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RESÚMEN 

 

Diversas entidades y organismos internacionales han señalado a la educación como uno de los pilares que eleva el desarrollo de una 

nación, en el país el presupuesto para educación es mínimo, y no está acompañada de una enseñanza educativa de calidad es por ello, que es 

imperativa la necesidad de optimizar los recursos del estado para edificar más infraestructura educativa en el país. 

Es por ello que se plantea desarrollar un proyecto arquitectónico de infraestructura educativa en el distrito de Cieneguilla de esta 

manera solucionar al cierre de la brecha en cuanto a la educación en el país. 

la presente tesis tuvo una etapa investigativa en la que se recopiló información del lugar, identificando los problemas de infraestructura 

educativa en el distrito para posteriormente identificar las medidas del terreno, y tomas fotográficas, para finalmente usar métodos analógicos 

tales como la revisión de otros proyectos internacionales, asimismo revisar la normativa del MINEDU. 

Se planteó el proyecto arquitectónico educativo denominado “Centro de educación básica regular para primaria y secundaria para los 

estudiantes del distrito de Cieneguilla” dotando al distrito de un eje dinamizador, de esta manera convertirlo en un hito arquitectónico en 

cuanto a infraestructura educativa. 

A la vista del resumen expuesto, es fundamental una infraestructura educativa de calidad que puedan atender las necesidades de los 

estudiantes del distrito, ademas de que el colegio bicentenario marcará un precedente en la arquitectura educacional. 

Palabras claves: infraestructura educativa, colegio bicentenario, diseño modular, Cieneguilla. 
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ABSTRACT 

 

Various entities and international organizations have pointed to education as one of the pillars that raises the development of a nation, in 

the country the budget for education is minimal, and it is not accompanied by quality educational teaching, which is why The need to optimize 

state resources to build more educational infrastructure in the country is imperative. 

That is why it is proposed to develop an architectural project of educational infrastructure in the Cieneguilla district in this way to solve 

by closing the gap in terms of education in the country. 

this thesis had an investigative stage in which information was collected from the place, identifying the problems of educational 

infrastructure in the district to later identify the measurements of the land, and photographic shots, to finally use analog methods such as the 

review of other international projects, also review the regulations of the MINEDU. 

The educational architectural project called "Regular basic education center for primary and secondary for students in the Cieneguilla 

district" was proposed, providing the district with a dynamic axis, thus turning it into an architectural landmark in terms of educational 

infrastructure. 

In view of the exposed summary, a quality educational infrastructure that can meet the needs of the students of the district is essential, 

in addition to the fact that the bicentennial school will set a precedent in educational architecture. 

Keywords: educational infrastructure, bicentennial school, modular design, Cieneguilla. 
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Introducción 

 

 

 

 

La educación es uno de los pilares, sino el más importante que fomenta el desarrollo económico de una nación. 

Según datos del foro económico mundial, Perú se ubica en el puesto N° 27 en lo que respecta a la calidad del sistema 

educativo. Las cifras del Banco Mundial indican que la brecha educativa en el Perú asciende a 100,499 millones de soles, 

además, lo más preocupante es que esta se ha incrementado debido a la pandemia del covid 19, por esto último, en lo que 

respecta a la data del INEI, en el año 2018, el sector más afectado fue el del sector primaria por la accesibilidad a internet, 

esto también trajo consigo que 337,870 estudiantes se trasladen del sector privado al público. Es por ello la necesidad de 

optimizar los recursos del estado para edificar más infraestructura educativa en el país. 

En síntesis, esta investigación no es otra más que una solución al cierre de la brecha en cuanto a la educación en el 

país, dotándolo de un proyecto arquitectónico de calidad específicamente en el distrito de Cieneguilla. 
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FIGURA 1: 
Vista aérea del centro educativo 

Nota: La figura muestra una vista aérea del centro educativo. Fuente: elaboración propia. 
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1.1. EL TEMA 
 

 

 

CONCEPTUAL FUNCIONAL 

El proyecto ubicado en el 

distrito de Cieneguilla 

pertenece al ámbito de la 

arquitectura educacional, 

específicamente a una 

infraestructura educativa 

pública de educación básica 

regular para primaria y 

secundaria, además de tomar 

como referencia el concepto 

de diseño del modelo del 

Colegio Bicentenario 

desarrollado por el Programa 

Nacional de Infraestructura 

Educativa (PRONIED). 

El entorno inmediato 

armoniza y se mimetiza con el 

El proyecto considera la 

flexibilidad arquitectónica 

fundamental ya que los ambientes 

al ser modulares pueden cambiar 

de uso, al aumentar la demanda de 

estudiantes ciertos espacios 

destinados para otras actividades 

podrían ser posteriormente aulas. 

Tomando en consideración la 

cantidad de 30 estudiantes por 

aula con un área aproximada de 

60 m2; los talleres creativos, 

destinados para la exploración 

creativa, la indagación a las artes 

visuales considerando una 

cantidad de 30 estudiantes, con un 

área aproximada de 90 m2; el 

Se ha considerado dentro del 

proyecto arquitectónico dos 

pabellones destinado a los 

alumnos de primaria y 

también para los de 

secundaria, además de 

rampas ubicadas en ambos 

pabellones para alumnos con 

alguna discapacidad. 

FIGURA 2: 
Diseño de la rampa de discapacitados 

 
Nota: Diseño de la rampa de 

discapacitados en el pabellón de primaria. 

El proyecto cuenta con dos 

volúmenes  diferenciados, 

los pabellones  para el 

alumnado de primaria y 

para  los de secundaria. 

Además de los espacios 

destinados para recreación 

y talleres de investigación. 

El diseño cumple con la 

normatividad vigente para 

los centros educativos de 

educación básica regular 

estipulado    en el 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), y del 

MINEDU. 

proyecto ya que son ambiente de la biblioteca escolar Fuente: elaboración propia. FIGURA 3: 
Vista aérea del centro educativo 

edificaciones de densidad baja 

y media cuyas alturas de los 

niveles responden a 

edificaciones de tres o cuatro 

como máximo, tienen un área 

libre mayor al 70%, y ancho de 

pasadizos mayor a 1.20 m. 

tipo II en donde se desarrollarán 

actividades pedagógicas 

destinado a la lectura libre e 

investigación; el SUM, Asimismo 

el proyecto cuenta con espacios 

de esparcimiento. 

El ingreso es accesible desde 

la acera, el centro educativo 

cuenta con escaleras y 

rampas con un ancho de 1.82 

m, con una distancia entre 

barandas de 1.72 m y con una 

pendiente del 10% . 

 

 
Nota: vista aérea del centro educativo. 

fuente: elaboración propia. 

ESPACIAL FORMAL 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El Perú vive una situación dramática en cuanto 

a la educación, a pesar de que el crecimiento de 

la economía nacional ha contribuido en cerrar 

las brechas en infraestructura educativa esto es 

insuficiente y no se ve reflejado en la realidad. 

En el distrito de Cieneguilla aún no se ve 

reflejada una edificación educativa que marque 

un hito arquitectónico en ningún centro de 

educación básica regular (EBR). 

Según el Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa (PNIE) contempla cuatro objetivos, 

los cuales son el asegurar las condiciones 

básicas de seguridad y funcionalidad en la 

infraestructura educativa; ampliar la 

capacidad de la infraestructura educativa para 

atender la demanda aún no cubierta y la 

proyectada; fortalecer la gestión de la 

infraestructura educativa en todos sus niveles; 

y finalmente, garantizar la sostenibilidad de la 

infraestructura educativa. 

En el caso de Cieneguilla básicamente es 

atender la demanda del distrito con la creación 

de nueva infraestructura educativa para 

primaria y secundaria. 

