entidades como La Municipalidad distrital de

Pachacamac, el Instituto Nacional de estadística (INEI), el Ministerio de

Educación del Perú (MINEDU), el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM)

y Organismos Internacionales

Materiales audiovisuales, así como las representaciones gráficas a manera

de planos arquitectónicos servirán para rescatar conceptos innovadores

aplicados en antecedentes y referentes.

Información de campo obtenida mediante Inspección Ocular al terreno y su

entorno.

Se interpretará y analizará la información recopilada

Clasificación de datos actuales relacionados al campo de estudio que

aborden el problema con estrategias innovadoras y el estudio de datos que

especifiquen los requerimientos del espacio geográfico y sus condiciones

ambientales para identificar los adecuados sistemas constructivos.

Sinterización de datos cuantitativos y cualitativos servirán para proyectar las

características y necesidades a cubrir del usuario.

Selección de los reglamentos y normativas vigentes.

En esta etapa se determinarán los criterios del diseño

arquitectónico.

Definición de estructura funcional, programación arquitectónica,

características del espacio, condicionantes tecnológicas y

normativas vigentes que deberá adoptar la propuesta.

En esta etapa final, se conceptualizará una propuesta

arquitectónica

Elaboración de un Anteproyecto, tomando como partido la

zonificación como emplazamiento en el terreno. Consecutivamente

al desarrollo del anteproyecto se compatibilizarán especialidades y

realizarán detalles de los ambientes que destaquen. La propuesta

sustentará su aporte a la solución de la problemática.

1.5.2 Procesamiento de información

1.5.3 Determinación de los factores

1.5.4 Diseño de Propuesta Arquitectónica

30
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La educación es uno de los factores claves en el desarrollo de nuestro país, la cual se
constituye en un reto para el gobierno peruano, que necesita formar ciudadanos educados
para el futuro. Un factor de la creciente demanda por una educación de calidad es el interés
social por las nuevas metodologías de aprendizaje del siglo XXI.

El criterio de los padres al elegir el centro educativo adecuado es el que permita que los niños
rompan con el método tradicional, desarrollen sus habilidades y pensamiento crítico; de
manera que se identifiquen en el entorno. Esto supone la preocupación por los cambios que
afectan al País como al Mundo como es principalmente el cambio climático. La importancia
por crear una mayor conciencia ambiental, conlleva a aplicar un nuevo enfoque en la
educación actual. En este sentido, el proyecto se configura entorno a estos nuevos
requerimientos haciéndolo viable en su ejecución.

2.4 VIABILIDAD

2.4.1 Viabilidad Social

La factibilidad del presente proyecto de tesis destaca en los siguientes aspectos: 

El proyecto parte de la premisa de ser un espacio que imparte prácticas ambientales, en este
sentido, su proceso constructivo a diferencia de una estructura tradicional, busca reducir los
impactos negativos de la contaminación ambiental. El buen uso de suelo aplicado en los
espacios abiertos del proyecto como es el bio-huerto permitirá el abastecimiento del
comedor, inclusive aporta a la reducción de gastos económicos en la compra de insumos.
Entre otras estrategias, el proyecto incentiva la clasificación de los desechos inorgánicos y
orgánicos siendo los últimos, un recurso importante para la producción de abono para el
huerto. Por lo expuesto, podemos afirmar que el proyecto además de ser viable en este
aspecto, constituye una aporta frente a los impactos del cambio climático.

2.4.2 Viabilidad Ambiental
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El proyecto es viable legalmente porque el terreno donde se propone es de propiedad privada
y se encuentra sin construir. Asimismo según el plano de Zonificación del Distrito de
Pachacamac, el terreno corresponde a Zona de Tratamiento Especial 1, la cual es compatible
con el uso de actividades educacionales, según la Ordenanza N° 2236-MML, aprobada el 06
de febrero de 2020.

2.4.3 Viabilidad Legal

Es económicamente factible debido a inversionistas privados que tienen interés en
proyectos de educación como oportunidad de negocio. Pretendiendo proyectar una
institución educativa orientada al segmento A y B de Lima. Empresas del tipo Inversiones
Lancaster, propietarios del Colegio Villa Per Se; Grupo El Comercio, propietarios del Colegio
Peruano Británico o el educador León Trahtemberg, propietario del Colegio Aleph.

2.4.4 Viabilidad Económica



CONCLUSIONES

De acuerdo a los aportes analizados de los referentes internacionales y nacional, hemos comprendido
aspectos claves para una infraestructura de educación con enfoque ambiental.

El referente nacional nos muestra como aprovechar el entorno y las condiciones climáticas con un programa
arquitectónico innovador y un diseño basado en la proporción aurea y los círculos.

En cuanto a los referentes internacionales, uno de ellos resalta el tratamiento paisajista con especies propicias
para el lugar que no demanden altos consumos y la utilización de otros recursos naturales que demuestran su
relación con la naturaleza.

El otro incentiva el interés ambiental a través de la arquitectura bioclimática y la eficiencia energética.
Asimismo, enfatiza en su diseño circular lo que hace las circulaciones más dinámicas e incentiva el
movimiento. La utilización de los techos como áreas verdes también sugieren una herramienta innovadora.

El proyecto está definido a través de estas tres
teorías, que impulsan a una arquitectura del Siglo
XXI, que da frente a los problemas actuales.

Las cuales conducen al replanteo de la configuración
espacial de la arquitectura escolar con condiciones
espaciales que respondan y se adapten a las
diferentes habilidades del usuario, aplicando en su
diseño diversas estrategias como acústicas, de
confort térmico, ventilación e iluminación; además
de considerar espacios flexibles que a su vez
permitan relacionarse con la naturaleza exterior,
donde la metodología de enseñanza se convierte en
una experiencia vivencial.

.

ARQUITECTURA 
ESCOLAR FRENTE A LA INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO COMO 
ELEMENTO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE 

EL ENFOQUE AMBIENTAL COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Ya aterrizando a nuestra realidad este tipo de institución educativa es un proyecto factible, pues presenta
vialidad en los aspectos social, ambiental, legal y económico.

.
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ANÁLISIS
CAPÍTULO 

III
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3.1 ANÁLISIS DEL LUGAR

3.1.1 Ubicación Geográfica

Sus limites son:
o Por el norte: con el distrito de Cieneguilla.
o Por el sur: con el distrito de Lurín.
o Por el este: con el distrito de Lurín y Santo

Domingo de los Olleros (Provincia de
Huarochirí).

o Por el oeste: con los distritos de Villa El
Salvador, Villa María del Triunfo y La Molina.

Fig. 46 Mapa del distrito de Pachacámac según división territorial – zonas. Recuperado del 
Plan de desarrollo Distrital de la Municipalidad de Pachacámac

Fig. 45 Ubicación geográfica del Distrito de
Pachacamac. Elaboración propia. 

El Distrito de Pachacámac pertenece a uno de los
43 distritos de la Provincia de Lima.
Se ubica al sur del departamento de Lima, en el
valle costeño formado por el río Lurín.
Posee una superficie total de 160.23 km2 y una
altitud de 73 m.s.n.m. Sus coordenadas son
12°13′48″ de latitud sur y 76°51′33″ de latitud
oeste
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3.1.2 Usos de Suelo

Como se puede apreciar, en el distrito de
Pachacamac destacan 4 usos con mayor influencia:

• (CH-3) = Casa Huerta – 3
• (A) = Agrícola
• (PTP) = Protección y Tratamiento Paisajista
• (ZRP-PM)= Recreación (Parque Metropolitano

Paul Poblet).

En las zonas que bordean el Río Lurín, predomina el
tipo de suelo Agrícola (A), así como los Centros
Poblados Rurales (CPR), los limitan con la zona de
Protección y Tratamiento Paisajista (PTP), la cual se
constituye por las lomas y recursos naturales que
posee el distrito de Pachacamac.

En el centro del distrito, el uso de suelo
predominante es el Residencial de Densidad Media
(RMD) mientras que en la zona de Manchay ubicada
al norte del distrito prevalece el uso de Centros
Poblados Rurales (CPR).

Fig. 47 Plano de Zonificación del distrito de Pachacámac
Recuperado de: Instituto Metropolitano de Planificación. Año 2019.
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3.1.3 Vialidad

N

Carretera Panamericana
Sur 

Antig. Panamericana Sur 
Av. Manuel Valle 
Av. Fernando Reusche
Av. Jatosisa
Av. Víctor Malásquez 
Av. Paul Poblet
Vía Pachacamac
Av. Nueva Toledo
Av. La Molina  

LEYENDA

La vía principal de acceso al
Distrito de Pachacamac por el
Sur es la Carretera
Panamericana Sur, tomando el
desvío de la Antigua
Panamericana Sur, llegando
así a la Av. Manuel Valle para
ingresar al distrito.

Por el Norte las principales
Avenidas de acceso al distrito
son la Av. La Molina y Av.
Nueva Toledo.
Asimismo según la leyenda
inferior existe una red de
avenidas que articulan el
distrito.

Antigua Panamericana Sur 
Av. Manuel Valle 
Av. Paul Poblet
Av. La Molina 
Av. Nueva Toledo

Vía 
Arterial

Vía 
Expresa

Carretera Panamericana Sur

Vía 
Colectora

Av. Fernando Reusche
Av. Jatosisa
Av. Víctor Malásquez 
Vía Pachacamac
. 

TIPOS DE VÍAS

Fig. 48 Distrito de Pachacámac. Recuperado de Google Maps.37
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3.1.5 Equipamiento Urbano

Ubicación del terreno

USIL – Campus Pachacamac UAP – Campus Pachacamac Euroamericano College

Plaza de Armas

Circuito el Prado

Aero Extreme ParapenteC.R El DiamanteCampamento BCM

Si bien existe equipamiento de cada ítem en el distrito, respecto
al educativo, podemos visualizar una escazes, pues la mayoría se
encuentra ubicado solo en la Zona V (Huertos de Manchay),
mientras que en la Zona 1 (Pachacamac Histórico), donde se
ubica el terreno, si bien existe equipamiento de educativo, pero
correspondiente a educación superior.

Educación 
Salud
Recreación
Espacios Públicos

LEYENDA

Fig. 49 Mapa Vial de Pachacamac. Recuperado de 
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/Mapas%20Distritales/Lima/LM_150123%20PACHACAMAC.pdf  
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3.2 ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

3.2.1 Características demográficas

La figura 50 muestra un comparativo entre los censos del año 2007 y 2017
respecto a la población del distrito de Pachacamac según edad y sexo.
Se observa que, al año 2017, hubo una reducción en las edades
correspondientes a la etapa de vida de niños y adolescentes.

De manera contraria, se observa un aumento porcentual en las etapas de vida
de adultos y adultos mayores. Estas estadísticas están relacionadas a la
disminución de la tasa de fecundidad, natalidad e incremento de los años de
vida de la población.

De acuerdo con el último censo del año 2017, la población del distrito de Pachacamac
está representada por el sexo femenino, representado con un con 50,70% respecto a
la población total del distrito.
Asimismo, la estadística señala que el 98,9 % de la población reside en la zona urbana.

3.2.1.1 Población total, por sexo y edades
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Fig. 50 Población del distrito de Pachacámac según edad y sexo, censos 2007-2017
Recuperado de https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis-lima-

2019/CD_MINSA/DOCUMENTOS_ASIS/ASIS_DISTRITO%20PACHACAMAC%202019.pdf

Cuadro 1.  Población del Distrito de Pachacamac censada en el año 2017 
categorizada por sexo, edad y áreas urbana y rural .Elaboración propia con datos 

extraídos del Censo 2017 por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA (INEI)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

DISTRITO PACHACÁMAC  110 071  54 262  55 809  108 884  53 656  55 228  1 187   606   581

Menores de 1 año  1 942  1 019   923  1 923  1 009   914   19   10   9
De 5 a 9 años  10 796  5 414  5 382  10 681  5 352  5 329   115   62   53
De 10 a 14 años  10 083  5 015  5 068  9 964  4 959  5 005   119   56   63
De 15 a 19 años  9 656  4 784  4 872  9 564  4 733  4 831   92   51   41
De 20 a 24 años  10 619  5 176  5 443  10 522  5 129  5 393   97   47   50
De 25 a 29 años  10 207  4 958  5 249  10 106  4 914  5 192   101   44   57
De 30 a 34 años  9 974  4 875  5 099  9 874  4 825  5 049   100   50   50
De 35 a 39 años  8 821  4 289  4 532  8 734  4 247  4 487   87   42   45
De 40 a 44 años  7 950  3 839  4 111  7 872  3 800  4 072   78   39   39
De 45 a 49 años  6 386  3 081  3 305  6 317  3 045  3 272   69   36   33
De 50 a 54 años  4 784  2 355  2 429  4 744  2 333  2 411   40   22   18
De 55 a 59 años  3 311  1 675  1 636  3 274  1 654  1 620   37   21   16
De 60 a 64 años  2 464  1 219  1 245  2 421  1 195  1 226   43   24   19
De 65 y más años  4 308  2 072  2 236  4 230  2 033  2 197   78   39   39

CUADRO Nº 1: Población del Distrito de Pachacamac censada en el año 2017 categorizada por sexo, edad y áreas urbana y rural

Distrito y edades simples Total
Población 

Total
Urbana

Total
Rural
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3.2.2 Densidad Poblacional

Según el INEI, La densidad poblacional en el distrito de
Pachacamac se ha incrementado en un 41% desde el año 2009
al 2017.

La tendencia de crecimiento se relaciona a la dinámica de la
población y la migración interna, proveniente principalmente
de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica.

Este crecimiento se puede evidenciar con la aparición de
nuevos centros poblados y asentamientos humanos en la zona
4 (Villa Poeta José Gálvez Barrenenchea) y zona 5 (Quebrada De
Manchay) ubicados al noreste del distrito.

De acuerdo con el comparativo de la figura 51 se observa que,
durante los 8 años de crecimiento poblacional del distrito de
Pachacamac, la provincia de Lima tuvo una tendencia a
disminuir su densidad.

Las estadísticas de los años 2013 al 2017 muestran variaciones
muy ligeras respecto a la cantidad de nacimientos y
defunciones.

En la figura 52, se observa que, en ambos casos, por 4 años se
mantuvo una tendencia estacionaria

3.2.3 Nacimientos y defunciones

Fig. 51 y 52 Recuperado de https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis-lima-2019/CD_MINSA/DOCUMENTOS_ASIS/ASIS_DISTRITO%20
PACHACAMAC%202019.pdf

Fig. 51

Fig. 52



3.2.3 Actividades Económicas
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Fig. 53, 54 y 55: Cultivos. Recuperado de
https://www.redagricola.com/pe/assets/
uploads/2018/02/ra-peru-45.pdf

Fig. 56: Festival de las flores en
Pachacamac. Recuperado de
http://www.munipachacamac.gob.pe/ca
lendario_turistico.html

3.2.3.1 Actividad Agropecuaria

La estructura económica de Pachacamac se rige bajo los siguientes rubros de actividades:

Actividad agrícola

Se basa en la producción de los productos agrícolas de primera necesidad. En el cuadro 2 se detallan las 
principales hortalizas, legumbres y frutas producidas en el distrito: 

Asimismo, el distrito cuenta con una producción florística muy atractiva la cual genera actividades
comerciales como los viveros. La venta de estas plantas se clasifican 3 tipos.

o Comerciales ( Se produce en grandes escalas y es de comercio directo)
o Productores ( Producción de subsistencia)
o Revendedores (Adquirido de los productores y de abastecimiento comercial)

La alta demanda de los viveros en Pachacamac se debe a que son considerados como abastecimiento
principal para floristerías de los distritos de nivel socioeconómico medio y alto de Lima, así como también
para cementerios y mercados.

La actividad de mayor importancia para desarrollo económico del distrito de Pachacámac.

Fig. 54

Fig. 53

Fig. 55

Fig. 56

CULTIVOS ESPECIES

Tubérculos y raíces Yuca, camote

Cereales y granos Maíz amarillo, choclo

Leguminosas Frijol

Forrajes Alfalfa

Hortalizas Tomate, pimiento, ají, col, coliflor, brócoli, zanahoria, rabanito, 
beterraga, lechuga, cebolla de papa, cebolla china, zapallito

Aromáticas Hierba luisa, ruda

Frutales Fresa, plátano, manzana, durazno, palta

Cuadro 2 Principales cultivos. Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/ 
planeamiento/PDMC2018.pdf 



Fig. 1

Fig. 58 Fig. 59

42

Actividad pecuaria

Dentro de la actividad pecuaria en Pachacamac, destacan el ganado bovino, porcino y avícola. En general esta actividad esta ligada al procesamiento
de carne, huevos y derivados.

A nivel local, el ganado caprino también se considera parte importante de la actividad económica, la producción de carne y leche caprina es
principalmente destinada al consumo local.
Asimismo, la crianza de caballos de paso peruano, toros de lidia y gallos de pelea es parte de la tradición del distrito, sin embargo, no es de mayor
incidencia porcentual en la PEA del distrito.

La producción agropecuaria tiene como destino principal los mercados mayoristas y minoristas de Lima, el canal de comercialización hacia estos
mercados es generalmente realizada a través de intermediarios y/o comisionistas
Como destino secundario se comercializa en las localidades del entorno distrital.