 
FIGURA 4: 
ejemplo de fachada en el modelo bicentenario 

 

 
Nota: Ejemplo de fachada del modelo bicentenario región costa. Fuente: Pronied. 

 
FIGURA 5: 
Vista del valle de Cieneguilla mediante Google earth 

 
Nota: Vista del valle de Cieneguilla. fuente: Google earth. 
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1.3. OBJETIVOS: 
 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Plantear y desarrollar un proyecto arquitectónico denominado “Centro de educación básica regular para primaria y 
secundaria” como respuesta al déficit existente en cuanto a la infraestructura educativa en el distrito de Cieneguilla. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar las situaciones del estado de los estudiantes en el distrito de Cieneguilla, para posteriormente formular un 

objeto arquitectónico que sea capaz de resolver la problemática educativa en este distrito ecológico. 

• Estudiar el clima predominante en Cieneguilla, para poder aprovechar todas las condiciones bioclimáticas y de esta 

manera llegar a tener el confort adecuado requeridos para los estudiantes con en el objeto arquitectónico creado en el 

distrito en mención. 

• Estudiar la normativa actual en cuanto a la arquitectura educativa en primaria, secundaria, con el propósito de poder 

crear un diseño que se adecue a las necesidades actuales que requieren los estudiantes en el distrito de Cieneguilla. 

• Estudiar la programación arquitectónica que se necesita para la formulación de una infraestructura educativa de calidad, 

adicionándole a este la forma actual de los colegios que serán posterior al Bicentenario de la República, y adaptándolo a 

nuestras distintas realidades del territorio peruano, en este caso en la costa. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Conforme a los datos estadísticos del censo 

desarrollado por el INEI en el 2017, en el 

distrito de Cieneguilla se cuenta con una 

población de 17,232 varones que representan 

el 49.68 % de la población censada, mientras 

que la población femenina cuenta con 17,452 

personas, equivalente al 50.32 %. En el caso 

de la población estudiantil conformada por 

los niños y adolescentes del rango de edades 

de 6 a 14 son en total 6,709, de los cuales, 

según el PDC del distrito, uno de los grandes 

problemas es que muchos estudiantes no 

llegan a culminar los estudios. 

 
El Plan de Desarrollo Concertado de la 

Municipalidad distrital de Cieneguilla 

(PDC), contempla a la educación como 

indicador para el desarrollo del distrito 

asignándole el 9.3% del presupuesto. 

Además de acuerdo al Plan Nacional de 

Infraestructura al 2025 (PNIE), uno de los 

grandes problemas es la carencia de 

infraestructura educativa, además de la de 

mejorar las condiciones actuales en las que 

se encuentran los centros educativos. 

FIGURA 6: 
Ejecución de acciones de mantenimiento en infraestructura educativa 

 

 

Nota: Ejecución de acciones de mantenimiento en infraestructura educativa. Fuente: Pronied. 

La propuesta arquitectónica busca mejorar la imagen del distrito haciendo de 

este un hito arquitectónico, resolviendo la brecha educativa en el distrito 

además de dotarlo de talleres, laboratorio, y diversos ambientes que servirán 

para la comunidad. En el caso de Cieneguilla según el PDC encontramos que 

la Municipalidad tiene asignado un presupuesto de S/.20,350,000 para el 

mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las Instituciones 

Educativas del distrito, el cual se tomará como una intervención a mediano 

plazo cuyo financiamiento es mediante el tesoro público. 
FIGURA 7: 
Envío de dinero por parte del gobierno central para infraestructura educativa 

 

 

Nota: Envío de 1,500 millones de soles a infraestructura educativa de 906 colegios en Perú. fuente: Pronied. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Alcances: 

El Centro educativo será desarrollado a nivel de proyecto, ya que en los planos se desarrolla tanto el master plan como las plantas, 

cortes, elevaciones y el desarrollo de los sectores los cuales por motivos de la dimensión del proyecto se han dividido en 5 áreas. 
 

 

Magnitud: 

El proyecto en mención se emplaza sobre un terreno de 10,000 m2, la capacidad que tendrá este centro educativo será para 450 

alumnos que llevarán clases en los grados de primaria y secundaria. 

Complejidad: 

La complejidad del centro educativo está determinada por su programación arquitectónica, es decir, por ambientes dedicados al 

aprendizaje tales como los salones de clase, la biblioteca, diversos ambientes lúdicos; por otra parte, el espacio deportivo tal como la 

cancha multiusos en donde se puede practicar fulbito y balonmano; y finalmente, ambientes dedicados al público en general como el 

auditorio o sala de usos múltiples. 

 
Trascendencia: 

Este centro educativo servirá como referente de la arquitectura pedagógica ya que contará con el diseño bicentenario; asimismo será 

un hito arquitectónico no solo en el distrito de Cieneguilla, sino en Lima Metropolitana y en el país, además de usar un correcto 

aprovechamiento de la luz solar. 
 

Limitaciones: 

En la actualidad en el contexto peruano existen colegios sin ningún tipo de concepto arquitectónico, por ende, es necesario tener un 

diseño novedoso, ya que el referente o el modelo que sigue imperando hasta la actualidad responden a un modelo precario y que 

pide cambios desde hace algún tiempo, este nuevo modelo que se quiere desarrollar en el trabajo es el llamado bicentenario, a modo 

de celebración por los 200 años de historia de República peruana. Cabe añadir que otra limitación manifestada fue la del acceso al 

terreno, ya que fue muy difícil ingresar, sin embargo, se hizo un esfuerzo para recolectar la información presentada. 
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1.6. TÉCNICA Y PROCESO DE INFORMACIÓN 
 

 
 

PLAN DE 

INVESTIGACIÓN 
La investigación se realizó mediante la recopilación de información del lugar, identificando los problemas de 

infraestructura educativa en el distrito. 
 

 

 
 

TRABAJO DE 
CAMPO 

a) Recopilación de información mediante visitas de campo. 

b) Tomas fotográficas de los posibles terrenos a tomar como lugar para el 

emplazamiento del proyecto. 

c) Identificación del terreno y toma de medidas. 

 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESAMIENT 

ODE LA 

INFORMACIÓN 

 

TRABAJO DE 
OFICINA 

 
 
 

BASE 
TÉCNICA 

 
 
 
 

 
MÉTODO 
ANALÓGICO 

a) Estudio de los aspectos físicos como el relieve y el clima del distrito para la 

correcta orientación del proyecto. 

b) Información de los colegios públicos y privados del distrito mediante del 

portal del ESCALE MINEDU. 

c) Información del INEI para el ver el estado de los colegios. 

a) Norma para infraestructura educativa A040 DEL Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). 

b) Estudio del Plan nacional de infraestructura educativa al 2025-Resolución 

ministerial 153-2017 (PNIE). 

c) Norma técnica “criterios de diseño para locales educativos de primaria y 

secundaria”- Resolución Viceministerial N° 208-2019. 

d) Información del plan de desarrollo concertado del distrito de Cieneguilla al 

2021. 

a) Se revisaron proyectos similares, desarrollando un análisis de estos, 

encontrando similitudes y diferencias funcionales, características de diseño 

particulares y programas arquitectónicos además del programa arquitectónico 

propuesto por el MINEDU, que sirvieron como referencia para desarrollar el 

proyecto de tesis. 
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1.7. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 

 

 
FIGURA 8: 

Esquema metodológico que muestra las etapas del desarrollo de la tesis . 

 

 

 
Nota: Esquema metodológico que muestra las etapas del desarrollo de la tesis. Fuente: elaboración propia 



 

FIGURA 9: 
Vista aérea del pabellón de secundaria 

Nota: La figura muestra una vista aérea del pabellón de secundaria del centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

 

10 
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2.1. REFERENTES 

2.1.1. REFERENTE NACIONAL 1 

Asociación Fe y Alegría (2008) Construcción del Colegio Fe y Alegría N° 65, en Pamplona alta – San Juan de Miraflores (Tesis de 

pregrado). Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 

Arquitecto de diseño: la asociación fe y alegría tuvo designado a un arquitecto o ingeniero quien estuvo a 

cargo del diseño del proyecto y la supervisión del mismo, sin embargo, esa información se desconoce. 

Localización: AA.HH. El mirador II, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores 

Área: 23,000 m2 

Pisos: 3 niveles 

Año: 2008 
 

 

El colegio se edificó en la cima de un cerro rocoso 

empinado en el que se removieron grandes cantidades de 

tierra para poder desarrollar las distintas plataformas en 

donde se erige esta edificación. El acceso a este recinto 

es por medio de una rampa holgada que dirige a una 

plataforma cuyo nivel es de +9.00 m en relación al nivel 

de la pista. En las subsiguientes plataformas se 

encuentran los distintos ambientes que se encuentran en 

el programa arquitectónico tales como son los pabellones 

de aulas en donde se impartirán las clases, la biblioteca 

y los talleres de confección, electricidad, hostelería y de 

corte. Las cuales se encuentran conectadas por medio de 

puentes metálicos y escaleras hasta llegar a la azotea la 

cual sirve a los alumnos como centro de esparcimiento. 

Las clases son desde la etapa inicial hasta la secundaria 

y albergará a 300,000 niños de la zona. 

Este proyecto se escogió como referente debido a la 

simetría del objeto arquitectónico, como se puede 

apreciar en las vistas panorámicas. 

FIGURA 10: 
Vista lateral del colegio fe y alegría 

 

 
Nota: Vista lateral del colegio fe y alegría en san 
juan de Miraflores, lima, Perú. Fuente: fe y alegría. 

FIGURA 12: 
Vista panorámica del colegio fe y alegría 

 

 

Nota: Vista panorámica de todo el conjunto del 

colegio fe y alegría en san juan de Miraflores, lima, 

Perú. Fuente: fe y alegría. 

FIGURA 11: 
Vista de los pabellones del colegio fe y alegría 

 

 
Nota: Vista de los pabellones del colegio fe y alegría 
en san juan de Miraflores, lima, Perú. Fuente: fe y 
alegría. 

FIGURA 13: 
Vista panorámica del colegio fe y alegría 

 

 

Nota: Vista lateral del colegio fe y alegría en san 

juan de Miraflores, lima, Perú. Fuente: fe y 

alegría. 
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2.1.2. REFERENTE NACIONAL 2 

 
Familia Zarate (2016) Diseño y Construcción de instituciones educativas, en Pamplona alta – San Antonio- Huancayo, 

Perú. 

Arquitecto de diseño: Por encargo de la familia Zarate 

Localización: San Antonio, Huancayo 

Área: ----------- 

Pisos: 3 niveles 

Año: 1981 (diseño y construcción de instituciones educativas) 

2016 – (diseño y construcción de instituciones educativas 

sustentables) 

 
FIGURA 14: FIGURA 15: 

El país aún no es capaz de hallar una solución viable 

a la infraestructura educativa. 

Se ha visto distintos esfuerzos como por ejemplo en 

la ciudad de Huancayo, por medio de la familia 

Zárate. La infraestructura educativa se encuentra 

diseñada y construida dentro de los límites de la 

normativa del Reglamento Nacional de 

Vista 1 interior de uno de los colegios de la familia Zárate Vista 2 interior de uno de los colegios de la familia Zárate 

  

Edificaciones (RNE) y también por las normativas 

del MINEDU. El procedimiento constructivo 

empleado para la construcción de los centros 

educativos es el de la albañilería. Los salones, el 

área administrativa, todo realizado por medio de 

este procedimiento constructivo, además cuenta con 

una zona de esparcimiento techada con una 

cobertura metálica. 

Este proyecto se escogió como referente debido a la 

simpleza organizacional en cuanto al diseño se 

refiere, asimismo dentro de su programa contempla 

ambientes destinados al aprendizaje, de 

investigación y también espacios de esparcimiento. 

Nota:   Vista   interior   de   uno   de   los   colegios 
desarrollados por la familia Zárate en Huancayo, 

Perú. fuente: Zárate colegios. 

FIGURA 16: 
Vista 3 interior de uno de los colegios de la familia 

Zárate 
 

 
Nota: Vista interior de uno de los colegios 
desarrollados por la familia Zárate en Huancayo, Perú. 

fuente: Zárate colegios. 

Nota: Vista interior de uno de los colegios desarrollados 
por la familia Zárate en Huancayo, Perú. fuente: Zárate 

colegios. 

FIGURA 17: 
Vista interior 4 de uno de los colegios de la familia 

Zárate 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Vista interior de uno de los colegios 

desarrollados por la familia Zárate en Huancayo, 

Perú. fuente: Zárate colegios. 
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2.1.3. REFERENTE INTERNACIONAL 1 

Arquitecto de diseño: CEBRA Architects 

Arquitecto Paisajístico: SLA Landscape 

Localización: Sustainable City, Dubái, UAE (Emiratos Árabes Unidos). 

 

Área: 10,000 m2 

Pisos: 3 niveles 

Año: 2015-2016 

 
 

Este proyecto desarrollado desde el año 2015 y 

finalizado en el 2016, se enmarca en el contexto del 

megaproyecto urbanístico ciudad ecológica de 

Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según 

palabras de Mikkel Hallundbæk Schlesinger, quien 

es Arquitecto y director de la sede en Abu Dhabi de 

CEBRA Architects, desde la fundación del estudio en 

el año 2001, este proyecto es el primero en unificar 

dos parámetros activos de diseño como lo son el 

clima y la vegetación, y que a su vez estos dos 

componentes fundamentales le darán la forma al 

entorno inmediato del colegio. El colegio se ubica en 

un clima cálido por lo que comúnmente en este tipo 

de escenarios la infraestructura educativa cuenta con 

aire acondicionado, sin embargo, el estudio propone 

espacios de aprendizaje al aire libre tanto interiores 

como exteriores. 

Este proyecto se usó como referencia debido a que en 

este centro educativo se proponen nuevos ambientes 

de aprendizaje, en el propuesto se propone de igual 

manera ambientes que serán usados para las clases 

conforme vaya la demanda. 

FIGURA 18: 
Vista axonométrica del cebra School. 

 
 

Nota: La figura muestra una vista axonométrica del 

cebra School en emiratos árabes unidos, Dubái. 
Fuente: cebra Architects 

 

 
FIGURA 20: 
Corte arquitectónico 1 del Cebra School 

 

Nota: La figura muestra el corte arquitectónico 1 del 
cebra School en emiratos árabes unidos, Dubái. 

Fuente: cebra Architects 

FIGURA 19: 
Zonificación y concepto del Cebra School. 

 
Nota: La figura muestra la zonificación y concepto 
del cebra School en emiratos árabes unidos, Dubái. 

Fuente: cebra Architects 

 

 
FIGURA 21: 
Corte arquitectónico 2 del Cebra School 

 

Nota: La figura muestra el corte arquitectónico 2 del 

cebra School en emiratos árabes unidos, Dubái. 
Fuente: cebra Architects 
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2.1.4. REFERENTE INTERNACIONAL 2 

Ibuku Bamboo Architecture and Design (2008-2009) Heart of School at Green School de Bali - Indonesia. 

Arquitecto de diseño: Ibuku Bamboo Architecture and Design 

Localización: Sibang Kaja, Bali, Indonesia 

Área: 2,740 m2 

Pisos: 3 niveles. 