De acuerdo con el Plan De Desarrollo del distrito, porcentualmente se divide de la siguiente manera:

Fig. 57: Extracción de leche. Recuperado de https://www.formagro.org/joven/aldo-conde-la-juventud-en-la-ganaderia/
Fig. 58: Huevos orgánicos de Pachacamac. Recuperado de https://www.facebook.com/Oxa-Haus-454556254647452/
Fig. 59: Exhibición de caballos de paso. https://turismoi.pe/tours/pachacamac-show-caballo-de-paso

Fig. 57



3.2.3.2 Actividad Turística - Recreativa

Pachacamac presenta una variada oferta de sus recursos naturales que atrae visitantes en cualquier época del año. La actividad turístico-recreativa

del distrito se puede distinguir en 3 principales flujos:

o Flujo recreativo: Centros privados, Clubes Campestres y de esparcimiento, aprovechan el entorno natural para atraer a la población citadina.

o Flujo Gastronómico: Chicharronerías y Productoras de Vino ubicados estratégicamente en los ejes principales del distrito.

o Flujo Arqueológico y Cultural : El Santuario Arqueológico de Pachacamac, Las Lomas de Lúcumo, Lomas de Pachacámac y Lachay atraen tanto a a

la población nacional como al turismo internacional.

Fig. 60 y 61: Centro recreativo La Huerta de Pachacamac [Fotografía].  Recuperada de https://www.facebook.com/FriendsHuerta/
Fig. 62: Santuario Arqueológico de Pachacamac [Fotografía].  Recuperada de https://www.museosdelima.com/pachacamac/
Fig. 63: Lomas del Lúcumo [Fotografía]. Recuperada de http://www.munipachacamac.gob.pe/calendario_turistico.html

Fig. 60 Fig. 61 Fig. 62 Fig. 63
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3.2.3.3 Actividad Industrial extractiva

Los permisos establecidos en la legislación de los suelos del distrito de Pachacamac, así como sus
yacimientos no metálicos han permitido la rápida implantación de la industria en el distrito

Se pueden encontrar industrias relacionadas tanto al mercado metropolitano, nacional e
internacional.
Dos de las industrias más grandes son Cementos Lima ubicada el noreste del distrito y la Refineria
Conchán (petroperu) ubicada al sureste. Esta última, procesa, refina y almacena combustible para su
comercialización en Lima y otros puntos del país. Sin embargo, ambas industrias son consideradas
por la población como amenazas para el entorno paisajístico.

Fig. 65,66 y 67 Refinería de Conchán. Recuperado de 
https://ingdustrial09.wordpress.com/2011/06/16/visita-refineria-de-conchan/

Fig. 64 Cementos Lima. Recuperado de 
https://mapio.net/pic/p-80036893/

Fig. 65 Fig. 66 Fig. 67



3.3 ANÁLISIS FISICO - AMBIENTAL

3.3.1 Clima

Según el Mapa de Clasificación
Climática del Perú (2020) publicado por
el SENAMHI, el distrito de Pachacámac
presenta un clima árido y templado,
con deficiencias de lluvia en todas las
estaciones.

Fig. 68 Mapa de Clasificación Climática 
del Perú (2020). Recuperado de 
https://idesep.senamhi.gob.pe/geonet
work/srv/api/records/9f18b911-64af-
4e6b-bbef-
272bb20195e4/attachments/MAPA_P
ERU_CLIMATICO_A4(1).jpg
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3.3.2 Variables Climáticas 

Como se puede apreciar en el
cuadro 8 , la temperatura media
anual es de 19.4 °C, presentando
un alza de la temperatura en el
mes de febrero (verano) de hasta
27.7 °C, mientras que las
temperaturas más bajas son
registradas en el mes de agosto
(invierno) entre los 13.6°C y 19°C.

Cuadro 3 Parámetros meteorológicos del distrito de Pachacamac, obtenido de la Base de datos de SENAMHI, Año 2017 
.Recuperado de la Tesis “CENTRO EDUCATIVO INICIAL EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC” del Repositorio de la URP. 

PACHACAMÁC – PARÁMETROS METEREOLÓGICOS
Temperatura

Las precipitaciones son
moderadas- bajas presentándose
como llovizna y garúa. El cálculo
de acumulado anual de las
precipitaciones es de 25.40 mm.

Humedad

Precipitaciones

Presenta una humedad relativa
máxima/mínima que oscila entre
87% a 80%.

La dirección de los vientos es
predominante del Sur – Sur Este,
con una velocidad media de 5.75
km/h.

Vientos
La estabilidad del porcentaje de humedad y las bajas precipitaciones permiten considerar el clima de
Pachacamac como uno de los mejores de la capital.



3.3.3 Movimiento aparente del Sol

En cuanto al comportamiento solar, al encontrarse el terreno
escogido orientado hacia el sur-oeste, el sol ingresa de forma
diagonal desde el este (frente del terreno en la intersección entre la
Ca. Rinconada y Ca. Los Claveles) hacia el oeste (esquina opuesta
hacia el fondo del terreno)

Movimiento aparente del sol 

N

Fig. 69 Orientación Solar . Recuperado de 
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es

Cuadro 4 Niveles de riesgo por radiación ultravioleta. Recuperado de 
http://smia.munlima.gob.pe/uploads/documento/611fafa4a8fc4baf.pdf
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Radiación Ultravioleta

De acuerdo al SENAHMI, la incidencia de los rayos UV en el distrito de
Pachacamac, llega al medio día a su mayor pico, ubicándolo en la
categoría de exposición alta ( índice entre 8 o 9).

Fig. 70 Índice de radiación ultravioleta. Recuperado de 
https://www.senamhi.gob.pe/?p=radiacion-uv
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3.3.4 Ecosistema 

Territorialmente se pueden clasificar 4 tipos de ecosistemas:

El ecosistema de las lomas 
costeras

Las lomas que bordean el valle
son formaciones que albergan
amplia diversidad de especies de
flora y fauna, distritalmente se
pueden agrupar en 3 grupos:

Al lado derecho del río se
encuentran los 2 primeros grupos:

El primer grupo es formado por
Las Lomas de Atocongo, Lúcumo y
Hierba Buena.

El segundo grupo es formado por
las cumbres de Manchay Alto.

Por el lado izquierdo al río se ubica
el tercer grupo formado por el
complejo de Cerro El Manzano, la
quebrada Río Seco, los cerros La
Golondrina y Piedra Gaga y la
quebrada de Pucará.

El ecosistema de las 
vertientes y quebradas 

desérticas y áridas 

Conformado por continuas laderas
áridas interrumpidas en partes por
quebradas que se activan
estacionalmente y que confluyen
en el valle. Estas zonas cuentan
con escasa vegetación.

El recorrido de las vertientes
dentro de este ecosistema influye
en el clima generando apropiadas
condiciones de humedad,
temperatura y vientos en el valle.
.

El ecosistema agrícola o 
agroecosistema

El principal aporte a este
ecosistema es el río y la formación
de terrazas fluviales. El río Lurín-
Pachacamac considerado eje
articulador posee su vegetación
propia de ribera dentro de los
cuales se aprecia especies como el
Huarango, Carrizo, Sauce, Caña
brava entre otros.

Por encima del nivel del río se
ubican las terrazas aluviales, estas
son superficies ligeramente planas
y muy fértiles, enriquecidas de
material aluviónico que permite el
desarrollo de la agricultura.

Si bien, los flujos hídricos del lugar
son alterados debido a que la
actividad agrícola requiere
captaciones de agua para su riego;
este riego también aporta a la
napa freática.

El ecosistema 
urbano

Este ecosistema es producto de la
transformación que el hombre
hace de los recursos, y se refleja
en las diversas extensiones
urbanas.

La expansión urbana se debe dar
considerando el desarrollo
paralelo de los otros ecosistemas,
sin embargo, en Pachacamac, al
no contar con un control
adecuado, el equilibrio interno de
la cuenca baja del distrito se ve
amenazado.

Pachacamac

Fuente: Municipalidad de Pachacamac, Actualización del Plan de Desarrollo concertado al 2018 . Recuperado de 
http://www.munipachacamac.gob.pe /portaltransparencia/planeamiento/PDMC2018.pdf



La diversidad de ecosistemas anteriormente descritos son el mayor potencial del distrito de Pachacamac, permitiendo destacar del resto de distritos de
Lima Metropolitana.

A continuación, se detallan los recursos naturales propios de cada ecosistema:

ECOSISTEMA FLORA Y FAUNA TIPO DE SUELOS
RECURSOS 
HÍDRICOS

RECURSOS PAISAJISTAS Y 
CULTURALES

POTENCIALIDADES

VERTIENTES Y 
QUEBRADAS 

DESÉRTICAS Y 
ÁRIDAS

cactáceas Áridos Nulos
Paisajes, restos 
arqueológicos

Extracción minera no 
metálica

LOMAS 
COSTERAS 

Vegetación 
estacional, 

fauna endémica

Áridos con alguna 
capa de suelo fértil

Humedad 
estacional

Paisajes, restos 
arqueológicos

Ganadería estacional, 
ecoturismo, forestación

AGRO
ECOSISTEMA

Cultivos , 
ganadería

Tierras de cultivo
Estacionales en 
función al ciclo 

de lluvias 
Paisajes

Diversificación de Cultivo, 
industria agropecuaria, 
potencial turístico en 

temporadas de invierno

ECOSISTEMA 
URBANO

Diversos con 
tendencia a áridos

Limitados y/o 
escasos

Cuadro 5 Municipalidad de Pachacamac, actualización del Plan de Desarrollo Concertado al 2018. Recuperado de 
http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/PDMC2018.pdf

49



3.3.5 Vulnerabilidad y Riesgos 

50

El Mapa de Peligro sísmico y
por tsunami del Proyecto SIRAD
2010 (Fig. 71) no estudia en su
totalidad al Distrito de
Pachacamac, sin embargo, si
abarca la zona de estudio de la
presente tesis, la cual se
encuentra en la Zona II formada
por suelos granulares finos y
suelos arcillosos sobre grava
aluvial o coluvial y que tiene un
peligro sísmico relativamente
bajo.

Según el Mapa de Zonas óptimas para el asentamiento urbano en el distrito de Pachacamac,
en toda su extensión el distrito presenta una mayoría de zonas óptimas y adecuadas, en
cuanto al área de estudio cuenta con una zonificación de óptima.

PACHACAMAC

LURIN

CIENEGUILLA

VMT

Fig. 72 Mapa de Zonas óptimas para el asentamiento Urbano en el distrito de Pachacamac. Recuperado de 
http://downloads.gvsig.org/download/events/jornadas-peru/2015/2as_J_Peru-Expansion_urbana_Lima.pdf

Fig. 71 Mapa de Peligro Sísmico y por Tsunami. Recuperado de 
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/201711231521471.pdf

Centros Poblados

Inadecuado 

Óptimo

Adecuado



El distrito de Pachacamac forma parte de la cuenca baja del río Lurín, teniendo a este
como un eje importante en su territorio.

Como se menciona en el Plan de Desarrollo Concertado al 2018, el relieve suave de la
cuenca baja permite el desarrollo satisfactorio de la actividad agropecuaria, lo que trae
mayo r ocupación e intervención antrópica del lugar.

3.3.6 Hidrografía

La cuenca del río Lurín con una longitud media de
108.57 km, es la más pequeña de Lima.
Es alimentada por la lluvia de los meses de diciembre
a marzo. Además, es la única cuenca de Lima que no
cuenta con nevados en la parte alta; en todo su
recorrido se pueden ver zonas arqueológicas, áreas
agrícolas, sistemas de andenes y amunas (sistemas
de siembra y cosecha de agua)

De acuerdo con la información de la Autoridad
Nacional del Agua y el MINAM, las aguas de este río
no son aprovechadas de manera directa para agua
potable, sin embargo, se utilizan para la recarga de
las aguas subterráneas de la ciudad.

Hoy en día El valle bajo de río Lurín se considera el
último “pulmón verde” de la ciudad de Lima.

Fig. 74 Imagen de la Cuenda del Río Lurín. Recuperado de 
http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/

planeamiento/PDMC2018.pdf

Fig. 73 ¿Qué es una cuenca? (Fuente: Autoridad Nacional del Agua). Recuperado de 
https://aquafondo.org.pe/wp-content/uploads/2015/11/2._Las_Cuencas_de_Lima_-

_Chillon_Rimac_y_Lurin.pdf
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3.3.4 Problemática Ambiental  

Según los estudios de Recuperación ambiental del área metropolitana de Lima, se identifican cinco procesos que afectan el ambiente con mayor
incidencia en el distrito de Pachacamac.

a. Déficit en la disponibilidad y calidad de los recursos
hídricos.

La importancia del agua en el distrito de Pachacamac es
mayor que en el resto de los distritos debido a que no
sólo se da el uso para consumo doméstico, sino que
también sirve para el consumo productivo. Sin embargo,
la variación estacional del río afecta a la producción
agrícola al dividir las cosechas en 2 temporadas lo que
no permite usar plenamente los recursos del suelo. Esto
propicia la conversión del suelo agrícola a suelo urbano.

b. Deterioro de la calidad del aire.

La contaminación en el distrito se presenta tanto por gases
como por solidos. Por un lado, se encuentra la
contaminación proveniente de las industrias y por el otro
se presenta la contaminación por residuos sólidos
suspendidos en el aire como es el polvo proveniente de la
tierra y que se disemina por los vientos. La zona más
afectada por este polvo es la de “la quebrada de Manchay
ubicada en la parte superior del distrito.

c. Desbalance de las áreas verdes per cápita.

A pesar de se un distrito donde predomina el área rural,
las estadísticas extraídas de estudios elaborados por la
municipalidad del distrito indican que el área verde es
hasta 10 veces menor de lo recomendado por la OMS
para área verde por habitante.



d. Destrucción irreversible de las tierras agrícolas

El principal problema que conlleva a la perdida de suelo agrícola es

la falta de control por parte de las autoridades sobre el uso de

suelos en el distrito.

En muchos casos se sacrifican áreas de suelo agrícola para

construir oportunidades de generación de ingreso económico, sin

embargo, el 06 de Febrero de 2020 se aprueba el Reajuste Integral

de Zonificación del Distrito de Pachacamac y parte de la Cuenca

baja del Río Lurín con lo cual se observa una mayor preocupación

por salvaguardar el territorio natural –agrícola.

e. Gestión y manejo ineficaz de los residuos sólidos y líquidos.

EL principal recurso hídrico del distrito se ha visto afectado por la

evacuación no proyectada de las redes de desagüe, motivo por el cual el

agua del río ha sido en ocasiones gravemente contaminada.

Respecto a los residuos sólido, es notable que, a pesar de las campañas

de limpieza, aún existe población no concientizada de las consecuencias

que conlleva el mal manejo los residuos sólidos.

En el presente año, El Sistema Nacional de Información Ambiental

(SINIA) ha elaborado un plan de trabajo 2021 llamado EDUCCA

“Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de

la Municipalidad Distrital de Pachacamac”. Este plan establece las

actividades en ámbitos educativos., culturales y de cuidado ambiental

que se deben tomar para abordar las principales problemáticas de la

localidad.
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3.4 ANÁLISIS DEL TERRENO 

3.4.1 Ubicación del Proyecto

El terreno sobre el cual se realizará el proyecto se
encuentra ubicado en la zona suroeste del distrito de
Pachacámac, específicamente en el valle formado
por la cuenca baja del río Lurín.

Este predio cuenta con dos frentes hacia la Ca.
Rinconada y hacia Ca. Los Claveles. Posee una
superficie de 10 085,27 m².

Es de fácil acceso, ya que se encuentra cercano a vías
principales como la Av. Manuel Valle y la Antigua
Panamericana Sur.

Fig. 76 Vista aérea del terreno seleccionado del distrito de Pachacámac.
Recuperado de Google Earth.

Ubicación del 
proyecto

Fig. 75  Distrito de Pachacámac.
Recuperado de Google Maps.
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Del terreno se tienen los siguientes linderos y medidas
perimétricas:

o Por el Frente un tramo con 114.81 metros lineales
con la Calle Rinconada.

o Por la Izquierda, un tramo con 91.53 metros
lineales con Ca. Los Claveles.

o Por la Derecha con 91.43 metros lineales,
colindante con un lote de propiedad de terceros.

o Por el Fondo, con 106.22 metros lineales,
colindante con un lote de propiedad de terceros.

El área total del terreno es de 10058.71 m² y el
perímetro de 403.99 m.

Linderos y medidas perimétricas

El terreno se encuentra actualmente compuesto por
parcelas rústicas, compuesto de suelo fértil para uso
agrícola y rodeado de poca vegetación
Es un terreno de propiedad privada.

3.4.2 Características del terreno 

Fig. 77 Extracto del Plano de Ubicación. Elaboración Propia.
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3.4.3 Accesibilidad

Ubicación del 
proyecto

El acceso al terreno es apropiado debido
a su acceso directo a través de la Ca.
Rinconada que se intersecciona con la Av.
Manuel Valle o también conocida como la
Av. Paul Poblet Lind, a 1 cuadra del
terreno y que tiene una gran afluencia de
tránsito por dicha zona.

La Av. Manuel Valle es una de las
principales vías del distrito que conecta
directamente con la carretera
Panamericana Sur y la antigua carretera
Panamericana Sur.

Figuras 78,79 y 80: Vistas aéreas en el Distrito de Pachacamac. 
Recuperado de Google Earth.