Año: 2008-2009 

 

Ibuku es un grupo de jóvenes profesionales que comparten 

tareas multidisciplinarias como lo son la arquitectura y la 

ingeniería apuntando siempre a un equilibrio entre estos y 

el entorno. El proyecto se basa de varios objetos aislados 

que forman parte de la institución, sin embargo, el objeto 

de estudio será el denominado corazón del colegio de Bali. 

El diseño basa su concepto en la forma espiralada de los 

nautilos, que son criaturas marinas denominadas como 

fósiles vivientes ya que son especies que no han 

evolucionado, sino que han permanecido inalterados a lo 

largo de miles de años. 

Este edificio cuenta con tres pisos, según el programa este 

objeto arquitectónico es el espacio destinado al área 

administrativa, así como para impartir la enseñanza en la 

escuela secundaria. El “corazón de la escuela” como la 

denominan se compone de estas torres. en principio esto 

debe entenderse de una manera holística, es decir bajo un 

todo y no por medio de sus partes que la componen. Este 

proyecto se usó como referente debido a que las torres 

espiraladas se ubican de una manera lineal, así que se 

puede entender que bajo ese concepto todos los ambientes 

en todos los niveles tienen la misma composición espacial, 

a pesar de su forma espiralada guarda un orden rectilíneo. 

 

 
FIGURA 22: 
Primera planta del heart of Green School 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Primera planta del heart of School de 
Bali, Sibani Kanja, indonesia. fuente: Ibuku 

Bamboo Architecture and Design. 

FIGURA 24: 
Planta de techos del heart of Green School 

 

 
Nota: Planta de techos del heart of School de 
Bali, Sibani Kanja, indonesia. fuente: Ibuku 

Bamboo Architecture and Design. 

 
 

FIGURA 23: 
Segunda planta del heart of Green School 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Segunda planta del Heart of School de 
Bali, Sibani Kanja, indonesia. fuente: Ibuku 

Bamboo Architecture and Design. 

FIGURA 25: 
Vista 1 del heart of Green School 

 
Nota: La figura muestra la vista 1 del heart of 

School de Bali, Sibani Kanja, indonesia. fuente: 

Ibuku Bamboo Architecture and Design. 
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2.2. BASE TEÓRICA 

2.2.1. TEORIA DE LA ESCUELA BICENTENARIO 
 

 

 

 

El gobierno por medio del Ministerio de Educación 

(MINEDU) el cual es el ente rector en el caso del 

sector educación, desarrolló un concurso público a 

nivel internacional a través del Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa (PRONIED) en el 

2018, cuyo objetivo es el de cerrar la brecha de 

infraestructura educativa en el país, motivo por el 

cual se promovió el diseño de edificaciones 

estandarizadas de colegios en las cinco zonas 

bioclimáticas del Perú: costa, costa lluviosa, sierra, 

heladas y selva; para posteriormente aplicarlas en 

nuestras distintas realidades geográficas y 

ambientales tomando en cuenta el asoleamiento, la 

temperatura y las precipitaciones. 

Si bien es cierto el esquema de los Colegios del 

Bicentenario serán adaptados a sus respectivas 

condiciones bioclimáticas; cada uno de ellos 

plantea sistemas flexibles, esto quiere decir que al 

ser módulos estandarizados tanto espacialmente 

como estructuralmente, calzan perfectamente todos 

los ambientes necesarios para un colegio tanto los 

espacios destinados al aprendizaje como también 

los administrativos. 

 

 

 
FIGURA 26: 
Propuesta del colegio bicentenario para la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Propuesta del colegio bicentenario para la 

costa. Fuente: Pronied 

 

 

 
FIGURA 28: 
Fachada del colegio bicentenario para la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Vista 3D de la Fachada del colegio 
bicentenario para la costa. Fuente: Pronied 

 

 

 
FIGURA 27: 
Propuesta de aulas dedicadas a la enseñanza. 

 

Nota: Propuesta de las aulas para de los colegios 

bicentenario diseñados para la costa. Fuente: Pronied 

FIGURA 29: 
Propuesta de los pasadizos. 

 

 
 

Nota: Vista 3D de los pasadizos del colegio 
bicentenario para la costa. Fuente: Pronied 
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2.2.2. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

 
El Desarrollo sostenible son los objetivos planteados por la 

ONU en el 2015, para que los paises emprendan un cambio y 

así poder mejorar la vida de sus sociedades, entre estas 

medidas necesarias se encuentran la erradicación de la 

pobreza, la mejora de la salud, el saneamiento, el acceso al 

agua y la educación. 

El objetivo N°4 del Desarrollo Sostenible es el de garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

Para ello, las 10 metas del objetivo del desarrollo sostenible 

N°4: 

- Educación primaria y secundaria universal. 

- Desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar universal. 

- Acceso igualitario a la educación técnica, profesional 

y superior. 

- Competencias adecuadas para un trabajo decente. 

- Igualdad entre los sexos e inclusión. 

- Alfabetización universal de jóvenes y adultos. 

- Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 

mundial. 

- Entornos de aprendizaje eficaces. 

- Aumenta el número de becas disponibles para los 

paises en desarrollo. 

- Incrementar la oferta de docentes calificados. 

2.2.3. MODELO EDUCATIVO SEGÚN LA UNESCO 

 

 
La Unesco con la educación busca erradicar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible, asimismo considera que la 

educación es un derecho humano y que es para toda la vida y 

que debe estar acompañada de una instrucción de calidad. 

Cabe señalar que la UNESCO es la única organización de 

las Naciones Unidas que puede abarcar todos los aspectos de 

la educación. 

La UNESCO ejerce el liderazgo mundial y regional en 

materia de educación, refuerza los planes educativos en todo 

el mundo y responde a los desafios mediante la enseñanza, 

con la igualdad de género como principio. (UNESCO, 2021) 

FIGURA 30: 
El derecho fundamental a la educación a nivel mundial. 

 

 
Nota: La educación como derecho fundamental y como principio de la 

agenda mundial de educación al 2030 . Fuente: Unesco 
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2.3. BASE CONCEPTUAL 

 
SISTEMA EDUCATIVO PERUANO: Es la organización de desenvolvimiento de la educación en el Perú, que según la 

constitución política y la ley general de educación se constituye en: etapas, niveles, categorías, modalidades, ciclos y programas. 

(INEI, 2014) 

Esta constituido en dos etapas: 

- Primera etapa: Educación Básica 

- Segunda etapa: Educación Superior 

- 

EDUCACIÓN BÁSICA: Es la primera fase del sistema educativo peruano destinado a apoyar el progreso integral de los 

estudiantes, el desarrollo de sus potencialidades, desarrollo de sus capacidades, conocimientos, actividades y valores 

primordiales de la persona para actuar de manera adecuada, y eficaz en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Se constituye en: Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial. (INEI, 2014) 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR: Es la modalidad que abarca los niveles de educación inicial, primaria y 

secundaria, dirigida a los niños y adolescentes que surcan por el proceso educativo de acuerdo con su desarrollo físico, afectivo, 

cognitivo, desde el momento de su concepción y está constituido en diversos niveles, ciclos, categorías y modalidades. 

Los ciclos son siete y las categorías en que están conformadas son: unidocente, polidocente multigrado y polidocente completo. 

(INEI, 2014) 

 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: Para la RAE la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza; 

en el medio peruano la pedagogía es tomado como el sistema y/o servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la institución educativa. 