Av. Manuel Valle

Acceso desde la Antigua 
Panamericana Sur 

Ca. Rinconada

Ca. Los Claveles

Fig. 80

Fig. 78

Fig. 79

Antigua Panamericana
Sur 

Av. Manuel Valle 
Ca. Rinconada
Ca. Los Claveles

LEYENDA
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3.4.4 Fotografías del terreno 

Fig. 81 Gráfico de vistas del terreno. Elaboración 
propia 

VISTA 3

VISTA 2

VISTA 1

Vista 1 Terreno del proyecto. Fotografía de 
fuente propia (10/02/2021)

Vista 2 Terreno del proyecto. Fotografía de 
fuente propia (10/02/2021)

Vista 3 Terreno del proyecto. Fotografía de 
fuente propia (10/02/2021)
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3.4.5 Entorno inmediato

VISTA 1
VISTA 2

VISTA 3

VISTA 4

Vista 1 Vivienda. Fotografía de fuente 
propia (10/02/2021)

Fig. 82 Gráfico de vistas del terreno. Elaboración 
propia 

Vista 3 Sección vial y  lotes vacíos. Fotografía 
de fuente propia (10/02/2021)

Vista 2 Almacén. Fotografía de fuente 
propia (10/02/2021)

Vista 4 Sección vial y Restaurante. Fotografía 
de fuente propia (10/02/2021)
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3.4.6 Emplazamiento

Fig. 83 Elaboración Propia
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Universidad 
USIL

Zona Arqueológica
Hotel Rústica 
Pachacamac

América Televisión 
Sede Pachacamac

Cerro Culebra

Universidad 
Alas Peruanas

Ubicación del 
Proyecto

Mega mercado 
Jumbo 

Pequeños Comercios
Bodegas , Restaurantes, Vidriería y 

Venta de alimentos balanceados 

Educación 
Comercio zonal
Comercio vecinal
Otros usos
Zona arqueológica
Ubicación proyecto

LEYENDA

El entorno inmediato se
encuentra rodeado
principalmente por parcelas,
viviendas de densidad baja y
media con pequeños comercios,
así como almacenes, este sector
se encuentra en proceso de
densificación.

Según la imagen se puede
apreciar equipamiento de
educación referida a
universidades, un lote con
zonificación de otros usos
correspondiente a la Sede de
Pachacamac de América
Televisión. También podemos
visualizar comercios importantes
como el Hotel Rústica y un
mercado rodeado de pequeños
comercios.
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3.4.7 Zonificación

ZTE- 1 COMPATIBLE CON EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN

Según la Ordenanza 2236-MML, de fecha 06 de
Febrero de 2020, que aprueba el “Reajuste
Integral de Zonificación del Sector Manchay del
Distrito de Pachacamac y parte de la Cuenca
baja del Río Lurín”

Respecto a la nueva Zonificación, el predio donde se desarrolla el proyecto corresponde a Zona de Tratamiento Especial 1 ( ZTE-1)

Ubicación del 
proyecto

LEYENDA

Fig.84 Extracto del Plano Anexo de la Ordenanza 2236-MML

Cuadro 6 Extracto del cuadro del Anexo de la Ordenanza 2236-MML
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3.4.8 Parámetros Urbanísticos

SEGÚN ENTORNO DE ACUERDO A LA ORD. 2236-MML PARA EL PROYECTO

Cuadro 7 Extracto del Parámetros Urbanísticos. Recuperado de  http://www.munipachacamac.gob.pe/tramites_documentarios/pdf/LICENCIA-DE-
EDIFICACION/PARAMETROS-URBANISTICOS-Y-EDIFICACIONES.pdf 

RETIROS:

CA. RINCONADA         :  5.00 m
CA. LOS TULIPANES   :  3.00 m

ALTURA MÁXIMA :  2 PISOS

ÁREA LIBRE :     70%Cuadro 8 Extracto del cuadro del Anexo de la Ordenanza 2236-MML



Cuadro 10 Cuadro de educación básica regular por ciclos basada en función
de logros de aprendizaje . Recuperado de http://www.minedu.gob.pe
/normatividad/reglamentos/DisenoCurricularNacional.pdf 62

3.5.1 Usuario Objetivo 

3.5 ANALISIS DE USUARIOS

3.5.1.1 Estudiantes

El proyecto está dirigido para niños y jóvenes en etapa escolar entre las
edades de 04 años a 17 años aproximadamente, procedentes de los
diversos distritos de Lima, con un nivel socio económico medio-alto.

Esta institución educativa se basa en un modelo educativo alternativo a
la escuela tradicional, con la perspectiva de contribuir a mejorar la
calidad educativa nacional. De esta manera, los ciclos en la Educación
Básica Regular tendrán una equivalencia en el proyecto como se detalla
en el siguiente cuadro:

PROYECTO EDUCACION BÁSICA REGULAR 

CICLO I CICLOS II Y III

CICLO II CICLOS IV Y V (mitad)

CICLO III Ciclos V ( la otra mitad) y IV 

CICLO IV Ciclo VII

Cuadro 9 Elaboración Propia. Basado en el cuadro de educación por ciclos de
la Institución Educativa “La Casa de Cartón”

CUANTOS ALUMNOS SON

El proyecto estima tener 24 alumnos por aula desde 1° grado
hasta 5° año.

En el caso de inicial de 4 años y 5 años con 15 alumnos, para
dar la oportunidad a otras familias de integrarse a partir de 1°
grado.



3.5.2.3 Personal administrativo 3.5.2.2 Personal especializado 

3.5.2 Usuario Derivado 

3.5.2.1 Docentes

Profesionales que realizan la enseñanza en
aulas y talleres a través de actividades en
espacios interiores o al aire libre. Asimismo
velan por el bienestar del alumno tanto en la
institución como en casa, por lo que también
realizan actividades con los padres de familia.

Profesionales de enfermería y psicología,
que brindan soporte a las áreas de tópico y
al departamento de bienestar de la
institución educativa.

Personas dedicadas a la labores de dirección,
supervisión, gestión, así como la organización
de documentación y de actividades para el
correcto funcionamiento de los
procedimientos de la institución educativa.
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3.5.2.5 Padres de familia

Son parte importante de la institución, pues participan activamente
en el proceso educativo de sus hijos, por medio de reuniones,
talleres, comités, faenas, entre otros

3.5.2.4 Personal de servicio y mantenimiento 

Personas dedicadas a la labores de orden, limpieza, preservación de 
equipos y áreas de la infraestructura de la institución educativa 



CONCLUSIONES
ANÁLISIS DEL LUGAR

ANÁLISIS SOCIO
ECONÓMICO 

ANÁLISIS FÍSICO -
AMBIENTAL

ANÁLISIS DEL 
TERRENO

ANÁLISIS DE 
USUARIOS 

Podemos concluir que el distrito de Pachacamac es el adecuado para desarrollar el proyecto, pues presenta condiciones
climáticas favorables y al estar ubicado dentro de un valle, como el de la Cuenca del Río Lurín, son tierras productivas
ligadas a la agricultura y recursos naturales.

El terreno se encuentra muy bien ubicado, en una zona de riesgo relativamente bajo, respecto a peligro sísmico y de
tsunami. Siendo accesible a vías arteriales que permiten su fácil ingreso y salida del distrito. El entorno inmediato del
lote se encuentra en vías de densificación, pues cuenta con equipamiento importante que permitirá el desarrollo de la
zona.

Luego del análisis socioeconómico y del usuario, resultó la agropecuaria como principal actividad del distrito, lo que nos
motiva a impulsarla. Asimismo, en análisis evidencia la escasa infraestructura de educación básica en el sector y la
necesidad de este tipo de equipamiento, por lo cual este proyecto educativo funciona pues fomenta el cuidado del
medio ambiente, conciencia ambiental, actividades productivas del lugar y la preservación de los recursos naturales .
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CRITERIOS DE DISEÑO
CAPÍTULO 

IV
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4.1 CRITERIOS NORMATIVOS

4.1.1 Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones 

o Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño

Para el diseño del proyecto de la presente institución educativa se ha consultado la siguiente normativa:

Para el diseño del conjunto respecto a escaleras, barandas, ductos de

ventilación dimensionamiento de estacionamientos, ingresos

vehiculares, puertas a estacionamientos

Fig. 85, 86 y 87 Extractos de la Norma A.010 del  RNE ilustrado. Recuperado de  
https://www.academia.edu/8266734/REGLAMENTO_ILUSTRADO_A010_A020_A030

Fig. 1

Fig. 85

Artículo 29 Escaleras

Artículo 33 Barandas o Antepecho

Fig. 86

Fig. 87

Artículo 40 Ductos
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Para el diseño del edificio administrativo ubicado en el frontis de la

institución educativa

o Norma A.040 Educación

o Norma A.080 Oficinas

Para el diseño de los ambientes educativos, tomando en cuenta

criterios de confort en ambientes, mobiliario, alturas, seguridad,

estacionamientos, puertas, características de escaleras, SSHH

dotación.

Fig. 88, 89 y 90 Extracto de la Norma A.010 del  RNE ilustrado. Recuperado de  
https://www.academia.edu/8266734/REGLAMENTO_ILUSTRADO_A010_A020_A030

Artículo 65 Estacionamientos

Fig. 88 Fig. 89

Artículo 67 Accesos a estacionamientos

Fig. 90

Artículo 10 
Seguridad de 

acceso

Artículo 14 Materiales y 
acabados

Fig. 91 Hall en la entrada de institución educativa. Recuperado de 
https://www.archdaily.co/co/769501/fp-arquitectura

Fig. 92 Lavadero para niños enchapado. Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/02-280169/escuela-
infantil-y-guarderia-entre-palmeras-en-los-alcazares



Para el diseño de rampas, ingresos accesibles, parapetos, barandas y

SSHH para discapacitados y estacionamientos accesibles

o Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones

Fig. 95, 96, 97 y 98 Extracto de la Norma A. 120 del RNE ilustrado.
Recuperado de https://dgadt.vivienda.gob.pe/Uploads/Norma-A120-
Accesibilidad-Universal-en-Edificaciones.pdf

Fig. 95 Fig. 96

Fig. 97 Fig. 98

Artículo 6 Características de diseño en rampas 

Artículo 13 Dotación y Acceso Artículo 24 Dimensiones 
y señalización

Gráfico N° 1. Espacio previo de receso

Fig. 94 Escalera para espacios educativos. 
Recuperado de https://waltervillavicencio.com/wp-

content/uploads/2019/01/A.040-1.pdf 

Artículo 16 Puertas

Artículo 17 Características de escaleras

Fig. 93: salón de clases. Recuperado de 
https://issuu.com/romina.portilla/docs/memoria_c

ompleta-comprimido
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4.1.2 Criterios de Diseño del MINEDU para
Infraestructura Educativa Básica Regular

o RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 104-2019-MINEDU

“Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel de

Educación Inicial”

Para el reconocimiento del puntos críticos, diseño de rutas de evacuación,

ubicación de rociadores, gabinetes contra incendio, extintores y la

señalética correspondiente.

o Norma A.130 Requisitos de Seguridad

Fig. 99 Plano de evacuación del colegio Americano. Recuperado de
https://es.scribd.com/document/390926192/PLANO-DE-EVACUACION-
PLANTA-ALTA-pdf

Fig. 100 Esquema de aula para educación inicial (Ciclo II). Recuperado
de la Resolución Viceministerial N° 104-2019-MINEDU



o RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 208-2019-MINEDU Norma Técnica

“Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”

Fig. 101 Esquema de aula para educación primaria y secundaria.
Recuperado de la Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU

Fig. 102 Esquema de SUM para educación primaria y secundaria.
Recuperado de la Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU

71



72

4.2 CRITERIOS FUNCIONALES

Para la definición de la funcionalidad espacial en la institución
educativa, se elaborará un estudio de flujos de circulación
teniendo en cuenta a los usuarios, otorgándole protagonismo al
usuario estudiante, para el cual está pensado el proyecto.
Todo esto con el motivo de optimizar los espacios
arquitectónicos y que estén adecuadamente vinculados entre
sectores y en conjunto general.

Desarrollándose así actividades académicas que combinen lo
tradicional con la innovación, en nuestro caso ligadas al medio
ambiente usando el entorno natural (área libre). Siguiendo a
estas actividades se encuentran las complementarias como
administrativas, de servicio y mantenimiento.

Fig. 103 Continuidad y relaciones espaciales. Recuperado de
https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-
arquitectura/55940a5ae58ece2c830003c6-fp-arquitectura-
imagen?next_project=no

Fig. 104 Relación entre funciones de un jardín de niños.
Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-
arquitectura/55940a5ae58ece2c830003c6-fp-arquitectura-
imagen?next_project=no



Control de la radiación

4.3 CRITERIOS AMBIENTALES

Estos criterios nos permitirán optimizar los recursos
ambientales del lugar donde se ubica el proyecto, con el
propósito de obtener ambientes confortables.

Por lo cual se tomará en consideración principalmente la
orientación del terreno que define el asolamiento y el
sentido de los vientos. Los cuales se aprovecharán para
dotar a la edificación de ventilación e iluminación natural, y
se utilizarán estrategias como la orientación de la
edificación, ventilación cruzada, dimensiones de vanos,
elementos de control solar para la protección de vanos,
generación de espacios de sombra, dobles pieles, presencia
de vegetación.

Ventilación diurna

Fig. 106 Asoleamiento y ventilación. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-arquitectura/55940a5ae58ece2c830003c6-fp-arquitectura-
imagen?next_project=no

Fig. 105 Recomendaciones Generales de Diseño. Recuperado de Cuadernos 14
Edición Digital de http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699

Asoleamiento Ventilación
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Fig. 107 Patio Central. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-
arquitectura/55940a5ae58ece2c830003c6-fp-arquitectura-imagen?next_project=no

Incorporación de la vegetación al proyecto

Relación con la naturaleza

Fig. 108 Vista general con vegetación en techos. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-
arquitectura/55940a5ae58ece2c830003c6-fp-arquitectura-imagen?next_project=no

Disposición de techos con vegetación para contribuir
a un óptimo confort térmico de los ambientes
interiores, mitigando la radiación que se asentaría en
un techo de cemento.

Incorporación de espacios al aire libre dentro
del proyecto, que relacionen al alumno con la
naturaleza a través del juego, convirtiéndose
también en un ambiente de aprendizaje.
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PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

CAPÍTULO 

V
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RESUMEN

S1 ADMINIST.
4 y 5 años

1° y 2° grado

S2
CICLO III 6° grado, 1° y 2° año

CICLO IV 3° , 4° y 5° año

S3 CICLO II 3°, 4° y 5° grado

S4 ADMINIST. Todos

S5
SERV. GNRL. 

Y MANT.
Personal autorizado

DISTRIBUCIÓN

5.1 ESQUEMA DE ESPACIOS

Recepción 
Módulo docente

Departamento de bienestar 
Sala de exposición temporal

Tesorería
Tópico 

Sala de profesores
Depósito de materiales

Archivo 
Recepción y espera

Secretaria
Administración 

Dirección
Sala de reunión

Terraza estar
Terraza comedor 

Cuarto de 
Limpieza 

SSHH

ADMINISTRACIÓN CICLO III Y IV

Aulas
6° grado A
6° grado B

1° año A y B
2° año A y B
3° año A y B
4° año A y B
5° año A y B

Talleres
De arte

En exterior 
De actividades de la 

vida diaria
Maker space

De audiovisuales
Eco negocios

De invernaderos
Sala de cómputo
Lab. de ciencias

Otros ambientes
Biblioteca
Cafetería 
Quiosco

Área Social 1
Área social 2
Área social 3

Patio Ciclo III y IV
Losa deportiva

Biohuertos
Depósito de materiales y 

herramientas 1 y 2
SSHH

Cuarto de limpieza 

El proyecto esta dividido en 5 sectores que
conforman los siguientes ambientes:
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SERVICIOS GENERALES Y 
DE MANTENIMIENTO

Cuarto de bombas
Cisternas

Sub estación
Cuarto de tableros

Cuarto de grupo 
electrógeno

Cuarto técnico 
Guardianía 1 
Guardianía 2

Caseta de control 
Estacionamiento 

vehicular 1
Estacionamiento 

vehicular 2
Estacionamiento para 

bicicletas

CICLO I

Aulas
4 años
5 años

1° grado A
1° grado B
2° grado A
2° grado B

Talleres
De actividades

de  la vida diaria
De arte

Otros ambientes
SUM 

Depósito
Cuarto de Limpieza

SS.HH
Patio Ciclo I

Huertos
Área de espera
Patio de juegos

Anfiteatro 

CICLO II

Aulas
3° grado A
3° grado B
4° grado A
4° grado B
5° grado A
5° grado B
Innovación 
pedagógica 

Talleres
De energía renovable 

De cultivo y 
composta

De residuos sólidos 
De residuos de papel
De residuos plásticos 

En exterior 
Sala de cómputo
Laboratorio de 

ciencias

Otros ambientes
Área Social 1
Área social 2

Cuarto de Limpieza
SS.HH

Patio Ciclo II
Punto de compostaje 

Biohuertos
Punto limpio 

Depósito de materiales y 
herramientas 1 y 2

Tópico 
SSHH

Cuarto de limpieza 



5.2 DIAGRAMA DE FLUJOS 

INGRESO 
PRINCIPAL

ADMINISTRACIÓN

AULAS

PATIO
CICLO II

PATIO
CICLO III Y IV

INGRESO 
VEHICULAR 1

PABELLÓN 
CICLO III Y IV

CAFETERÍA / 
QUIOSCO

TALLERES

BIBLIOTECA LABORATORIO
DE CIENCIAS

SALA DE 
CÓMPUTO

LABORATORIO
DE CIENCIAS

AREA 
SOCIAL

SALA DE 
CÓMPUTO

LOSA 
DEPORTIVA

ESTACIONA
MIENTOS

AULAS

TALLERES 
ECOLÓGICOS

PABELLÓN 
CICLO II

AREA 
SOCIAL

SERVICIOS 
GENERALES

SERVICIOS 
GENERALES

HUERTOS

BIO
HUERTOS

HUERTOS
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PABELLÓN 
CICLO I

80

INGRESO 
SECUNDARIO

ANFITEATRO

INGRESO 
VEHICULAR 2

PATIO DE 
JUEGOS

AREA DE 
ESPERA

PATIO 
CICLO I

HUERTOS

AULAS

TALLERES 

SUM

ESTACIONA
MIENTOS

INGRESO 
BICICLETAS

ESTACIONA
MIENTOS 

BICICLETAS

(PARA NIVEL 
INICIAL)