La estrategia pedagógica del Programa Logros de Aprendizaje de Educación Básica Regular ha servido para el fortalecimiento 

profesional de los docentes de nivel inicial y de primer y segundo grado de primaria. Sus formas de intervención son: 

Acompañamiento en aula, microtalleres y talleres de actualización. (INEI, 2014) 

 

PRONIED: El Programa Nacional de Infraestructura Educativa es un programa que esta anexa al viceministerio de gestión 

institucional del Ministerio de Educación (MINEDU), que ha sido creado con la finalidad de ampliar, mejorar, sustituir, 

rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de educación básica, educación superior pedagógica, tecnológica y 

técnico productiva además de sus equipamientos, según sea el caso, de esta manera contribuir al cierre de la brecha educativa. 
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FIGURA 31: 
Vista aérea del centro educativo 

Nota: La figura muestra una vista aérea del centro educativo. Fuente: elaboración propia. 
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3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 
 

 
LOCALIZACIÓN: 

El proyecto se encuentra emplazado en el distrito de Cieneguilla 

el cual es uno de los 43 distritos que componen la provincia de 

Lima Metropolitana, se ubica en la zona suroriental de la 

provincia, en el valle del río Lurín. Por el Norte limita con los 

distritos de Ate Vitarte y Chaclacayo; Por el Este limita con el 

distrito de Antioquía perteneciente a la provincia de Huarochirí; 

y finalmente por el Sur y el Oeste con el distrito de Pachacámac. 

El distrito tiene una extensión territorial de 240.33 Km2 y 

geográficamente se encuentra entre los 600 m.s.n.m. (Cauce) y 

los 1000 msnm (Huaycán). 

 
 

FIGURA 32: 
Flujo de la dirección de las vías mostrando la accesibilidad al terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esquema del flujo de la dirección de las vías mostrando la accesibilidad al terreno. 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 33: 
Estructuración de la vía periurbana. 

 

 
 

Nota: Esquema de la estructuración de la vía periurbana en la ciudad de Lima. Fuente: Urbvial 

FIGURA 34: 

 
Nota: Esquema del funcionamiento de los anillos verdes en la ciudad de Lima. Fuente: Urbvial 

Funcionamiento de los anillos viales. 



 

 

VÍAS DE ACCESO: 

El acceso al distrito es mediante la Av. San Martín, seguido de la 

Av. Nueva Toledo la cual es la que distribuye a través de sus vías 

secundarias a todo el distrito. 

UBICACIÓN DEL TERRENO: 

El predio se encuentra ubicada a 10 minutos del distrito de La 

Molina, mientras que para la población del distrito de 

Cieneguilla es casi inmediato, ya que se encuentra en la céntrica 

de la zona urbana del distrito. Si bien es cierto el distrito posee 

un zona urbana y rural, en ella en su gran extensión se encuentran 

predios destinados a centros de recreación, restaurantes 

campestres, hospedajes, viviendas huertas, etc. La vía que da 

acceso a todo el distrito es la Av. Nueva Toledo, además cuentan 

con un servicio de transporte rápido, para el traslado eficiente y 

rápido de la población. 

FIGURA 35: 
Ubicación del centro educativo en el distrito de Cieneguilla. 

 

 
 

Nota: La figura muestra la ubicación del proyecto en la intersección entre la Av. San 

Martin y la Av. Nueva Toledo en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 36: 
Flujo de la dirección de las vías mostrando la accesibilidad al terreno. 

 

 
Nota: Esquema del flujo de la dirección de las vías mostrando la accesibilidad al terreno. Fuente: 
Elaboración propia 

FIGURA 37: 
Mapa de Lima metropolitana en donde se muestran los ejes viales. 

 
Nota: Mapa de la ciudad de Lima en donde se observan los ejes viales y su relación con el 

proyecto del centro educativo ubicado en Cieneguilla. Fuente: VisitPerú 
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3.1.2. PLANO VIAL 
 

FIGURA 38: 
Plano del distrito de Cieneguilla y distritos aledaños. 

 

AV. CIENEGUILLA 
 

AV. SAN MARTIN 

 

AV. NUEVA 
TOLEDO 

 
 
 
 
 

 
AV. VICTOR MALASQUEZ 

Nota: La figura muestra la ubicación de las principales en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 

 
TABLA 01: 
Principales ejes viales que cruzan el distrito de Cieneguilla. 

 
 

NUEVO PROYECTO DEL 
CENTRO EDUCATIVO 

 

 

Nota: La tabla muestra los principales ejes viales en el distrito de Cieneguilla. Fuente: PDC de la municipalidad distrital de Cieneguilla- elaboración propia. 
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3.1.3. ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

FIGURA 39: 
Ubicación y localización de la zona de intervención. 

 

 
Nota: Ubicación de la zona de intervención en el distrito de Cieneguilla. Fuente: Google earth. 

 

El centro de educación básica regular primaria secundaria en el distrito de Cieneguilla 

será de gran ayuda para los estudiantes del distrito y distritos aledaños como 

Pachacamac y la zona rural de La Molina. 

En el entorno inmediato se pueden observar grandes áreas con usos de casa huerta, 

centro comercial, restaurantes campestres, asimismo cerca al predio se encuentran 

otros centros educativos pero que presentan condiciones deplorables. 

 

 

FIGURA 40: 
Ubicación del centro educativo. 

 

 

Nota: La figura muestra la ubicación del proyecto en el 

distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 41: 
Ubicación y localización del centro educativo. 

 

 

Nota: Ubicación del centro educativo en el distrito de 
Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 

CIENEGUILLA 

LA MOLINA 
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3.1.4. FÍSICO - GEOGRÁFICO 
HIDROGRAFÍA FLORA 

El sector analizado se localiza en la vertiente hidrográfica del 

pacífico, concretamente en la zona baja del valle en donde surca el 

rio Lurín. Este río presenta un flujo turbulento, su naciente se ubica 

en la parte superior de la cordillera occidental del Perú central, el 

cual se distingue por exponer cumbres cuya altitud sobrepasan los 

5000 m.s.n.m. 

Sus valles son estrechos en la parte alta y amplias en la parte baja de 

la cuenca, la dirección con la que se dirige el río Lurín es de Este- 

Oeste. Además de presentar descargas ininterrumpidos se sabe que 

el caudal promedio es de 6,7 m3/s para la cuenca del río Lurín. 

Las quebradas próximas a los valles, son por lo general áridas, sin 

embargo, en épocas excepcionales como cuando llega la Corriente 

del Niño, se activa generando huaycos o grandes cantidades de lodo, 

como en rio seco, en la zona norte de Cieneguilla. 

FIGURA 42: 
Cuenca hidrográfica del río Lurín. 

 

Nota: Cuenca hidrográfica del río Lurín. Fuente: Sigrid-cenepred. 
 

VEGETACIÓN 

La vegetación del distrito de Cieneguilla responde a árboles como 

el eucalipto, el molle, el huarango, juncos y el cactus como uno de 

los más importantes debido a que es un clima seco. 

El distrito es un valle que se encuentra localizado en medio 

de la cuenca del rio Lurín, lo que permite la aparición y 

desarrollo de vegetación inclusive en una zona árida como 

el desierto ribereño, en donde se puede encontrar la caña 

brava, el carrizo, la chilca y el algarrobo. 

Los árboles que presenta el distrito son el sauce, el pacae, 

el molle y el eucalipto. 
 

FIGURA 43: 
Vegetación en la zona árida del distrito de Cieneguilla 

 

 
Nota: Molle en las laderas de la zona árida del distrito de Cieneguilla. Fuente: 

PDC de la municipalidad de Cieneguilla. 

 

FAUNA 

Al ser un distrito con zona urbana y rural se puede encontrar 

en el valle mamíferos como los zorros. En los ríos se pueden 

ver peces tales como el charcoca, carachita, mojarra, el 

pejerrey, y el bagre, además de la presencia de los 

camarones que todavía se pueden encontrar. 
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3.1.4. FÍSICO - GEOGRÁFICO 
MAPA DE CALIDAD DE SUELO

 
FIGURA 44: 

Microzonificación de los usos de suelo en Lima metropolitana 

 

Nota: Esquema de Microzonificación de topografía y Tsunami de Lima 

metropolitana. Fuente: SINIA-MINAM 

Los estudios de microzonificación sísmica y tsunami 

realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), determinan la identificación y caracterización de 

unidades litiológicas, mayormente de suelos con el fin de 

conocer la respuesta dinámica frente a terremotos. 