HUERTOS



ZONA SECTOR AMBIENTE
ÁREA EN  

M2
CANTIDAD

SUB 
TOTAL

TOTAL

FORMACION 
ACADEMICA

CICLO I

AULAS DE 4 Y 5 AÑOS 71.50 2 143.00

830.05

AULAS DE 1° Y 2° GRADO 71.50 4 286.00

TALLER DE ACTIVIDADES DE LA
VIDA DIARIA

71.50 1 71.50

TALLER DE ARTE 71.50 1 71.50

SUM 135.00 1 135.00

AREA DE ESPERA 60.20 1 60.20

CUARTO DE LIMPIEZA 6.90 1 6.90

SSHH NIÑOS 6.40 2 12.80

SSHH NIÑAS 6.95 2 13.90

SS.HH MIXTO DOCENTE 3.90 2 7.80

SS.HH DISCAPACITADOS 4.80 2 9.60

ESCALERA 11.85 1 11.85

CICLO II

AULAS DE 3° AL 5° GRADO 92.90 6 557.40

1578.85

AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 92.90 1 92.90

TALLER DE ENERGÍA RENOVABLE 92.90 1 92.90

TALLER DE CULTIVO Y COMPOSTA 92.90 1 92.90

TALLER DE RESIDUOS SOLIDOS 92.90 1 92.90

TALLER DE RESIDUOS DE PAPEL 92.90 1 92.90

TALLER DE RESIDUOS PLÁSTICOS 92.90 1 92.90

DEPÓSITO DE MATERIALES 8.00 1 8.00

LABORATORIO DE CIENCIAS 92.90 1 92.90

SALA DE CÓMPUTO 92.90 1 92.90

AREA SOCIAL 1 92.90 1 92.90

AREA SOCIAL 2 29.30 1 29.30

AREA SOCIAL 3 12.30 1 12.30

TÓPICO 12.40 1 12.40

DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS 8.15 1 8.15

CUARTO DE LIMPIEZA 5.05 3 15.15

SSHH HOMBRES 8.80 3 26.40

SSHH MUJERES 9.30 3 27.90

SS.HH DOCENTE HOMBRE 3.90 3 11.70

SS.HH DOCENTE MUJER 3.90 3 11.70

SS.HH DISCAPACITADOS 3.50 3 10.50

ESCALERA 11.85 1 11.85

5.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El programa arquitectónico ha
sido desarrollado en base al
estudio de las necesidades del
usuario objetivo, dando su
debida importancia al enfoque
ambiental de esta institución
educativa, a través de ambientes
innovadores (talleres vivenciales)
que capturan y hacen que el
alumno interactué con el
entorno, características y
actividades del distrito de
Pachacamac.

Asimismo, con la búsqueda de la
conciencia ambiental, se busca
que los otros ambientes aporten
a esta causa a través de
circulaciones dinámicas, fluidas y
funcionales.

5.3.1 Áreas Techadas
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ZONA SECTOR AMBIENTE
ÁREA EN  

M2
CANTIDAD

SUB 
TOTAL

TOTAL

FORMACIÓN 
ACADEMICA

DEPÓSITO DE IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 

13.70 1 13.70 13.70

CICLO III Y IV 

AULAS DE 6° GRADO A 5° AÑO 93.90 12 1126.80

2483.55

TALLER DE ARTE 93.90 1 93.90

TALLER DE ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA 

93.90 1 93.90

BIBLIOTECA 223.00 1 223.00

TALLER DE MAKER SPACE 189.50 1 189.50

TALLER DE AUDIOVISUALES 93.90 1 93.90

SALA DE COMPUTO 93.90 1 93.90

LABORATORIO DE CÓMPUTO 93.90 1 93.90

TALLER DE ECONEGOCIOS 66.50 1 66.50

TALLER DE INVERNADEROS 66.50 1 66.50

AREA SOCIAL 1 66.50 1 66.50

AREA SOCIAL 2 93.90 1 93.90

AREA SOCIAL 3 33.50 1 33.50

DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS 16.80 1 16.80

CUARTO DE LIMPIEZA 4.25 3 12.75

SSHH HOMBRES 9.70 3 29.10

SSHH MUJERES 11.20 3 33.60

SS.HH DOCENTE HOMBRE 3.90 3 11.70

SS.HH DOCENTE MUJER 3.00 3 9.00

SS.HH DISCAPACITADOS 4.20 3 12.60

ESCALERA 11.15 2 22.30

COMEDOR 
CAFETERÍA 94.35 1 94.35

115.35
QUIOSCO 21.00 1 21.00



ZONA SECTOR AMBIENTE
ÁREA EN  

M2
CANTIDAD

SUB 
TOTAL

TOTAL

ADMINISTRATIVA

INGRESO PRINCIPAL 43.30 1 43.30

445.35

RECEPCIÓN 10.00 1 10.00
SALA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL 50.00 1 50.00

MÓDULO DOCENTES 50.00 1 50.00
TESORERÍA 9.85 1 9.85

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 25.00 1 25.00
TÓPICO 24.80 1 24.80

DIRECCION 25.55 1 25.55
ADMINISTRACION 11.35 1 11.35

SECRETARÍA 14.35 1 14.35
SALA DE REUNIONES 13.35 1 13.35

ARCHIVO 6.10 1 6.10
RECEPCIÓN Y ESPERA 10.00 1 10.00

SALA DE PROFESORES 1 32.00 1 32.00
SAL DE PROFESORES 2 54.30 1 54.30

DEPÓSITO DE MATERIALES 16.00 1 16.00
SSHH HOMBRES 8.70 2 17.40
SSHH MUJERES 11.00 2 22.00

SSHH DISCAPACITADOS 5.00 2 10.00

PERSONAL DE SERVICO 

GUARDIANÍA 1 11.50 1 11.50

43.00
GUARDIANÍA 2 14.60 1 14.60

CASETA DE CONTROL 10.20 1 10.20
CUARTO TÉCNICO 6.70 1 6.70

SERVICIOS GENERALES 

CUARTO DE BOMBAS 106.00 1 106.00

251.65

CISTERNA 19.50 1 19.50
CISTERNA CONTRA INCENDIO 74.30 1 74.30

SUBESTACIÓN 30.00 1 30.00
CUARTO DE GRUPO ELECTROGENO 12.95 1 12.95

CUARTO DE TABLEROS 8.90 1 8.90
AREA PARCIAL 5761.50

30% DE CIRCULACIÓN Y MUROS 1728.45

TOTAL 7489.95

Cuadro 11  Cuadro de áreas techadas. Elaboración Propia83



84

5.3.1 Áreas Libres

ZONA SECTOR AMBIENTE
ÁREA EN  

M2
CANTIDAD

SUB 
TOTAL

TOTAL

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

CICLO I                                                                               

EXTENSIÓN DEL TALLER DE ACTIVIDADES 
DE LA VIDA DIARIA 

15.00 1 15.00

692.20
HUERTOS 101.00 1 101.00

PATIO CICLO I 126.40 1 126.40
PATIO DE JUEGOS 111.50 1 111.50

TERRAZA BIOHUERTO 338.30 1 338.30

CICLO II                                                                   

TALLER EXTERIOR 204.00 1 204.00

1527.00

BIOHUERTOS 195.10 1 195.10
PUNTO DE COMPOSTAJE 35.00 1 35.00

HUERTOS VERTICALES 19.00 1 19.00
PATIO CICLO II 351.50 1 351.50

SOL Y SOMBRA METÁLICO 68.00 1 68.00
TERRAZA BIOHUERTO 654.40 1 654.40

CICLO III Y IV                                                                         

AREA DE DESCANSO 22.00 1 22.00

613.35
TALLER EN EXTERIOR 101.00 2 202.00

CAFETERIA AL AIRE LIBRE 16.85 1 16.85
PATIO CICLO III Y IV 290.20 1 290.20
PUENTE METÁLICO 82.30 1 82.30

TERRAZA BIOHUERTO 768.20 1 768.20 768.20

DEPORTIVA
LOSA MULTIUSO 420.00 1 420.00

545.80TRIBUNAS 122.40 1 122.40
BEBEDEROS 1.70 2 3.40
ANFITEATRO 260.00 1 260.00 260.00

ADMINISTRATIVA 

HUERTOS VERTICALES 19.30 1 19.30

153.45

GRADAS 11.80 1 11.80
RAMPA ESCALONADA 7.10 1 7.10

TERRAZA 23.30 1 23.30
TERRAZA ESTAR 55.15 1 55.15

TERRAZA COMEDOR 36.80 1 36.80
SERV. GENERALES PUNTO LIMPIO 7.50 1 7.50 7.50

ESTACIONAMIENTO 
ESTACIONAMIENTO 1 379.00 1 379.00

1025.02ESTACIONAMIENTO 2 553.50 1 553.50
ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS 92.52 1 92.52

TOTAL 5592.52

Cuadro 12  Cuadro de áreas libres ocupadas. Elaboración Propia



5.4 CONCEPTO DE DISEÑO

o Composición de patrones
curvos

o Formas orgánicas

Las «FORMAS DE LA
NATURALEZA», se pueden
observar en dos tipos de seres:
los vivos y los inertes.

La naturaleza vista como mundo
exterior o como interior,
despliega sus estrategias, cada
forma y diseño parece
responder más a una función
que a un simple gusto.

Siendo más explícitos, se
plantea trabajar como concepto
de diseño las formas de la
naturaleza que respondan a:

Algunos ejemplos donde se observa de la
proporción áurea en la naturaleza son:

o La espiral en el interior de las conchas
de los animales marinos llamados
nautilos

o La disposición de los pétalos y los
ángulos que forman gran variedad
flores

o La relación entre las nervaduras de las
hojas de la mayoría de los árboles

o La corteza de la piña y la cantidad de
espirales que posee.

o La disposición de las hojas de las
alcachofas

Fig. 109 Ejemplos de formas de la naturaleza. Recuperado 
de  https://fdocuments.ec/document/proporcion-
aureadocx.html

Siguiendo esta línea 
encontramos la proporción 

áurea, que también se 
encuentra ligada a la 

naturaleza, la cual le otorga una 
condición estética debido a su 
composición. Aquellas formas 
que respetan dicha proporción 

se les considera bellas.
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5.5 TOMA DE PARTIDO

Incorporar en el diseño la sensación de protección y 
movimiento a través de formas dinámicas que acogen

Circulación en proporción
áurea

Dualidad 
Emplazada en el terreno

Ángulos áureosConfiguración en el terreno

Las formas curvas provocan experiencias y vínculos emocionales

El espiral es una
representación gráfica de la
secuencia numérica de
Fibonacci, los elementos de
la naturaleza se ajustan a su
patrón secuencial perfecto
para asegurar la proporción
y el equilibrio

La distribución de las hojas
alrededor del tallo forman un
ángulo de giro de 137.5° que
maximiza la cantidad de luz
que recibe cada hoja.

Hojas, ramas y pétalos

crecen en espiral

El giro permite que las hojas
nuevas no bloqueen el sol a las
hojas antiguas y que la mayor
cantidad posible de lluvia
llegue a las raíces.

El ángulo de oro

Espiral de Fibonacci

Teniendo la idea poner en valor el entorno natural, así como brindar y 
generar sensaciones positivas y saludables. 
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5.6 SECTORIZACIÓN

SECTOR 1
ADMINISTRACIÓN 

SECTOR 2
CICLO III Y IV  

SECTOR 3
CICLO II

SECTOR 4
CICLO I

Para los alumnos de 6° grado 
a 5° año 

Para los alumnos de 3° grado 
a 5° grado 

Para los alumnos de 3, 4 años, 
1° y 2° grado
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SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

ZONA RECREATIVA

SERVICIOS

Patios recreativos

Biohuertos Ciclo III y IV

Aulas Ciclo III y IV

Aulas Ciclo III y IV

Talleres con extensión 
al exterior

Biohuertos Ciclo II

Biohuertos Ciclo I

Aulas Ciclo II

Aulas Ciclo I

Aulas Ciclo I

Aulas Ciclo II

Anfiteatro

Terraza estar y comedor 

Oficinas

Atención, Tópico y Sala 
de exposición temporal

Losa deportiva

Talleres ambientales

Patios recreativos

Estacionamientos

Estacionamientos para bicicletas

Estacionamientos

Caseta de control

Zona eléctrica

Vigilancia
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5.7 ZONIFICACIÓN

AULAS CICLO I

AULAS CICLO II 

AULAS CICLO III Y IV

AMINISTRACIÓN

TALLERES AMBIENTALES

TALLERES CON EXTENSIÓN EXTERIOR

AZOTEA

PISO 2

PISO 1

SEMISÓTANO

PATIOS RECREATIVOS

LOSA DEPORTIVA

BIOHUERTOS

ESTACIONAMIENTOS AUTOS

ESTACIONAMIENTOS BICICLETAS

SERVICIOS

ANFITEATRO
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5.8 FLUJOS DE INGRESO

5.8.1 Accesos desde el exterior 5.8.2 Flujos internos 

1

2

4

5

1

3

Ingreso principal

Ingreso vehicular

Salida vehicular

Ingreso de bicicletas

Estacionamiento vehicular

Estacionamiento bicicletas

1

2

3

4

5 Ingreso secundario

Flujo de la 
administración

Flujo  del Ciclo III
y IV

Flujo del Ciclo II

Flujo del Ciclo I



5.9 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

o NORMA A.010 “CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO”

El presente proyecto ha tomado en consideración del Reglamento Nacional de Edificaciones la siguiente normativa: 

El Artículo 29 señala las condiciones que deben cumplir las escaleras

Para el proyecto se han empleado los literales :

Artículo 33 Respecto a las barandas y antepechos. Se ha

considerado los literales:

5.9.1 Justificación Normativa

a) Máximo de 17 pasos entre descansos

c) Mínimo de 0.30 m para los pasos en educación

y un máximo de 0.18 m para los contrapasos

e) Ancho mínimo de 1.20 m

a) Altura mínima 1.00 m.

PASADIZO

8 
PASOS

8 PASOS

PLANTA ESCALERA CORTE ESCALERA
ELEVACIÓN BARANDA 

DE RAMPA

ELEVACIÓN PARAPETO

b) La altura mínima de

baranda en tramos

inclinados de escalera

será de 0.85 m

c) Se debe impedir el paso

de una esfera de 0.13m

de diámetro en

barandas transparentes

y abiertas.

Cálculo de número de pasos
de la escalera

H = 3.20 (de piso a techo)
Contrapaso = 0.17 m
3.20 m / 0.17 m = 18.823
=> 19 pasos

Medidas finales:
19 pasos de 0.30 m
Contrapasos de 0.17 m
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Artículo 65

a) Dimensiones de estacionamientos

c) Distancia mínima de 6.00 m entre los espacios de

estacionamiento opuestos

a) Cálculo a razón de 0.036 m2 por inodoro de cada servicio

sanitario que ventilan por piso, mínimo 0.24 m2.

b) Si las montantes sanitarias se ubican dentro de los ductos

se deberá incrementar el área del ducto en función al

diámetro de las tuberías.

c) Al tener acceso de personal a los techos, los ductos con 0.36

m2 o más deben contemplar una protección que evite alguna

caída accidental dentro de ella.

Artículo 40 En relación a los ductos de ventilación

Batería de SS.HH con
8 inodoros x 0.036 m2

= 0.288 m2 (área
mínima del ducto)

Área del ducto del
proyecto

1.25 m x 3.05 m
= 3.8125 m2 (cumple)

PROTECCIÓN DE DUCTO 
SANITARIO EN AZOTEA

i) Tres o más

estacionamientos

continuos : Ancho 2.40

m cada uno

iv) En todos los casos:

Largo 5.00 m y altura

2.10 m

ESTACIONAMIENTOS AL 
AIRE LIBRE



Artículo 9 establece alturas mínimas de los ambientes

o NORMA A.040 EDUCACION

Artículo 8 Confort en los ambientes

8.2. La ventilación natural de los

ambientes debe permitir el

adecuado y constante nivel de

renovación del aire, debe ser

permanente y cruzada,

reduciendo o eliminando la

necesidad de sistemas de

climatización.

La iluminación natural de los

ambientes se debe distribuir

uniformemente en la superficie de

trabajo.

9.1 La altura mínima no puede ser menor a 2.50 metros

9.2 La altura libre mínima medidos desde el nivel de piso terminado hasta el

fondo de viga y/o dintel no puede ser menor a 2.10 metros.

b) Ingreso de vehículos

4) Se considera 3 metros de ancho para el Ingreso de menos de 40

vehículos

c) La ubicación de las puertas de ingreso al estacionamiento no deben

interferir con el tránsito peatonal de la vereda.

Artículo 67 señala las consideraciones en las áreas destinadas a

estacionamientos de vehículos

ESTACIONAMIENTO PARA 13 VEHÍCULOS
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Artículo 14 Consideraciones de

Materiales

Se debe considerar un espacio de transición antes del ingreso peatonal

al local educativo de manera que exista una separación con la vía

pública. Se debe considerar la relación con entorno.