Cada color determina cualquiera de las cinco zonas a la cual 

corresponde un tipo de calidad de suelo. 

En el caso de Cieneguilla, esta pertenece a la Zona I (Color 

verde) la cual está conformada por los afloramientos 

rocosos, los estratos de grava-aluvial de los pies de las 

laderas. Este suelo tiene un comportamiento rígido, con 

periodos de vibración natural. Peligro bajo. 

FIGURA 45: 
Microzonificación de los usos de suelo en Lima metropolitana 

 

 
Nota: Esquema de Microzonificación de topografía y Tsunami de Lima metropolitana. 

Fuente: Publimetro 
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3.1.5. FÍSICO - GEOGRÁFICO 
FIGURA 46: 
Corte transversal del terreno en donde se emplaza el proyecto. 

 

 
Nota: Corte transversal del proyecto en donde se emplaza el proyecto en 

el distrito de Cieneguilla. Fuente: Google earth 

FIGURA 47: 
Corte transversal en donde se emplaza el proyecto 

 

 
Nota: Corte transversal del proyecto en donde se emplaza el proyecto 

en el distrito de Cieneguilla. Fuente: Google earth 

 
TOPOGRAFÍA 

Los rasgos geomorfológicos actuales en el distrito son el producto del 

proceso tectónico y plutónico provocados con el pasar del tiempo, además 

de las geoformas estructurales que han mantenido el modelo de la región 

andina. Se observan diversas quebradas de rocas intrusivas, por efecto del 

batolito del litoral, las cuales son erosionadas por las escorrentías de agua. 

De acuerdo al declive, podemos sectorizar el área en tres zonas: la 

primera zona se conforma de grandes pendientes es decir la zona de la 

quebrada; la segunda es una pendiente moderada la cual se puede notar en 

la cercanía del río con figura de conos de inyección; y finalmente la 

tercera zona la cual es un declive, pero con un pendiente casi 

imperceptible próximo al río en donde se encuentran las terrazas fluviales. 

FIGURA 48: 
Corte longitudinal en donde se emplaza el proyecto 

 

 

Nota: Esquema de Microzonificación de topografía y Tsunami de Lima 

metropolitana. Fuente: Publimetro 



 

3.2. USOS DE SUELO: 
3.2.1. RESIDENCIA-POBLACIÓN: 
FIGURA 49: 
Ubicación de los cinco sectores del distrito de Cieneguilla. 

 

NOTA: la figura muestra la ubicación de los cinco sectores donde se encuentran los centros 
poblados del distrito de Cieneguilla. Fuente: PDC de la municipalidad del distrito de 

Cieneguilla. 
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FIGURA 50: 
Variación censada y tasa de crecimiento poblacional 

 

NOTA: la figura muestra la variación censada y la tasa de crecimiento poblacional en el 

distrito de Cieneguilla. Fuente: PDC de la municipalidad del distrito de Cieneguilla. 

elaboración propia. 
 

Acorde a los datos estadísticos desarrollado por el INEI en el censo 2017, la población total en el distrito de Cieneguilla es de 34,684 habitantes, 

equivalente al 0.40 % de la población capitalina, lo cual denota el bajo promedio poblacional en referencia a otros distritos de Lima Metropolitana; 

asimismo el distrito representa el 0.11 % en relación a la población nacional. Cieneguilla cuenta con 5 sectores; de los cuales los sectores 1,2 y 

5 se encuentran cerca del distrito de Pachacamac; mientras el sector 3 se encuentra en el corazón del distrito de Cieneguilla, mientras finalmente 

el sector 4 se encuentra en la parte rural del mencionado distrito. 

Como se puede observar en la figura 42 la población del distrito de Cieneguilla es quince veces más grande tomando como punto de referencia 

desde 1972 hasta el año 2017, cuyo crecimiento se debe mayormente a la aparición de servicios de hotelería, restaurantes, características que han 

convertido a este distrito en un lugar de recreación. 

Además, se sabe que desde 1993 ha habido un crecimiento exponencial de poblaciones mayormente pudientes que migraron y conformaron este 

distrito cuya mayor parte del año se encuentran ausentes, con excepción de la época invernal, cabe añadir que estas edificaciones tienen una 

altura máxima de tres pisos. 
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3.2.2. COMERCIO: 

FIGURA 51: 
Radio de influencia de los comercios adyacentes al proyecto 

 
 

  

El comercio en Cieneguilla se concentra en los 

cinco sectores, es decir, en todo el distrito, pero 

como se puede ver en las tablas 02 y 03 se 

concentra más en negocios tales como bodegas, 

ferreterías y librerías en la entrada del distrito, 

correspondiente al sector 1. este es el sector más 

próximo al distrito de La Molina. En el sector 03 y 

04 también encontramos presencia de restaurantes 

campestres. 

Aunque en Cieneguilla no hay presencia de grandes 

centros comerciales o malls se pueden observar 

mercados como el mercado Río Seco localizado en 

el sector 5 del distrito, que pueden abastecer a la 

población del distrito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: la figura muestra el radio de influencia de los comercios adyacentes al centro educativo básico 

regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 52: 
Mercado Rio Seco 

 

 

 

 

 
NOTA: La figura muestra el mercado Rio Seco en el distrito de Cieneguilla 

– lima. fuente: Google earth. 

FIGURA 53: 
Mercado de Cieneguilla 

 

 
NOTA: La figura muestra el mercado de Cieneguilla en el distrito del mismo 

nombre – lima. Fuente: Google earth. 

CIENEGUILLA  
UBICACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO 
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TABLA 02: 
Resumen de licencias emitidas en el periodo 2019 

 
NOTA: la tabla muestra el resumen de licencias emitidas en el distrito de Cieneguilla. Fuente: PDC de la municipalidad distrital de Cieneguilla - elaboración propia. 

 

TABLA 03: 
Resumen de licencias emitidas en el periodo 2021 

 

 

NOTA: la tabla muestra el resumen de licencias emitidas en el distrito de Cieneguilla. Fuente: PDC de la municipalidad distrital de Cieneguilla - elaboración propia. 
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UBICACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

CIENEGUILLA 

 

 

 
 

3.2.3. CENTROS EDUCATIVOS: Para el análisis se evaluó las instituciones educativas 
del distrito de Cieneguilla, de los cuales 6 son 

FIGURA 54: 
Radio de influencia de los centros educativos privados y estatales adyacentes al proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: la figura muestra el radio de influencia de los centros educativos privados y estatales adyacentes al 

centro educativo básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración 

propia. 

instituciones públicas representando el 28.57 %, y 15 

instituciones son privadas, equivalentes al 71.43 % 

del total. Se puede encontrar grandes diferencias 

entre los niveles primaria y secundaria ya que el 

57.14 % de las instituciones educativas imparten solo 

el nivel primario, el 9.52 % solo imparte el nivel 

secundario, mientras que el 33.34 % imparten el 

nivel primario y secundario. 

 
    CENTROS EDUCATIVOS 

FIGURA 55: 
Centro educativo estatal Guillermo Wagner 

 
NOTA: La figura muestra el centro educativo estatal Guillermo Wagner en 

Cieneguilla – lima. fuente: Google earth. 

FIGURA 56: 
Centro educativo privado Albert Schweitzer 

 
NOTA: La figura muestra el centro educativo privado Albert Schweitzer en 

Cieneguilla – lima. Fuente: Google earth. 