Artículo 10 Seguridad de acceso Artículo 11 Estacionamientos

Se deberá considerar como referencia lo indicado en la normativa del

MINEDU

Los acabados responderán a las

condiciones climáticas del lugar

a) Materiales y acabados durables,

de fácil mantenimiento propicio

para los usos de cada ambiente.

b) Los pisos deberán contar con

características antideslizantes y

resistentes al alto tránsito

c) Pintura lavable

d) En los baños la superficies

internas y áreas húmedas

deberán ser revestidas .

e) Vidrios deben ser de seguridad

VEREDA (VÍA PÚBLICA) 

ENTRADA AL 
ESTACIONAMIENTO 

PARA BICICLETAS 

ENTRADAS PEATONALES

ESPACIOS DE 
TRANSICIÓN



Artículo 16 Puertas

Artículo 17 Características de las escaleras

16.1 Las puertas de las aulas y otros ambientes de

aprendizaje, deben:

a) Tener un ancho

mínimo de vano

de 1.00 m

b) Abrirse en el

sentido de la

evacuación, con

un giro de 180°

16.1 Los ambientes con aforo mayor a (50) personas deben contar por lo

menos con dos puertas distanciadas entre sí. Entre cada puerta no debe

haber una distancia menor de 1/3 de la diagonal mayor del ambiente.

a) Tener un pasamanos adicional continuo,

ubicado entre los 0.45 m y los 0.60 m de

altura respecto del nivel del piso.

b) Las escaleras integradas deberán

considerar un espacio de 1.20m mínimo

de ancho entre la circulación horizontal y

el inicio de la escalera.

PUERTA EN ELEVACIÓN

c) Contar con un

elemento tipo apertura

que permita visualizar

el interior ddel

ambiente

Diagonal mayor = 14.22 m
14.22 m / 3 = 4.74 m

Distancia de separación
entre puertas del SUM

= 6.00 m (cumple)

PASADIZO
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Los locales educativos con más de un piso deberán proveer

como mínimo dos escaleras que permitan la evacuación de los

usuarios.

Se puede contar con 1 escalera sólo en los siguientes casos:

a) La edificación no tiene más de tres pisos

b) No se superen 100 usuarios evacuantes por piso

c) La edificación tenga salida directa hacia el exterior

d) Si el recorrido del evacuante desde la puerta del aula más

lejana de la edificación hasta la zona segura es de una

distancia menor igual a 45 metros , no se requerirán

rociadores si la distancia aumenta hasta 60.00 m si se debe

implementar un sistema de rociadores.

Artículo 18 Consideraciones para la cantidad de escaleras

Bloque Ciclo III y IV: cuenta con 2 escaleras (cumple)

Bloque Ciclo II: cuenta con 1 escalera

Justificación:

Bloque Ciclo I: cuenta con 1 escalera

Bloque Administración: cuenta con 1 escalera

• Los tres bloques no superan los tres pisos
• Cada piso no supera los 100 usuarios 
• Cuentan con salida directa hacia el exterior sea por mampara  

o ventana para rescate de personas 
• Cuenta con sistema de rociadores porque el viaje del 

evacuante llega hasta 60.00 m 

(cumple)

(cumple)

(cumple)

Ciclo III y IV 

LEYENDA

Ciclo II
Ciclo I

Administ.

Escaleras



Artículo 20 Servicio Higiénicos

Respecto a la dotación de servicios:

20.1. Deben diferenciarse por sexo. Considerando para

su calculo la misma proporción de estudiantes hombres

como mujeres.

20.2 Proveer en cada piso de la edificación como

mínimo: 1n lavatorio, 1 inodoro y 1 urinario para el uso

de personas con discapacidad y adultos mayores

Estos pueden ser de uso mixto.

20.4 Para las edificaciones para la Educación Básica

Regular (EBR), se utilizará la dotación establecida en el

siguiente cuadro::

Artículo 19 Rampas

De la norma técnica A.120, se consideramos lo

señalado en el artículo 17 literales a) y b) 1° PISO 

2 aulas x 15 alumnos = 30 alumnos 15 /15

SSHH niños: 1 inodoro 1 lavatorio 1 urinario 

SSHH niñas: 1 inodoro 1 lavatorio 

2° PISO 

4 aulas x 24 alumnos = 96 alumnos  48 / 48 

SSHH hombres: 1 inodoro 2 lavatorios 1 urinario 

SSHH mujeres: 2 inodoros y 2 lavatorios

I CICLO (4 AÑOS, 5 AÑOS, 1° GRADO Y 2° GRADO)

1° PISO 

4 aulas x 24 alumnos = 96 alumnos 48 /48

SSHH hombres: 1 inodoro 2 lavatorios 1 urinario 

SSHH mujeres: 2 inodoros 2 lavatorios 

2° PISO 

2 aulas x 24 alumnos = 48 alumnos  24 / 24 

SSHH hombres: 1 inodoro 2 lavatorios 1 urinario 

SSHH mujeres: 2 inodoros y 2 lavatorios

II CICLO (3° GRADO, 4° GRADO Y 5° GRADO)

CÁLCULO POR  NÚMERO DE ALUMNOS POR AULA 

SEMISÓTANO Área de talleres se toma en cuenta la misma batería de SSHH del 1° y 2° piso

1° PISO 

5 aulas x 24 alumnos = 120 alumnos 60 /60

SSHH hombres: 2 inodoros 3 lavatorios 2 urinarios

SSHH mujeres: 3 inodoros 3 lavatorios 

2° PISO 

7 aulas x 24 alumnos = 168 alumnos  84 / 84 

SSHH hombres: 2 inodoros 3 lavatorios 2 urinarios

SSHH mujeres: 3 inodoros 3 lavatorios 

III CICLO (6° GRADO, 1° AÑO Y 2° AÑO) Y IV CICLO (3° AÑO, 4° AÑO Y 5° AÑO)

SEMISÓTANO Área de talleres se toma en cuenta la misma batería de SSHH del 1° y 2° piso
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Discapacitados

Área = 11.40 m2

Área de ventana de 
la administración  
=(2.20 + 0.70) m x 

1.70 m 
= 4.93 m2  (cumple)
superior al 10%

98

o NORMA A.080 OFICINAS

Artículo 5

Las edificaciones para oficinas que opten por ventilación natural, el área

mínima de los vanos de ventilación debe ser mayor al 10% del área del

ambiente que ventilan.

20.9 Se utilizarán las normas establecidas en el Reglamento nacional

de Edificaciones para la dotación de aparatos sanitarios respecto a las

oficinas del personal administrativo y docentes.

20.10 Los servicios higiénicos del personal docente y administrativo

deben ser separados de los servicios higiénicos destinados a los

estudiantes.

BATERÍA DE SS HH CICLO III Y IV

BATERÍA DE SS HH CICLO II

Alumnos

Docentes

SS HH DIFERENCIADOS

Dirección

Administración

Secretaria

Área = 25.70 m2

Área de ventana de 
la dirección  
= (3.00 + 2.35) m x    

1.70 m 
= 9.10 m2   (cumple)
superior al 10%

Ambientes

Área = 14.40 m2

Área de ventana de
la administración
= 2.85m x 1.70 m
= 4.85 m2 (cumple)
superior al 10%

SS.HH exclusivos de uso 
mixto en cada piso 



6 aulas x 1 docente =  6 docentes

SSHH hombres  (1 mixto)

y mujeres     : 1 inodoro 1 lavatorio 1 urinario 

Artículo 13 señala que no es obligatorio la colocación de

barras antipánico en puertas donde los evacuantes no

superen los 50 usuarios.

Artículo 15

Dotación de servicios, según se establece: Artículo 18

Al proponer servicios
higiénicos exclusivos
para personas con
discapacidad se debe
considerar que la
dotación es adicional a
lo exigible.

El Artículo 7, señala que la altura libre mínima de piso

terminado a cielo raso en los ambientes destinados a

oficinas debe ser de 2.40 m.
1° PISO 

10 empleados 05 /05

SSHH hombres: 1 inodoro 2 lavatorios 1 urinario 

SSHH mujeres: 2 inodoros 2 lavatorio 

2° PISO 

10 empleados 05 / 05

SSHH hombres: 1 inodoro 2 lavatorios 1 urinario 

SSHH mujeres: 2 inodoros 2 lavatorio 

CÁLCULO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

*Aparatos empleados

CÁLCULO DE PERSONAL DOCENTE

BLOQUE I CICLO BLOQUE II CICLO

BLOQUE III Y IV CICLO

6 aulas x 1 docente =  6 docentes

SSHH hombres: 1 inodoro 1 lavatorio 1 urinario 

SSHH mujeres: 1 inodoro 1 lavatorio 

12 aulas x 1 docente =  12 docentes

SSHH hombres: 1 inodoro 1 lavatorio   1 urinario 

SSHH mujeres: 1 inodoro 1 lavatorio 

Mujeres

Hombres

Discapacitados

SS HH 
DIFERENCIADOS99



VEREDA (VÍA PÚBLICA) 

100

o NORMA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES

Artículo 4 Ingresos

Los ingresos deben cumplir con los siguientes aspectos:

a) El acceso al ingreso de la edificación será desde la
acera y el límite de propiedad.

b) Los vanos de puertas principales que sirvan pata
acceso de atención al público deberán tener un
ancho mínimo de 1.20 m. y para puertas interiores
será de 0.90 m.

Artículo 6 señala las características a considerar en rampas y ecaleras

Las rampas deben cumplir con lo siguiente:

a) El ancho mínimo de 1 metro considerando pasamanos y/o barandas, medido
entre las caras internas de los paramentos que la confinan..

b) Las rampas cumplirán con pendientes máximas de acuerdo con el cuadro:

Cálculo de pendiente:

h/d x 100  = %
1.50 m x 100 = 10

d
d = 15 m

h

d

%



Artículo 7 Parapetos y barandas

a) La altura de las barandas o pasamos podrán variar de una altura entre
0.85 m. y 0.90 m.medida verticalmente desde la rampa hasta el eje del
pasamanos.

ELEVACIÓN BARANDA DE RAMPA

101

Para disminuir la longitud de la rampa se pueden proponer descansos
entre tramos con una longitud mínima de 1.50

d) El descanso en rampas con tramos paralelos debe abarcar ambos
tramos con un radio de giro de 1.50 m.
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Artículo 21 Dotación de estacionamientos accesiblesArtículo 13 Dotación y acceso

a) El interior de los servicios higiénicos deberá
contemplar entre los apartaos sanitarios una
distancia de 1.50m de diámetro de manera que se
pueda dar el giro de una silla de ruedas en 360°
grados.

b) La puerta de acceso a los servicios higiénicos debe
tener un ancho libre mínimo de 0.90 m.La apertura
podrás ser al exterior, interior o también puede ser
corrediza, manteniendo siempre la distancia libre
de 1.50m de diámetro de giro

El estacionamiento debe considerar espacios para vehículos conducidos por personas
con discapacidad y/o personas de movilidad reducida en base al siguiente cuadro

ESTACIONAMIENTO PARA 13 VEHÍCULOS ESTACIONAMIENTO PARA 19 VEHÍCULOS

01 ESTACIONAMIENTO  PARA DISCAPACITADOS 
EN CADA BOLSA DE ESTACIONAMIENTO 



Artículo 22 Ubicación y circulación

a) Los estacionamientos accesibles deben cumplir con ubicarse lo más cerca a algún ingreso a la edificación, de preferencia en el mismo nivel de piso, de esta
manera se asegura la evacuación inmediata a las personas con discapacidad ante una emergencia.

BOLSA DE ESTACIONAMIENTOS N° 1 BOLSA DE ESTACIONAMIENTOS N° 2

AMBOS SE ENCUENTRAN 
AL MISMO NIVEL ± 0.00 

DESDE EL INGRESO 
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o RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 104-2019-MINEDU “Criterios de Diseño para

Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial”

12.1 Ambientes Tipo A

12.1.1 Aula

b. Deberá se un espacio flexible que

permita diferentes distribuciones del

mobiliario educativo y que además permita

la agrupación de los usuarios para el

desarrollo de actividades grupales,

asambleas, juegos, alimentación, descanso,

entre otros.

Se debe considerar un espacio, al interior o

exterior del aula, que cuente con

mobiliario para el guardado de las

pertenencias de los niños, mochilas,

laptops, loncheras entre otros.

Según la Ficha Técnica del ambiente Aula

de Ciclo II ( 3, 4 y 5 años)

Deben contar con 3 sectores

A. Sector de dramatización

B. Sector de Construcción

C. Sector biblioteca

El presente proyecto ha tomado en consideración del MINEDU los siguientes criterios de diseño : 

Articulo 12 Ambientes básicos para el Ciclo II

AULA CON DIFERENTES DISTRIBUCIONES DEL 
MOBILIARIO

Mobiliario para el guardado 
de loncheras y mochilas 

agrupamiento de mobiliario



12.2 Ambientes Tipo D

12.2.1 SUM

b. Debe permitir el desarrollo de actividades artísticas, culturales, de exhibición, de reunión entre

otros.

d. Su ubicación deberá considerarse cerca de los accesos del local educativo, a las circulaciones

principales y hacia patios.

e. Para el dimensionamiento de este ambiente se debe considerar lo siguiente:

- El I.O debe ser de 1.00 m2 por el numero total de niños(as)

- El área resultante no debe ser menor a 60.00 m2, ni mayor de 120.00 m2

- Se debe proveer un área de depósito de aproximadamente 10% del área total del SUM.

DIFERENTES CONFIGURACIONES CON EL MOBILIARIO ACCESIBILIDAD AL SUM 105
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12.3 Ambientes Tipo F

a. Ambientes destinados a la sociabilización,

recreación y actividad física de los alumnos-.

b. Según las condiciones del clima del lugar y

los requerimientos pedagógicos, se pueden

ubicar al interior o hacia el exterior siempre

que se contemplen soluciones de protección

adecuadas frente a la radiación solar, .

12.3.1 Área de ingreso

Espera de las personas adultas responsables

de los niños y niñas en los momentos de

ingreso y salida.

a. Para el dimensionamiento de este

espacio se debe considerar 0.40 m2 por

el número total de niños(as).

b. Ingreso vehicular, debe estar

diferenciado del ingreso peatonal,

evitando el cruce entre ellos.

f. Cuando el local educativo albergue a más

de un nivel de educación (Inicial, Primaria

y secundaria), el nivel de inicial debe

contar con un acceso independiente y

diferenciado.

CÁLCULO DEL ÁREA DE INGRESO

Norma: 0.40 m2 por total de 
niños

Total de niños Ciclo  I 
= 126 alumnos 

=>126 x 0.40 = 50.40 m2

El proyecto contempla: 

68.00 m2
(cumple)

INGRESOS DIFERENCIADOS 
(no existe cruce entre el peatonal 

y vehicular)

Ingreso peatonal exclusivo 
para niños de inicial

ingreso peatonal

ingreso vehicular



12.4 Ambientes Tipo G

12.4.1 Espacio de cultivo

a. Son espacio que permiten la siembra y el manejo de cultivos de

distintas variedades de especies vegetales que se pueden concebir

según las características bioclimáticas del lugar y que sean parte del

requerimiento pedagógico

12.3.3 Espacios exteriores

a. Espacios destinados hacia las actividades recreativas; los mismos que

también pueden servir para el desarrollo de actividades pedagógicas.

d. Se debe considerar que la vegetación propuesta debe responder a las

características climáticas de la zona de intervención (endémica o nativa)

h. Los espacios exteriores pueden diferenciarse a través acabados que

permitan diferenciar los posibles usos recreativos. El patio no se debe

considerar como una superficie simple de concreto.

Invitan a la
exploración a través
de juegos infantiles
que conectan con las
áreas que crean
encuentros con la
naturaleza (huertos,
espejo de agua,
lomadas), asimismo se
pretende utilizarlo
para algunos talleres
al aire libre como el
de arte.

El clima de 
Pachacamac y el 

terreno fértil 
donde se ubica el 

proyecto, es 
propicio para 
implementar 

huertos y 
biohuertos 

espacios exteriores
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Articulo 13 Ambientes complementarios para

los Ciclos I y II

13.1 Ambientes para la gestión administrativa

y pedagógica

13.1.1 Área de espera

Debe ser un espacio con mobiliario para

personal externo como sillas y deberá ubicarse

cerca de los ambientes administrativos.

13.1.2 consideraciones para los ambientes

administrativos

Si se implementan ambientes independientes

para cada personal administrativo se debe

considerar 9.50 m2 por persona

13.1.3 Archivo

Espacio dotado de anaqueles para organizar

documentos, ubicado de preferencia cerca a

los ambientes de personal administrativo

13.1.4 Sala de Reuniones

a. Para la sala de reuniones se considera: I.O

de 1.50 m2 por personal docente.

b. El espacio varía según el número de

docentes asignados al turno de mayor

matrícula. En todos los casos, el área no

deberá ser menor a 12.00 m2.

El proyecto consta con un bloque de
administración, en el primer piso se ubica el área
de espera acompañado de una sala de exposición
temporal (trabajos de los alumnos) . En el segundo
piso también se cuenta con un área de espera más
privada, para casos especiales, previa cita.

Los espacios para el personal administrativo en su 
gran mayoría se ubican en el segundo nivel, 
cumpliendo con el área mínima de 9,50 m2. 

Área personal administrativo

Archivo

Sala de reunión

Área de espera

Áreas de espacios para el personal 
administrativo  (independientes)

Tesorería = 9.90 m2

Departamento = 25.00 m2
de bienestar

Secretaría = 14.40 m2

Administración = 11.40 m2

Dirección = 25.70 m2

(cumple)



13.2 Ambientes para el bienestar

13.2.1 Tópico

a. De existir personal fijo asignado a esta actividad se

debe considerar un área adicional para un

escritorio y una silla

b. Es implementado cuando el local educativo cuente

como mínimo con tres aulas

c. Área referencial según Ficha Técnica 7.00 m2

TÓPICO

Área normativa 
= 7.00 m2 

Área de tópico del 
proyecto 
= 24 m2

13.1.5 Sala para el personal docente

Compuesto por

- Área de trabajo: con un I.O de 1.50 m2 por persona.

- Área de estar. Ambiente mínimo de 4.00 m2

- Área de kitchenette: mínimo de 6.00 m2

El proyecto cuenta con
dos áreas de sala de
profesores.

Cada área cuenta con
áreas de estar, áreas
para reuniones,
cubículos para realizar
actividades, área de
kitchenette.
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13.3 Ambientes para servicios generales

a.Pueden ser de uso compartido entre los diferentes niveles educativos, cuando se

encuentren implementado en un mismo local educativo.

13.3.2 Caseta de control o vigilancia

b. Debe contar con mobiliario necesario según el tiempo de uso.

c. Se debe ubicar el acceso principal a la institución educativa, sea peatonal o vehicular

GUARDIANIA

NPT +- 0.00

El proyecto presenta una caseta de control para el ingreso vehicular y dos
guardianías para los ingresos peatonales, estas están equipadas con el mobiliario
adecuado (mesa, sillas, equipos), asimismo una de ellas tiene incorporada el
cuarto del guardián.

Cisternas y cuarto de
maquinas ubicadas en
el sótano del área
administrativa, de
acceso restringido.

13.3.3 Cuarto de máquinas y cisternas

a. El ingreso de los cuartos de máquinas en sótano deben

estar sobre el nivel del suelo terminado de manera que se

impida el ingreso de agua de lluvia, riego u otros.

b. Acceso solo a personal autorizado



13.3.5 Cuarto de Limpieza

a. Ambiente destinado para los implementos de limpieza y mantenimiento del

local educativo.

b. Deberá contar con :

Espacio para el guardado de escobas, baldes, franelas, desinfectante, escobillas,

entre otros implementos de limpieza.

Lavadero exclusivo para la limpieza de escobas, trapeadores, recipientes,

escobillas, entre otros.

1 sumidero, sus muros deben ser de material de fácil limpieza

Es recomendable tener un cuarto de limpieza por piso en edificaciones con 2

pisos a más estos preferiblemente ubicados cerca de los servicios higiénicos.

13.3.6 Cuarto eléctrico

a. Es el ambiente que contiene tableros eléctricos, sub-tableros

eléctricos, tableros de comunicaciones, entre otros.

c. Se recomienda que la ubicación del cuarto eléctrico se distante

a cualquier ambiente básico y se encuentre fuera del alcance de

niños.

d. d. Se permite el acceso sólo al personal autorizado

En la mayoría de los casos de ha dotado de un cuarto de 
limpieza por piso, el cual este cercano a los servicios higiénicos 

Este sector de electricidad está ubicado en un nivel 
superior fuera de las áreas de los niños, dotado de 

subestación, cuarto de tableros, grupo electrógenos, 
todo esto adicionado a un cuarto técnico. Para el 

personal autorizado.
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13.4 Ambientes para los servicios higiénicos

a. Los SS.HH para los niños(as) no deben ubicarse en el mismo ambiente de los SSHH

para adultos

c. El diseño de los SSHH para niños y niñas debe considerar lo siguiente:

- La ubicación de los SSHH debe permitir su uso inmediato, teniendo en

consideración el mínimo desplazamiento de los niños y niñas. Se recomienda que

se ubiquen entre dos aulas, pudiendo ser compartidos por ambas aulas. Asimismo,

deben ser de fácil acceso y diferenciados por sexo.

- Diferenciados del SS:HH 
docente

- De fácil acceso, ubicada 
entre las dos aulas de 
inicial

- Diferenciados por sexo 
(SSHH niños y SSHH 
niñas)

- Muros bajos para que el 
docente o auxiliar 
pueda tener control de 
los niños 

SS. HH niñas

SS.HH docente

Aula

SS. HH niños



o RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 208-2019-MINEDU Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria

y Secundaria”

TITULO III CRITERIOS DE DISEÑO

Articulo 9 Criterios de diseño para los locales

educativos de primaria y secundaria

9.1.3 Estacionamientos

1 plaza cada 5 secciones en base al turno con

mayor numero de matriculados : para vehículos de

padres de familia o personal de transporte escolar.

1 plaza cada 50 m2 de área de los ambientes de

gestión administrativa y pedagógica.

El cálculo no incluirá Área de muros, circulaciones

verticales y horizontales.

Es recomendable destinar un área de

estacionamiento de bicicletas para al menos 5 % de

estudiantes.

d. La dotación de estacionamientos para personas

con discapacidad será en base a la Norma A.120 del

reglamento nacional de edificaciones.

La cantidad de estacionamientos no es limitativa

CÁLCULO DE NÚMERO DE 
ESTACIONAMIENTOS

Estacionamientos para padres 
de familia o movilidades 

Normativa 01 plaza cada 05
secciones

El proyecto cuenta con 24
secciones

=> Le corresponde 4.8 plazas
= 5 estacionamientos

Estacionamiento para personal
administrativo y docente

Normativa 01 plaza cada 50 m2 de
área administrativa

El proyecto cuenta con 365.00 m2

=> Le corresponde 7.30 plazas
= 8 estacionamientos

Dotación total 13 estacionamientos

ESTACIONAMIENTO 1  
PARA 19 VEHÍCULOS 
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Estacionamiento para personas 
discapacitadas

Estacionamiento para bicicletas

Según Norma se recomienda 5% del total de
estudiantes

Número de estudiantes según proyecto =
558 alumnos

=> 5% x 558 = 27.9 estacionamientos para
bicicletas
= 28 estacionamientos

Según RNE estacionamientos requeridos para 
hasta 20 estacionamientos es 01 
estacionamiento.

ESTACIONAMIENTO 2  
PARA 13 VEHÍCULOS 

ESTACIONAMIENTO  
PARA 28 BICICLETAS

01 ESTACIONAMIENTO  PARA DISCAPACITADOS 
EN CADA BOLSA DE ESTACIONAMIENTO 

Estacionamiento vehicular

Estacionamiento para bicicletas

(cumple)

(cumple)



TITULO IV AMBIENTES

Artículo 11 Ambientes básicos

11.1 Ambientes Tipo A

11.1.1 Aulas

a. El ambiente debe permitir diferentes

distribuciones y/o agrupamientos del

mobiliario acorde a las actividades

pedagógicas relacionadas al aprendizaje de

los estudiantes. Es recomendable considerar

la expansión de los espacios exteriores

(patios, terrazas, jardines, entre otros)

d. El I.O para determinar el dimensionamiento

del aula es de 2.00 m2 por estudiante, el cual

contempla que dos de sus lados cuenten con

mobiliario perimetral para el almacenamiento

y/o exhibición de materiales educativos.

AULA CON DIFERENTES DISTRIBUCIONES 
DEL MOBILIARIO

Cada módulo de aula tiene al menos un 
balcón con jardinera, el cual permite su 
integración con el exterior y lo natural

Formación de asamblea 

Formación tradicional 

Formación para trabajos grupales

Mobiliario para el almacenamiento

DIMENSIONAMIENTO DEL AULA

Según Norma:  2.00 m2 por estudiante

Cada aula según el proyecto, consta de 24 
alumnos 

Por lo que el área requerida sería de 
24 m2 x 2 m2 = 48 m2  

Para el proyecto se están utilizando áreas de  
95 m2  
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11.2 Ambientes Tipo B

11.2.1 Biblioteca escolar

a. El ambiente de la biblioteca escolar debe

caracterizarse por su flexibilidad funcional para el

desempeño pedagógico, lo que se debe en gran

parte a la distribución y el tipo de mobiliario.

c. Se puede proponer la diferenciación de zonas con

mobiliario como estanterías libres, zona de lectura, zona

de investigación, módulos para material audiovisual,

zona de lectura libre.

e. El mobiliario debe facilitar el trabajo individual y

grupal como por ejemplo mobiliario móvil con sillones

con estanterías incorporadas

g. Para las IIEE polidocentes completas, la capacidad de

atención de la biblioteca se determina en función a la

cantidad de secciones en la IE:

- Tipo I Con capacidad para 30 estudiantes

(equivalente a una sección) para IIEE que tienen

entre 6 secciones (primaria) o 5 secciones

(secundaria) hasta 30 secciones. Con un I.O de 2.5

m2



El proyecto cuenta con un AIP 
en el pabellón del Ciclo II 

(Sector 3), correspondiente a 
los grados 3°, 4° y 5° (primaria)

11.3 Ambientes Tipo C

11.3.1 Laboratorio de Ciencia y Tecnología

a. Ambiente que permite el desarrollo de investigación a través de actividades experimentales,

prácticas y trabajos científicos, de indagación tecnológica para los niveles de educación

secundaria.

b. El número de laboratorios se establece según el siguiente cuadro:

11.2.2 Aula de Innovación Pedagógica (AIP)

a. Ambiente multifuncional donde se desarrollan actividades que requieren de recursos TIC

especializados. Esta aula no se puede visualizar con un aula de computación sino como escenario de

integración educativa de los recursos TIC.

Para determinar la cantidad de AIP se debe considerar lo siguiente:

(cumple)

El proyecto cuenta con dos 
laboratorios de ciencias

c. Se debe contemplar estantes de material de uso cotidiano de laboratorio, mobiliario o espacios para

guardar equipos y materiales reservados.

(cumple)
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11.3.2 Taller creativo o Taller de arte

b. Para el nivel educativo primaria se tienen, en un solo ambiente, las
características técnicas de laboratorio de ciencias y taller de arte.
c. Para el nivel educativo secundaria las características técnicas
facilitan realizar actividades pedagógicas relacionadas a las artes
visuales tales como, pintura, dibujo, escultura
d. Para determinar la cantidad de talleres

11.3.3 Taller de educación para el trabajo

a. Ambiente donde se enseña la gestión de proyectos de emprendimiento
económico o social.
d. El mobiliario debe facilitar el trabajo colaborativo y distintas dinámicas en
diferentes tiempos, además de las mesas de trabajo, se requiere de otro tipo de
mobiliario y equipamiento de acuerdo con las nuevas metodologías de
aprendizaje, pueden ser mobiliario móvil por cada equipo que se forme como
pizarras o superficies para realizar apuntes.

TALLER DE ARTE EN EL SECTOR 2 El proyecto cuenta con dos 
talleres de arte para

primaria (12 secciones )
secundaria (10 secciones)

(cumple)

TALLER DE ARTE EN EL SECTOR 4

Se contempla un taller de educación para el 
trabajo denominado según el enfoque del 

proyecto como taller de econegocios



11.5.2 Losa multiuso

a. Destinado a la realización de diversos deportes y clasificados en 2
tipos según el siguiente cuadro:

11.5.8 Depósito para implementos deportivos

a. Se recomienda que ese ambiente se organice de

acuerdo con las disciplinas deportivas que el local

educativo considera en su enseñanza.

b. Adicionalmente se recomienda un ancho mínimo de 1.00 m o 1.50 en

todo el perímetro destinado para la zona técnica ya sea banco de

suplentes o mesa de anotación.

g. Se debe diferenciar el área de juego marcando la losa según cada

deporte. Los colores pueden ser blanco, amarillo, verde, negro, rojo,

celeste o azul, siempre y cuando sean visibles. Cada deporte contará con

su propia marca.

Para el proyecto se 
ha elegido una losa 
multiuso del tipo I, 
dejando una zona 

técnica a los bordes 
de 1.00 m, asimismo 

se han 
implementado 

tribunas a ambos 
lados para los 
espectadores 
durante las 
actividades 
deportivas

Ubicado adyacente a la losa deportiva para 
facilitar el retiro y guardado, posee un área 

de 13.50 m2
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11.6 Ambientes tipo F

Contempla la misma normativa que para el nivel inicial

11.6.1. Área de ingreso

d. Para intervenciones de IIEE privadas, es recomendable

considerar 0.10 m2/estudiante (no menor a 50.00 m2 y

no mayor al 5% del área del terreno)

f. De considerarse ingreso vehicular, este debe estar

diferenciado del ingreso peatonal evitando el cruce.

11.6.2 Circulaciones

Corredores, pasillos y escaleras pueden ser utilizados

como espacios de sociabilización y recreación por lo que

si los ambientes tipo F se ubican junto a las circulaciones,

el ancho mínimo de acceso no deberá reducirse ni verse

afectado.

CÁLCULO DEL AREA DE INGRESO

Norma : 0.10 m2 / estudiante 

Proyecto: ingreso para 432 alumnos 
 432 x 0.10 = 43.20 m2 

Para el proyecto se propone  un área de 

51.80 m2 (cumple)

AREAS SOCIALES 
PROPUESTAS 

COMO DEFOGUE 
DE LAS 

CIRCULACIONES 
(PASADIZOS) 

INGRESOS DIFERENCIADOS  (no existe cruce entre el peatonal y vehicular)

ingreso peatonal

ingreso vehicular



Artículo 12 Ambientes complementarios

12.1. Ambientes para la gestión administrativa y pedagógica

Contempla la misma tipología que la normativa para el nivel inicial

12.2 Ambientes de Bienestar

a. Se debe plantear el diseño de los ambientes de oficina y áreas de

reunión abiertas a los estudiantes y docentes entre los que se

puede considerar la planta libre con subdivisiones a media altura,

de manera que tengan registro visual permanente

11.6.3 Espacios exteriores

11.7. Ambientes tipo G

Contempla la misma tipología que la normativa para el nivel inicial

d. Espacio de cultivo

f. Depósito de herramientas y materiales

g. Depósito de productos

El proyecto cuenta con un área de biohuertos experimental, adecuado 
explícitamente para el uso en los talleres vivenciales. Asimismo, dentro 

de todo el proyecto se cuenta con diversas áreas de cultivos.  

En el proyecto adopta el nombre de módulo de docentes,
presenta espacios separados con tabiquería de madera para
realizar reuniones con alumnos o padres de familia, si el tema
es más privado existe la oficina de bienestar, con el cual
tienen el apoyo de un profesional en psicología.
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12.2.4 Quiosco/cafetería /comedor

a. Si bien no es obligatorio contemplar su diseño en la infraestructura educativa de todas

las IIEE su implementación dependerá del servicio educativo a brindar.

12.3 Ambientes para los servicios generales

a. Contempla la misma tipología que la normativa para el nivel inicial

El proyecto contempla una zona de 
quiosco para compras rápidas  y una 

zona de cafetería en la cual los 
alumnos calentar su comida y 

llevarla para comer en otro lado o 
comer ahí, pues también tiene un 

área de mesas. 

quiosco

cafetería



12.4 Ambientes para los servicios higiénicos

Los servicios higiénicos destinados a los estudiantes deberán separarse de

los destinados al personal adulto.

Asimismo, si ambos servicios higiénicos se encuentren anexos, deberán

tener ingresos independientes y en todo momento deben evitar el registro

visual entre sí.

12.4.1 Dotación de aparatos sanitarios

Según Normas del RNE (A.040, A.080)

BATERÍA DE SS HH CICLO II

Alumnos

Docentes

SS HH DIFERENCIADOS

12.4.6 Bebederos

a. Se recomienda la dotación de un bebedero cada 200 alumnos,

distribuidos convenientemente en aquellos espacios de mayor

uso, entre los que se puede considerar al patio, a las zonas

deportivas, al pabellón de aulas, entre otros.

SS.HH con ingresos 
independientes, evitando el 

registro visual

(cumple)

Se han ubicado 
estratégicamente en el 

proyecto adyacentes a la 
losa deportiva y cerca a los 

SSHH de los alumnos. 

Esta IIEE cuenta con 
558 alumnos por lo que 

le correspondería 
aproximadamente 3 

bebederos 

Se cuenta con más 
número de bebederos 

del requerido 
repartidos por los 

sectores del proyecto

(cumple)

(cumple)
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Cada sector
educativo cuenta
con un pabellón
académico, áreas
de cultivo e isla
recreativa a modo
de patio de juegos
o de estar-
descanso , según
el rango etario.

Isla recreativa

Área de 
cultivo

Patio Deportivo

Patio 
Central

CICLO I

CICLO II

CICLO III Y IV

Áreas de  
cultivo

Anfiteatro

Áreas de  
cultivo

Áreas de  
cultivo

Islas 
recreativa

Isla 
recreativa

Isla 
recreativa

Administración

Asimismo estaría el flujo del personal de mantenimiento y servicios
generales, quienes tienen acceso a toda la infraestructura, y a las
zonas restringidas como el área de cisternas y la parte eléctrica de
la edificación.

En cuanto a flujos vehiculares, las áreas involucradas serían los
estacionamientos, los cuales se dividen en dos bolsas, para se
repartidos por las dos entradas al plantel.

SECTOR 3 

SECTOR 2 

SECTOR 4 

Estaciona

miento 2
Estaciona

miento 1 SECTOR 1 
Pabellón

La funcionalidad espacial de esta institución educativa está
vinculada a los flujos de circulación entre los sectores del proyecto.

Se considera como el flujo principal al del estudiante y docente, que
llevan a cabo sus actividades principalmente en los sectores de zona
académica, donde se encuentran las aulas y talleres, así como
espacios para la recreación que los relacionan con la naturaleza.