30 
 

PUESTO DE 

SALUD HUAYCAN - 

CIENEGUILLA 

PUESTO  DE 

SALUD VILLA 

TOLEDO - 

 

 
 

 
3.2.4. CENTROS DE SALUD: 

 
FIGURA 57: 
Radio de influencia de los centros de salud adyacentes al proyecto 

 

 

UBICACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO 
CIENEGUILLA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CIENEGUILL 
- A 

Los centros de salud son un indicador 

fundamental para medir el alcance que tienen 

los pobladores del distrito a un centro médico, 

en el caso de Cieneguilla cuentan con 2 

centros que brindan atención médica, el 

Centro de Salud Maternal Infantil Tambo 

Viejo y el Centro de Salud Colca; 2 puestos 

de salud, el de Huaycán y el de Villa Toledo; 

y finalmente, el Policlínico Municipal Dafi 

Salud, cuya tarifa de atención es inclusive 

menor que el del Hospital de la Solidaridad. 

 
  CENTROS DE SALUD 

FIGURA 58: 
Centro de salud colca 

 

 

 

 

 

 
Nota: La figura muestra el centro de salud colca en Cieneguilla – lima. 

fuente: Google earth. 

FIGURA 59: 
Centro de salud maternal infantil tambo viejo 

 

 
Nota: La figura muestra el radio de influencia de los centros de salud adyacentes al centro educativo 

básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. fuente: elaboración propia. 

 

Nota: La figura muestra el centro de salud maternal infantil tambo viejo en 

Cieneguilla – lima. fuente: Google earth. 

 

POLICLINICO 
MUNICIPAL DAFI 
CIENEGUILLA 
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3.2.5. CULTURA: 

 
FIGURA 60: 

 
 
 

LUGARES CULTURALES DEL 
DISTRITO 

 

Cieneguilla es un distrito privilegiado, ya que 

cuenta no solo con sitios arqueológicos 

importantes como la zona arqueológica de 

Huaycán y el Molle, sino que también cuenta 

con comunidades religiosas que forman parte 
Radio de influencia de los puntos culturales adyacentes al proyecto 

 

  

CIENEGUILL 

de la cultura del distrito tal como la asociación 

evangélica de la misión israelita del nuevo 

pacto universal (AEMINPU), o el criadero 

cuarto creciente, el cual es un criadero de 

caballos de establo. El distrito también 

contempla lugares para la divulgación de la 
A 

cultura en todos sus géneros tales como la 

fotografía, pinturas y artesanía desarrollados en 

el centro de interpretación cultural. 
 

FIGURA 61: 
Zona arqueológica de Huaycán 

 

 

 

 

 
Nota: La figura muestra la zona arqueológica de Huaycán en Cieneguilla – lima. 

fuente: Google earth. 
FIGURA 62: 
Asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal (AEMINPU) 

 

Nota: La figura muestra el radio de influencia de puntos culturales adyacentes al centro educativo básico 

regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. fuente: elaboración propia. 

 

Nota: La figura muestra el centro religioso evangélico de la misión israelita del 

nuevo pacto universal (AEMINPU) en Cieneguilla – lima. fuente: Google earth. 

 

AEIMINPU 

ZONA 

ARQUEOLÓGICA 

MOLLE 

CASA DE LA 

CULTURA EN 

CIENEGUILLA 

 

CRIADERO 
CUARTO CRECIENTE 

 

CENTRO CULTURAL 

DE INTERPRETACIÓN 

UBICACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

 

ZONA 

ARQUEOLÓGICA DE 

HUAYCÁN 
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Cieneguilla es un distrito que cuenta con poca área verde en el área urbana, contabilizando 

un total de 62,107.98 m2 de parques, y 9,241.15 m2 de área verde de las avenidas 

arborizadas, un promedio demasiado bajo a comparación de otros distritos de Lima 

Metropolitana. 

FIGURA 63: 
Radio de influencia de las áreas verdes adyacentes al proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La figura muestra el radio de influencia de las áreas verdes (parques, jardines, óvalos y 
avenidas arborizadas)en el distrito de Cieneguilla. fuente: PDC del distrito 

TABLA 04: 
Cantidad de superficie de m2 de área verde de parques por cada sector 

 

 
Nota: La tabla muestra la cantidad de superficie de m2 de área verde de parques por 
cada sector en el distrito de Cieneguilla. fuente: PDC del distrito 

TABLA 05: 
Cantidad de superficie de m2 de área verde de avenidas por cada sector 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: La tabla muestra la cantidad de superficie de m2 de avenidas arborizadas en 
el distrito de Cieneguilla. fuente: PDC del distrito. 

TABLA 06: 
Resumen de la cantidad de área verde en m2 y en porcentual 

 
Nota: La tabla muestra la cantidad de superficie de área verde en m2 y en porcentual 
en el distrito de Cieneguilla. fuente: PDC del distrito. 

A 

CIENEGUILL 

 
UBICACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

3.2.6. ÁREAS VERDES: 
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3.3. ZONIFICACIÓN El distrito presenta una zonificación en su mayoría por casas huerta, terrenos agrícolas, y en la 

entrada al distrito presenta zonificación de residencia de densidad media, comercio vecinal y 

comercio zonal. 

FIGURA 64: 
Mapa de zonificación en donde se muestra el radio de influencia del proyecto 

 

Nota: Mapa de zonificación con radio de influencia del centro de educación básico regular para primaria y 

secundaria. fuente: municipalidad de Cieneguilla. 

CIENEGUILLA 
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FIGURA 65: 
Vista de la avenida San Martin . 

Vista de la avenida nueva Toledo. FIGURA 67: 
Vista de la av. San Martín y de la calle inca moya. 

Nota: La figura muestra la avenida San Martin 

adyacente al proyecto del centro educativo. Fuente: 

elaboración propia. 

Nota: La figura muestra la avenida nueva Toledo . 

Fuente: elaboración propia. Nota: la figura muestra la av. san Martin y de la Ca. 
moya. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 68: 
Vista del óvalo de Cieneguilla. 

FIGURA 69: 
Ubicación del centro educativo. 

Nota: La figura muestra el óvalo de Cieneguilla y la 

avenida San Martin adyacente al proyecto del centro 

educativo. Fuente: elaboración propia. 

Nota: vista de la avenida nueva Toledo en dirección 

al sur del distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración 

propia. 

 

 
 

3.4. ENTORNO INMEDIATO Y EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO 

El terreno se encuentra ubicado en una zona céntrica del distrito, los terrenos aledaños son casa huerta, terrenos agrícolas, y 

predios que se encuentran en proceso de consolidación tanto en la zona urbana como en la zona rural del distrito. Las edificaciones 

que se encuentran en el distrito son con una altura máxima de tres pisos, al lado del predio donde está ubicado el proyecto se 

localiza un centro empresarial, además de zonas de recreación y restaurantes campestres. 
 

FIGURA 66: 
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3.5. ANÁLISIS AMBIENTAL 

3.5.1. DATOS CLIMATOLÓGICOS 
 

FIGURA 70: 
Humedad promedio. 

 

 
 

Nota: la figura muestra la humedad promedio en el distrito de Cieneguilla. Fuente: 
weatherspark. 

 

FIGURA 71: 
Temperatura promedio. 

 

 

Nota: La figura muestra la línea roja y azul que son las temperaturas altas y bajas en 
el distrito de Cieneguilla. Fuente: weatherspark. 

 

 

En el distrito de Cieneguilla los veranos son calurosos, áridos, y en los inviernos son largos, frescos y mayormente despejados. 

Durante el transcurso del año, la temperatura varía de 14 °C a 26 °C, y rara vez baja a menos de 13 °C o sube a más de 29 °C. 