El proyecto también presenta un flujo correspondiente al personal
administrativo, teniendo ellos un sector exclusivo para sus
actividades, pero es ahí también donde se ubica la sala de
profesores siendo un lugar de estar y descanso.

5.9.2 Justificación Funcional
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La fachada del Sector 2 es la que sufre mayor asolamiento,
por lo que se ha previsto acondicionar a los vanos (ventanas
y mamparas) una protección por medio de aleros, para que
no permitan ingresar a los rayos solares directamente hacia
las aulas, sin impedir la iluminación natural.

El Sector 1 conformado por el
bloque de administración, también
se ve afectado por lo que presenta
una protección a modo de
antefachada metálica que no se
sienta invasiva, por lo que se ha
previsto que sea malla metálica
con vegetación (enredaderas),
permitiendo mejorar las
condiciones ambientales de los
espacios que alberga, así como
disipar la radiación directa.

Asolamiento

BLOQUE ADMINISTRATIVO

5.9.3 Justificación Ambiental
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Predominantemente del Sur - Sureste

Vientos
Los ambientes a partir del primer
piso cuentan con por lo menos con
un balcón con jardinera, lo cual
ayuda a mejorar el cambio de aire
del ambiente de aprendizaje.

PRIMER PISO
NPT +1.70 

jardineras

Las ventanas orientadas hacia el sentido predominante de los
vientos, para aprovechar los beneficios de la ventilación cruzada,
como desfogue se ha diseñado un pozo de luz para que el aire
caliente salga por el techo. Este sistema se repite en todos los
bloques de enseñanza (Sector 2, 3 y 4), correspondiente a los
Ciclos I, II, III y IV.

En el bloque administrativo (Sector 1), predomina en el primer
piso la planta libre por lo que la circulación de aire es fluída,
mientras que el segundo piso, son ambientes de oficinas de
pequeñas dimensiones, cada una cuenta con ventana para
permitir la circulación de aire.

PABELLÓN CICLO II

BLOQUE ADMINISTRATIVO
PABELLÓN CICLO II
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FACHADA PABELLON CICLO III Y IV

Todas las fachadas
cuentan con paños de
enredaderas, lo cual
permite mejorar el
confort térmico en los
espacios interiores.

Las terrazas no están
pensadas como extensos
pisos de cemento, mas bien
se ha dotado de jardineras
con sardineles de cemento
para cultivos, así como
áreas de jardín, lo cual
brindará un confort
térmico en el último piso
de cada edificación.

FACHADA PABELLON CICLO II

CORTE FACHADA PABELLON CICLO III Y IV TERRAZA DEL PABELLON CICLO III Y IV
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5.10 ANÁLISIS DE ESPACIOS

5.10.1 Aulas

o PARA ALUMNOS DE 4 A 5 AÑOS

Esta tipología de aulas se desarrolla solo en el primer piso del
Ciclo I, correspondiente a aulas de nivel inicial.

Su diseño se caracteriza por permitir una ventilación cruzada, así
como iluminación natural, sin causar excedentes pues presenta
un volado en el segundo piso, lo cual impide que los rayos solares
ingresen directamente.

Estas aulas presentan un área de expansión al aire libre, lo cual
hace que todas las actividades no se realicen en el interior,
asimismo tengan una vista privilegiada hacia los huertos (relación
con el entorno).

Respecto a su distribución presenta los tres sectores normados
según el MINEDU y en cuanto al mobiliario, se ha elegido uno
muy versátil, pues permite interactuar formando grupos más
pequeños, en los cuales el docente puede tener mayor control.

área interior

expansión al exterior



o PARA ALUMNOS DE 1° GRADO A 5° AÑO

Esta tipología de aulas se desarrolla en el primer
piso y segundo piso de cada uno de los sectores.

Diseñadas para permitir una ventilación
cruzada, así como iluminación natural, sin
causar excedentes pues presenta aleros en la
fachada, lo cual impide que los rayos solares
entre directamente. Siguiendo con el aporte de
confort térmico al aula, sus fachadas presentan
una cobertura de vegetación (enredaderas
verticales) la cual brinda una sensación positiva
al usuario.

Asimismo cada aula tiene al menos un balcón
con una jardinera de vegetación colgante,
siendo su cuidado responsabilidad del aula.

Respecto al mobiliario, se ha elegido uno muy
versátil, pues permite realizar múltiples
actividades en el aula (trabajo individual, grupal,
reunión circular, entre otros)

AULAS 
CICLO II

AULAS 
CICLO III 

Y IV

AULAS
CICLO I

FACHADA AULAS CICLO I

CICLO II

CICLO III Y IV
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5.10.2 Aula de innovación pedagógica

Situada en el segundo piso del pabellón del Ciclo II (Sector

3), en este ambiente se desarrollan actividades que

requieren de recursos TIC especializados, es un escenario

de integración educativa con los recursos TIC.

En cuanto a su distribución, presenta un ambiente para el

depósito de recursos TIC, así como un área de trabajo, en

el cual se emplea mobiliario de tipo taller para trabajos

grupales, y un espacio de apoyo para ubicar estantería y

equipos a utilizar.

5.10.3 Área Social

Son espacios de sociabilización, pensados para el ocio y la
recreación pasiva de los estudiantes, implementados con el
mobiliario adecuado para este fin y diversos juegos de mesa.

En ellos también se pueden desarrollar actividades
pedagógicas.



Se encuentran ubicadas en los pabellones del Ciclo III y IV (Sector 2) y en el del Ciclo II (Sector 3), los
que están situados en el semisótano complementan a los patios de recreo, y en los pisos superiores
están ubicados entre las aulas para que se rompa con el esquema de aula-pasadizo, por lo que es un
espacio de desfogue tanto desde el punto formal como funcional.
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5.10.4 Talleres vivenciales

o TALLER DE ENERGÍA RENOVABLE o TALLER DE RESIDUOS DE PAPEL Y PLÁSTICOS 

En este taller se realizan actividades relacionadas a
experimentos y proyectos en torno a las energías
renovables. Por medio del juego y la interacción con
ejemplos encontrados en su entorno inmediato natural, los
estudiantes aprenden y crean conciencia ambiental.

Por lo que este ambiente no solo es un taller de interior, sino
que también cuenta con acceso hacia el área de biohuertos,
punto de compostaje y talleres al aire libre.

Estos talleres están orientados al reciclaje del papel y plástico,
para su reutilización. Los alumnos realizarán diversos trabajos
manuales individuales o grupales con estos elementos,
creando conciencia pues no todo lo que se bota es basura.

En cuanto al diseño, esta propuesto como un aula doble
flexible, pues se puede separar en dos aulas utilizando un
cerramiento plegable, logrando dividir las actividades y
grupos. Se tiene pensado usar el aula en toda su extensión
para talleres con grupos más grandes o para talleres con los
padres de familia.

Asimismo presentan un área de taller exterior como
extensión, con la idea de que las actividades no solo se
realicen en ambientes cerrados.
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o TALLER DE CULTIVO Y COMPOSTA / TALLER DE RESIDUOS SOLIDOS

o BIOHUERTOS, PUNTO DE COMPOSTAJE, PUNTO LIMPIO 

El taller de cultivo y composta se caracteriza por ser teórico-práctico, cuenta con un
ambiente interior para impartir la teoría, y al exterior se encuentra el área de biohuertos
experimentales, donde se siembra y cosechan los diferentes cultivos, dentro de esta se
ubica el punto de compostaje donde aprenden haciendo el abono para sus cultivos.

El taller de residuos sólidos tiene la misma metodología, en cuanto a los espacios
exteriores puntuales a utilizar serían el punto limpio (centro de reciclaje) y el punto de
compost, para la materia orgánica reutilizable.

Ambos talleres forman un aula doble flexible, permitiendo desarrollar diferentes
actividades al utilizar el cerramiento plegable. Del mismo modo que el taller de residuos
de papel y plásticos.
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o TALLER DE INVERNADEROS

Este taller es una simulación de un invernadero, en el cual los estudiantes
aprenden sobre estos cultivos, a crear un ambiente propicio para que
estos crezcan y cuando es necesario implementar este tipo de estructura,
el cual esta ligado a aspectos climatológicos del lugar.

Esta ubicado en el segundo piso del pabellón del Ciclo III y IV (Sector 2),
para que desde ahí puedan entrar los rayos solares a través de la cubierta
translúcida, característica de los invernaderos.



5.10.5 Talleres

o TALLER DE ARTE o TALLER DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

Se realizan actividades relacionadas directamente al arte como
dibujo, pintura, escultura, manualidades, entre otras.

Este ambiente presenta un sector interior y uno exterior, este último
permite complementar las actividades interiores al aire libre,
aprovechando el buen clima y buscando inspiración en el entorno
inmediato.

El proyecto cuenta con dos talleres de arte, uno ubicado en el
semisótano del pabellón del Ciclo III y IV (Sector 2) y el otro sito en el
segundo piso del pabellón del Ciclo I ( Sector 4).

Está orientado al desarrollo de dinámicas de entrenamiento en el
manejo de las actividades básicas, tales como: lavarse, ducharse,
vestirse, arreglarse, entre otras.
Así como hacer compras, cuidado de la casa, cuidado, lavado y
planchado de la ropa.

El taller también presenta un área exterior, donde se pueden
desarrollar actividades complementarias. Asimismo cuenta con un
pequeño huerto, cuyos cultivos se pueden aprovechar para las
actividades de cocina, caso contrario se pueden utilizar los cultivos
de las otras áreas de huertos y biohuertos del plantel.
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o TALLER DE MAKER SPACE

Taller ubicado en el semisótano del pabellón del Ciclo III y IV (Sector 2),
donde los alumnos comparten recursos, conocimientos y desarrolla
proyectos grupales e individuales de todo tipo sin importar la asignatura.
Motivándolos con temáticas interesantes para ellos, ligadas al mundo real
y a problemas existentes. Haciendo lo que les gusta, se fomenta su
curiosidad y creatividad, lo que los hace experimentar y los impulsa a
investigar.

En cuanto al diseño presenta también un sector exterior, pensado para
que los alumnos tomen un descanso al aire libre, o continúen sus
actividades pero con el cambio a un ambiente más lúdico.

o TALLER DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

PARA EL CICLO I

El taller para el Ciclo I esta dividido en 5 sectores tales como:
sector descanso, sector preparación, sector lectura aire libre,
sector social, sector biohuertos. Este taller también presenta
una extensión hacia el exterior, por lo que se trata de dar
énfasis a los trabajos al aire libre como parte de lo cotidiano.



o TALLER DE ECONEGOCIOS

Ubicado en el primer piso del pabellón del Ciclo III y IV (Sector 2), dicho taller
promueve el ámbito de la gestión empresarial, a partir de ideas ecológicas y
eco amigables.

Su principal función es fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes,
siempre y cuando se siga la línea de lo ecológico, para que a la vez se lleve un
mensaje adicional y se concientice a más personas con respecto al medio
ambiente.

Para fines escolares dichos proyectos serían exhibidos en una feria de eco
negocios organizado por la institución educativa, pero pueden traspasar este
ámbito y convertirse en un viable negocio a futuro.

o TALLER DE AUDIOVISUALES

Sito en el semisótano del pabellón del Ciclo III y
IV (Sector 2), ambiente netamente interior,
generalmente es un cuarto oscuro, donde se
proyectan las cintas cinematográficas (películas,
documentales), de acuerdo al tema a tratar y
para afianzar los conocimientos.
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o SALA DE CÓMPUTO o LABORATORIO DE CIENCIAS

La institución educativa cuenta con dos salas de
cómputo, la primera ubicada en el segundo piso del
pabellón del Ciclo II ( Sector III) y la segunda en el
primer piso del pabellón del Ciclo III y IV (Sector II).

En esta sala se desarrollan las clases de computación,
donde cada alumno adquiere un equipo para seguir la
clase, generalmente es un cuarto oscuro, pues las clases
se imparten con proyector.

En este ambiente se desarrollan experimentos científicos, incentivando
a los estudiantes a la investigación y al análisis de los datos.

Estas actividades permiten explicar los fenómenos físicos, químicos o
biológicos, favoreciendo una mayor comprensión del mundo que los
rodea. Buscando obtener aplicaciones útiles que sirvan a los alumnos
en su vida diaria.

El proyecto cuenta con dos laboratorios de este tipo, el primera
ubicado en el segundo piso del pabellón del Ciclo II ( Sector III) y la
segunda en el primer piso del pabellón del Ciclo III y IV (Sector II).



5.10.6 Biblioteca 5.10.7 SUM

Se encuentra ubicada en el semisótano del pabellón del Ciclo III y IV (Sector 2).

En cuanto a su distribución cuenta con las siguientes zonas:

o Recepción de atención
o Módulo de equipos audiovisuales
o Zona de lectura
o Zona de estantería libre
o Zona de lectura libre informal
o Zona de investigación
o Zona de lectura al aire libre

Forma parte del Pabellón del Ciclo I (Sector IV), ubicado
en el primer piso.

Es un ambiente caracterizado por ser flexible, se
encuentra equipado con mobiliario (mesas, silla,
colchonetas) y equipos (ecran, proyector) para diversas
actividades, tanto escolares como para reuniones con
padres de familia.

Cuenta con un depósito para almacenar los elementos
antes mencionados.

Zona de lectura libre
informal

El aporte se
encuentra en el
mobiliario para la
zona de lectura
informal y en la
zona de lectura al
aire libre, siendo
esta una extensión
hacia el exterior,
creando un
ambiente ameno
favorecido por el
clima local y el
entorno de áreas
verdes con
mobiliario
ergonómico y
multifuncional.

139



140

5.10.8 Cafetería 5.10.9 Anfiteatro 

Su diseño contempla un quiosco, al cual se accede desde
afuera de la cafetería, para lograr agilizar las compras
especialmente en los recreos.

La cafetería, cuenta con un almacén y una trastienda, que
sirven a la vez al quiosco, así como con un área de mesas, al
cual se le ha proporcionado un espacio donde se ubiquen
los hornos eléctricos para uso del alumnado. Esta área
cuenta también con una extensión de mesas al aire libre.

Este ambiente está ubicado en el semisótano adyacente al
ingreso del pabellón del Ciclo III y IV ( Sector 2), asimismo
tiene conexión directa con los patios del Ciclo II, III y IV.

Ubicado en la esquina
derecha del fondo del
proyecto, lo que se quiere
lograr al ubicarlo en este
espacio es incentivar en el
usuario sensaciones a través
de las texturas, olores y
colores durante el recorrido
hasta llegar al anfiteatro.

Este espacio de reunión será
el idóneo para albergar a un
grupo mucho más numeroso
de aproximadamente 250
personas, para algunas
actividades del colegio.



5.10.10 Administración

Conforma el Sector 1 del proyecto, en este se desarrollan las actividades netamente
ligadas a la gestión del funcionamiento del local educativo.

En cuanto a su diseño y distribución de ambientes, cuenta con dos pisos y azotea,
está pensado para que el primer nivel sea un área más pública, ubicándose ahí el
ingreso principal a la institución educativa. Está concebida como una planta libre en
su mayoría, por lo que se pretende utilizar cerramientos de madera para definir
espacios, asimismo se ha generado un doble altura para la sala de exposición
temporal.

PLANTA PRIMER PISO SECTOR 1

VISTA DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA SALA DE 
EXPOSICIÓN TEMPORAL (DOBLE ALTURA)

VISTA DE FACHADA INTERIOR DEL 
SECTOR 1 
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El segundo piso es para el uso de oficinas y para la sala de
profesores, siendo ambientes más privados.

Estos usuarios tienen acceso a la azotea donde se han
implementado una terraza para estar y otra de comedor.

PLANTA SEGUNDO PISO SECTOR 1 PLANTA AZOTEA SECTOR 1

VISTA 3D DE LA TERRAZA DEL SECTOR 1



5.11 PAISAJISMO

Lo que se pretende generar con el paisajismo de la institución educativa es acercar al usuario con el entorno, por ende que se vincule con la naturaleza, es por eso 
que se plantean zonas áridas y zonas fértiles, asemejando a las huacas (construcciones de tierra) y parcelas agrícolas del distrito de Pachacamac.

Asimismo es un paisajismo interactivo pues los alumnos podrán aprender y cuidar de las especies tanto arboles como cultivos, siendo esto parte de la currícula de 
la institución. En cuanto al diseño se ha querido seguir con la idea de las curvas y círculos que infunden dinamismo e invitan a la reunión.

GAMA DE COLORES
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Las terrazas de los cuatro bloques están inspiradas en la PENTAFLOR, que es
una forma geométrica que contiene diez espirales ordenadas sobre un
pentágono. Su base matemática también está basada en la secuencia
numérica de Fibonacci.
En Feng Shui, por su forma dodecaédrica, representa la energía vital Chi,
favoreciendo el equilibrio energético. Ayuda a encontrar un estado de
relajación, de paz interior y el desarrollo de la intuición.

Siguiendo el mismo sentido, se ha optado por incluir en esta terrazas verde, a
modo de jardineras de pequeños biohuertos y en algunas zonas si son
netamente jardín, los cuales también servirán para realizar actividades
académicas en los bloques correspondientes a los Ciclos I, II, III y IV; mientras
que para el bloque de administración será un espacio de estar y de comedor
para el personal.



TIPOLOGIA ÁRBOL ÁRBOL ARBUSTOS ARBUSTOS ARBUSTOS

NOMBRE COMÚN TARA PALO VERDE WESTRINGIA SCHEFFLERA ROMERO

NOMBRE CIENTÍFICO Caesalpinia spinosa Parkinsonia aculeata Westringia fruticosa Schefflera arboricola Rosmarinus

officinalis

FAMILIA Leguminosae Caesalpiniaceae Lamiaceae Araliaceae Lamiaceae

SIMBOLOGIA

CARACTERÍSTICAS

RIEGO: 2-3 veces al mes
RIEGO: Muy 

moderado, alta 

resistencia a la sequía 

prolongada.

RIEGO: 2-3 veces por
semana

RIEGO: 2 veces cada

10días en pequeñas

dosis.

RIEGO: 3 veces por
semana

SUELO: Arenoso -

arcillosos, ligeros y

permeables

SUELO: Áridos o Salinos SUELO: Ligero y bien
drenado.

SUELO: Ligero y bien
drenado.

SUELO: Arenoso o

arcillosos, ligeros y

permeables

FLORACION: Enero-

Marzo. Amarillo Rojizo.

Da frutos cada 4 años.

FLORACION: 

Amarillas en gran 

número. Julio-Nov. / 

Diciembre-Febrero.

FLORACION: En

primavera y Verano

FLORACION: Julio-
Octubre

FLORACION: En

primavera y Verano

USO: Medicinal y
alimenticio.

USO: Ornamental, cerco
vivo.

USO: Ornamental USO: Ornamental USO: Medicinal y
culinario

ALTURA: 6m ALTURA: 4m-5m ALTURA: 1.5m - 2m ALTURA: 80cm ALTURA: 1m

DIAMETRO:10m DIAMETRO: 5m DIAMETRO: 80cm DIAMETRO: 50cm DIAMETRO: 60cm

ELEVACIÓN

5.11.1 Fichas técnicas
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HERBACEA CACTUS/SUCULENTAS CUBRESUELOS ENREDADERA ENREDADERA ENREDADERA

MARGARITA AMARILLA AGAVE APTENIA MADRE SELVA JAZMÍN CHINO PISCUALA

Euryops Pectinatus Agave Angustifolia
"marginata"

Aptenia Cordifolia Lonicera Japónica Jasminum polyanthum Combretum
indicum

Asteraceae Asparagaceae Aizoaceae Caprifoliaceae. Oleaceae Combretaceae

RIEGO: 2 veces al mes
RIEGO: 2 veces a la

semana en Verano. Casi

nulo en Invierno

RIEGO: 1 vez a la

semana en Verano. 1

vez cada 15 días en

Invierno

RIEGO: 1 vez a la 

semana / 2 veces a la

semana en Invierno

RIEGO: 1 vez a la semana / 

2 veces a la semana en

Invierno

RIEGO: 2 veces a la

semana / 1 vez a la

semana en Invierno

SUELO: Ligero y bien
drenado.

SUELO: Áridos, rocosos. SUELO: Ligeros y
permeables

SUELO: Adapa a

diferentes tipos

SUELO: Ligero y bien
drenado.

SUELO: Rico en

materia orgánica

y bien drenado

FLORACION: Amarillo 

dorado durante casi todo 

el año, excepto en verano.

FLORACION: Una sola 

vez, luego culmina su

ciclo de vida.

FLORACION: Durante 

verano requiere plena

exposición solar.

FLORACION:

Frecuente, se 

intensifica de Mayo a

Julio.

FLORACION: Frecuente, se 

intensifica de Mayo a

Octubre

FLORACION: Agosto-

Noviembre

USO: Ornamental USO: Ornamental, para 

delimitar parcelas.

USO: Ornamental Uso: Trepadora, 

Ornamental y Medicinal

Uso: Trepadora, Ornamental 

y Aromaterapia

USO: Ornamental

ALTURA: 30cm ALTURA:60cm ALTURA: 20cm ALTURA: 3m-6m máx. ALTURA: 5m-10m ALTURA: 5m-10m

DIAMETRO:40cm DIAMETRO: 50cm DIAMETRO: 20cm DIAMETRO Hojas de

3cm a 10cm.

Flores de 6cm-8cm
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TIPOLOGIA HORTALIZAS DE RAIZ

NOMBRE COMÚN AJO ZANAHORIA RABANITO CEBOLLA

NOMBRE CIENTIFICO Allium sativum Daucus carota Raphanus sativus Allium cepa

FAMILIA Amaryllidaceae Umbelíferas Brassicaceae Amaryllidaceae

CARACTERÍSTICAS

RIEGO: Adaptable a riego por 
goteo.

RIEGO:  Por goteo, tierra con 
humedad constante.

RIEGO:  Por goteo, tierra con 
humedad constante.

RIEGO: Adaptable a riego por 
goteo.

SUELO:   Requiere suelos 
sueltos (franco arenoso), ricos 
en materia orgánica.

SUELO:  Profundos;
sueltos, y arados hasta 30 cm 
de profundidad. 

SUELO: Prefiere profundos y 
arcillosos

SUELO:Requiere suelos de 
buena textura, bien drenados. 
No salinos.

PERIODO VEGETATIVO:  5 
meses

PERIODO VEGETATIVO: 3 
meses

PERIODO VEGETATIVO: 1 mes PERIODO VEGETATIVO: 4 
meses

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 50cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 60cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 20cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 10cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 7-8cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 5cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 15cm

ELEVACIÓN

5.11.2 Fichas técnicas cultivos
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HORTALIZAS DE HOJA

LECHUGA COL ESPINACA

Lactuca sativa Brassica oleracea Spinacia oleracea

Asteraceae Brasicáceas Amaranthaceae

RIEGO: Adaptable a riego 
por goteo.

RIEGO: Adaptable a riego 
por goteo.

RIEGO: Sin 
encharcamientos 
prolongados; adaptable a 
riego por goteo.

SUELO: Ligeros y con buen 
drenaje

SUELO: Con buen drenaje y 
rico en nutrientes

SUELO:  Prefiere los suelos 
ricos y húmedos

PERIODO VEGETATIVO: 2 
meses

PERIODO VEGETATIVO: 3 
1/2 meses

PERIODO VEGETATIVO: 3 
meses

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 25cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 20cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 5cm

HORTALIZAS DE TALLO

APIO PORO COLIFROR

Apium graveolens Allium porrum Brassica oleracea

Umbelíferas Amaryllidaceae Brassicaceae

RIEGO:  Regular en las 
primeras fases del 
desarrollo.

RIEGO: Constante. 
Adaptable a riego por 
goteo.

RIEGO:  Regular en las 
primeras fases del 
desarrollo.

SUELO:  Profundos y con 
humedad moderada 

SUELO: Profundo y rico en 
nutrientes

SUELO:  Porosos y  
húmedos

PERIODO VEGETATIVO: 4 
meses

PERIODO VEGETATIVO:  5 
meses

PERIODO VEGETATIVO: 5 
meses

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 20cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 20cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 40cm



HORTALIZAS DE FRUTO

PEPINILLO ZAPALLITO ITALIANO PIMIENTO MORRÓN TOMATE

Cucumis sativus Cucurbita pepo Annuum Solanum lycopersicum

Cucurbitáceas Cucurbitáceas Solanáceas Solanáceas

RIEGO: Evitar estancamiento en 
la raiz

RIEGO:  Directamente en la 
tierra

RIEGO: Constante sin exceso. 
Adaptable a riego por goteo.

RIEGO:  Frecuentes y ligeros al 
inicio del cultivo y luego 
distanciados.

SUELO: Ligeros y con buen 
drenaje

SUELO:  Prefiere los suelos  
húmedos

SUELO:  Profundos y no salinos SUELO: Con buen drenaje y 
rico en nutrientes

PERIODO VEGETATIVO: 5 mesesPERIODO VEGETATIVO: 2 1/2 
meses

PERIODO VEGETATIVO: 3 
meses

PERIODO VEGETATIVO: 3 
meses

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 1m

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 25cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 60m

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 25cm

TIPOLOGIA

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFICO

FAMILIA

CARACTERÍSTICAS

ELEVACIÓN
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HORTALIZAS AROMÁTICAS

HIERBA LUISA HIERBA BUENA CULANTRO PEREJIL TOMILLO

Aloysia citrodora Mentha spicata Eryngium foetidum Petroselinum crispum Thymus vulgaris L

Verbenaceae Lamiaceae Apiaceae Apiaceae Lamiácea

RIEGO:  Constante e 
uniforme.

RIEGO:  Constante e 
uniforme.

RIEGO:  Regular en las 
primeras fases del desarrollo.

RIEGO: Frecuente pero en 
pocas cantidades.

RIEGO:  Regular, sin dejar que 
se encharque

SUELO:  Sueltos y hasta 40 cm 
de profundidad. 

SUELO:  Sueltos y hasta 30 cm 
de profundidad. 

SUELO:  Liviano y bien 
drenado.

SUELO: Nutridos, húmedos y 
con buen drenaje. 

SUELO:  Liviano y bien 
drenado.

ÉPOCA DE SIEMBRA : Todo el 
año.

ÉPOCA DE SIEMBRA : Todo el 
año.

ÉPOCA DE SIEMBRA : Todo el 
año.

ÉPOCA DE SIEMBRA : Marzo -
Octubre

ÉPOCA DE SIEMBRA : Todo el 
año.

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 70cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 20cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
SURCOS: 40cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 30cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 10cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 5-8cm

DISTANCIAMIENTO ENTRE 
PLANTA: 40cm



5.12 PLANOS ARQUITECTÓNICOS

5.12.1 Planos Generales

Planta Cisternas
Escala 1:200 

151



152

Planta Semisótano
Escala 1:200 



Planta Primer Piso
Escala 1:200 
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Planta Segundo Piso
Escala 1:200 



Techos
Escala 1:200 
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Cortes
Escala 1:200 



Cortes y Elevaciones
Escala 1:200 
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5.12.1 Planos Sectorizados

Sector 1
Escala 1:100 
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Sector 1 
Escala 1:100 
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Sector 1
Escala 1:100 



Sector 2 
Escala 1:100 
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Sector 2
Escala 1:100 



Sector 2 
Escala 1:100 
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Sector 2
Escala 1:100 



Sector 2 
Escala 1:100 
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Sector 3
Escala 1:100 



Sector 3 
Escala 1:100 
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Sector 3
Escala 1:100 



Sector 3 
Escala 1:100 
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Sector 3
Escala 1:100 



5.12.1 Planos  del Sector 4

171

Sector 4a
Escala 1:50 
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Sector 4a
Escala 1:50 
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Sector 4a 
Escala 1:500 
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Sector 4b
Escala 1:50 
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Sector 4b 
Escala 1:50 
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Sector 4b
Escala 1:50 



Sector 4c 
Escala 1:50 
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Cortes
Escala 1:50 



Elevaciones
Escala 1:50 
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5.12.1 Planos de Detalles

Lámina Detalles 1
Escala 1:100 



Lámina Detalles 1 
Escala 1:25

181



182

Lámina Detalles 2
Escala 1:100 



Lámina Detalles 2 
Escala 1:25
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Lámina de Detalle 3
Escala 1:25



Lámina Detalles 3 
Escala 1:25
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Lámina de Detalle 4
Escala 1:25



Lámina Detalles 4 
Escala 1:25
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Lámina de Detalle 5
Escala 1:25



Lámina Detalles 5
Escala 1:25
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Lámina de Detalle 5
Escala 1:25
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Lámina Detalles 5
Escala 1:25
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5.13 ESPECIALIDADES

5.13.1 Estructuras

El sistema estructural propuesto es el aporticado con placas, columnas, vigas portantes y de
amarre. En cuanto a las losas se han propuestos aligeradas y macizas.

La cimentación del proyecto es a base de zapatas aisladas, realizándose en primer lugar un
predimensionamiento de zapatas y columnas, así como el dimensionamiento de la junta de
separación sísmica .

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO DE
CIMENTACIÓN: 4.00 Kg/cm ² = 40 Ton/m ²
(Suelo de grava)
TIPO DE CIMENTACIÓN: Zapatas aisladas y
cimientos corridos para los muros de
contención.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL
CONCRETO: F 'c = 210 Kg/cm²
RESISTENCIA DEL ACERO A LA FLUENCIA:
fy = 4,200 Kg/cm²



Respecto al plano de encofrado de techo, se ha propuestos de dos tipos: losa aligerada o maciza, según la carga y sentido. Para lo cual primero se realizó el
predimensionamiento correspondiente de las vigas y losas.
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5.13.2 Sanitarias

En la especialidad de instalaciones sanitarias se realizó el cálculo de dotación de agua según la Norma IS.010 del RNE. Del cual se utilizó el punto 2.2 Dotaciones, 
correspondiente a Agua fría.   

Obtenido el cálculo, para la cisterna de consumo de 33m3 y
para la cisterna de ACI de 120 m3, se procedió a ubicar las
cisternas en el sótano del área administrativa.

Asimismo para que el agua desde las cisternas pueda llegar a
los pisos superiores, se pretende utilizar el sistema con equipo
de presión constante, por lo que se ha previsto un cuarto de
bombas. Debiendo subir por tuberías montantes ubicadas en
ductos sanitarios previstas para cada bloque del local
educativo.

Respecto al Sistema de Agua contra incendio, de acuerdo al
Art. 18 de la Norma A.040 de Educación, se sabe que el
proyecto se debe abastecer con rociadores y mangueras de
emergencia, pues los recorridos de evacuación superan los 45
m.

De acuerdo a la Norma se procedió a realizar el cálculo de la
dotación de agua del proyecto correspondiente a una
institución educativa



Respecto al sistema de desagüe, al tener servicios higiénicos en un nivel
menor al 0.00, se ha equipado en el cuarto de bombas una cámara de
bombeo con sus respectivas bombas de desagüe tipo sumergible.

Se ha desarrollado el sistema de agua contra incendios con dos gabinetes
contra incendios en cada bloque académico correspondientes a los Ciclos I,
II, III y IV, mientras que el bloque administrativo solo requiere de uno
cumpliendo con no sobrepasar los 25 m de máximo alcance de las
mangueras.
Los rociadores se encuentran ubicados en una grilla teniendo como área de
influencia 3.6 m x 3.6 m.
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5.13.3 Eléctricas

Para el caso de Instalaciones Eléctricas, el local educativo se abastece
de energía eléctrica a través de una subestación, se distribuye por
todo el proyecto a través de buzones eléctricos y sube a los pisos
superiores a través de las paredes pues al ser la edificación de tres
pisos no requiere de una montante.

Para el cálculo de la Subestación se ha utilizado el Código Eléctrico,
teniendo como resultado una demanda máxima de 227.62 KW,
asimismo se provee el cálculo de un grupo electrógeno para casos de
emergencia cuando no se cuente con fluido eléctrico, para lo cual se
necesitará 178.37 KW.



Para la ubicación de la subestación y grupo electrógeno se ha procedido a
instalarlos adyacentes al límite de propiedad, sumándole hacia ese sector
el pozo a tierra, los ambientes de cuarto de tableros y cuarto técnico para
el personal especializado.
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5.13.4 Seguridad

Por lo que en los planos se procedió a indicar los
metros de recorrido desde el punto mas
desfavorable hasta la salida más próxima.

Dentro del sistema de evacuación de esta institución educativa, se ha considerado para los usuarios, en el caso de los alumnos y profesores se agrupen por
aulas, a los cuales les corresponde una zona segura de concentración en los patios interiores o en la losa deportiva del proyecto, asimismo para los
administrativos su zona segura se ubica en el frontis del ingreso principal o adyacente al sector 4.

Según la Norma A.040 de Educación del RNE, se deberá evaluar la distancia total de viaje del evacuante, desde la puerta del aula más alejada de la edificación
hasta la zona segura (escalera de evacuación, refugio o el exterior), es de 45.00 m sin rociadores o de 60.00 m con sistema de rociadores.



5.13.5 Señalización

Se ha dotado al proyecto con la señalización necesaria para orientar al usuario respecto a salidas de emergencia, luces de emergencia, cercanía a escaleras,
gabinete contra incendio, extintores, entre otras herramientas importantes dentro del concepto de seguridad.

La señalética utilizada dentro del proyecto es
la siguiente::
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VISTA POSTERIOR DE LA VOLUMETRÍA 
GENERAL

VISTA FRONTAL DE LA VOLUMETRÍA 
GENERAL
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5.14 VISTAS 3D



VISTA DE LA FACHADA DEL SECTOR DEL 
CICLO III Y IV

VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DE 
INGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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VISTA DE LA FACHADA DEL SECTOR DEL 
CICLO I

VISTA DE LA FACHADA DEL SECTOR DEL 
CICLO III Y IV CON LAS AREAS SOCIALES 

CENTRALIZADAS 



VISTA DE FACHADA INTERIOR DEL BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN
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VISTA DEL PATIO RECREATIVO DEL BLOQUE DEL CICLO II
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VISTA INTERIOR DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO EN LA ZONA DE LA ENTRADA 
CON VISTA A LA DOBLE ALTURA



VICONCLUSIONES
CAPÍTULO 
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6.1 CONCLUSIONES

o Fomentar la conciencia ambiental, cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos
naturales en los niños y adolescentes que son el futuro del país.

o Incentivar conceptos de agricultura urbana en el aprendizaje para la vida cotidiana.

o La institución educativa pretende fomentar diversas actividades relacionadas al ambiente y brindar
una experiencia que los haga cociente del mundo que los rodea.

o Respecto a la infraestructura, presenta la adecuada para personas con discapacidad, y los diversos
usuarios que forman parte de esta institución.

o El proyecto Institución educativa ambiental es una propuesta de diseño innovadora que supondrá un
referente arquitectónico para próximos proyectos que se realicen entorno a los temas de la
educación y la agricultura.
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