Según los cuadros presentados se puede verificar que durante la temporada templada que dura desde el 4 de enero al 7 de abril 

la temperatura tiene un promedio de 25 ° C, mientras que en febrero el mes más cálido la temperatura alcanza un máximo de 

26 °C y un mínimo de 19 °C. 

En cuanto a la humedad el día con más bochorno es en febrero, mientras que el mes menos húmedo es en septiembre cuando 

no hay condiciones húmedas. 
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FIGURA 72: 
Precipitación promedio. 

 

 
 

Nota: La figura muestra la precipitación promedio en el distrito de Cieneguilla. 
Fuente: weatherspark. 

FIGURA 73: 
Vientos promedio 

 

 
Nota: La figura muestra la velocidad del viento promedio por hora en el distrito de 
Cieneguilla. Fuente: weatherspark. 

 

 

En el distrito de Cieneguilla la precipitación relativa no varía considerablemente según la estación, la frecuencia varía de 0% a 

1%, el valor promedio es del 0%. Según los cuadros presentados se puede verificar que el mes con más días de lluvia de octubre 

con una probabilidad máxima del 1 %. 

El viento de una cierta ubicación depende en primer lugar de la topografía local; en el distrito de Cieneguilla la velocidad promedio 

del viento por hora tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura desde el 21 de 

mayo al 27 de diciembre, con una velocidad promedio de 11.7 km/h. Cabe señalar que el mes más ventoso es septiembre con una 

velocidad promedio de 12.9 km/h. por otra parte, el tiempo más calmado del año del 27 de diciembre al 21 de mayo, cuyo mes 

más calmado es marzo con una velocidad promedio de 10.4 km/h. 
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3.5.2. MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL 
 

Las fachadas anterior y posterior 

que se encuentren en dirección 

este-oeste contarán con protección 

solar, mediante parasoles que eviten 
FIGURA 74: 

 
Nota: La figura muestra el movimiento aparente del sol en 

el solsticio de verano a las 9:00 am. Fuente: gráfico 
obtenido del estudio propio 

 

FIGURA 76: 
Solsticio de verano (2.00 pm) . 

FIGURA 75: 

 
Nota: La figura muestra el movimiento aparente del sol en 

el equinoccio de primavera a las 9:00 am. fuente: grafico 

obtenido del estudio propio 
 

FIGURA 77: 
Equinoccio de primavera (2.00 pm) . 

la exposición a la radiación solar 

directa. 

Para el aprovechamiento de los 

vientos se considera colocar 

ventanas en dirección nor-oeste y 

sur-este, para que la ventilación sea 

cruzada de manera que generen 

confort en los meses de verano. 
 

FIGURA 78: 
Ubicación de los parasoles. 

 
Nota: la figura muestra el movimiento aparente del sol en 
el solsticio de verano a las 2:00 pm. fuente: grafico 

obtenido del estudio propio 

Nota: la figura muestra el movimiento aparente del sol en 
el equinoccio de primavera a las 2:00 pm. fuente: grafico 

obtenido del estudio propio 

Nota: La figura muestra la ubicación de los parasoles 
en el proyecto en los pabellones de primaria y 

secundaria. Fuente: elaboración propia 

 
 

En las figuras se representa el comportamiento solar en la edificación, emplazada en el terreno elegido. El volumen se encuentra 

orientado en el eje este oeste, por lo que la fachada principal y la fachada posterior, recibirán asoleamiento durante todo el día, 

de manera que los ambientes que serán afectados por la luz solar serán protegidos mediante parasoles todo el año. 

Equinoccio de primavera (9.00 am) . Solsticio de verano (9.00 am) . 
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3.6. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO: 
 

TABLA 7: 
Población por etapa, modalidad y nivel. 

 
 
 
 
 

 
Nota: La tabla muestra la población total de estudiantes por gestión pública y privada, por sexo y por área urbana y rural. Fuente: INEI. 

FIGURA 79: 
Estudiantes de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre en Cieneguilla. 

 

 

Nota: La figura muestra a unos estudiantes de la I.E. Víctor Raúl Haya de la 
Torre cerca de la zona arqueológica de Huaycán en el distrito de Cieneguilla. 

Fuente: Qhapaq Ñan 

FIGURA 80: 
Grupo de edad para primaria y secundaria. 

 

 
Nota: La figura muestra la población de 
estudiantes del distrito que oscilan entre las edades 

de 6 a 11 y de 12 a 16 años. Fuente: INEI. . 

 
Conforme al censo desarrollado 

por el INEI en el 2017, el distrito 

de Cieneguilla presenta la tasa 

más alta de analfabetismo con el 

3% a nivel de Lima 

Metropolitana. 

Asimismo, en el mencionado 

censo el porcentaje de la 

población que no alcanzó algún 

nivel de educación se encuentra 

en el distrito de Cieneguilla. 

 

Conforme a los datos estadísticos del censo desarrollado por el INEI en el 2017, en el distrito de Cieneguilla la población 

urbana definidas en hombres y mujeres tienen 17,132 y 17,348, respectivamente, representando el 99.41 % de la población 

total; mientras que la población rural está constituida en 100 hombres y 104 mujeres, equivalente al 0.59 % de la población. 
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FIGURA 81: 
Pabellón de primaria. 

Nota: La figura muestra una vista del pabellón de primaria del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 
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3. Referentes: 

Se tomaron como referencia proyectos nacionales e 

internacionales donde se dieron importancia a 

ambientes abiertos ventilados, donde ocurre la 

ventilación cruzada tales como el centro educativo fe 

y alegría en donde se encuentran ambientes 

destinados para la recreación escolar (pabellones). 

5. Criterios normativos y funcionales: 

Se revisaron las normas técnicas, donde se estudiaron 

en primera instancia el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), los criterios generales de 

diseño además de las especificaciones técnicas 

establecidas por el MINEDU. 

4. Teorías: 

Se tomaron como referencia el modelo del Colegio 

Bicentenario incentivado por el Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa (Pronied), en donde el 

diseño responde a los climas diversos del Perú, en 

este caso el de la costa. Además, lo novedoso del 

modelo Bicentenario es que son modulares, lo que es 

provechoso ya que de esta manera se reducirán costos 

en sus construcciones y de esta manera seguirá 

disminuyendo la brecha en el sector educación. 

2. Aspectos: 

Se efectuó un análisis en la localización de los 

centros educativos y de salud en la zona con el 

objetivo de observar la realidad actual en el distrito 

de Cieneguilla. Estos indicadores fueron de vital 

importancia para la propuesta arquitectónica. 

1. Terreno: 

Se realizó el estudio del entorno inmediato del 

terreno, teniendo en cuenta los centros poblados 

existentes, además de las vías existentes y flujos 

viales. 

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO: 
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4.2. CRITERIOS NORMATIVOS  
4.2.2.: NORMA A.120 DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES. 

 
FIGURA 82: 
Tipo de baño usado para el público en general y para los discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.1.: NORMA A.010 CONDICIONES 

GENERALES DE DISEÑO (R.N.E.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el tipo de baño usado para el público en 

general y para los discapacitados. Fuente: elaboración propia 

Para el diseño de rampas se tomó 

en consideración 1.20 m de ancho 

incluido el pasamanos a ambos 

lados con pendiente de 10 %. 

Además, se ha previsto el uso de 

baños para discapacitados con el 

giro previsto en un espacio de 

rotación de 1. 50. 

 
 

FIGURA 83: 
Escalera de evacuación. 

 

 

 

 
Se considera para 

el diseño de 

escaleras, con 

anchos de 2.00 m 

con pasamanos a 

ambos lados. 

4.2.3. : NORMA A.040 EDUCACIÓN Y NORMATIVA DEL MINEDU. 

a) Norma para infraestructura educativa A040 DEL Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

b) Estudio del Plan nacional de infraestructura educativa al 2025- 

Resolución ministerial 153-2017 (PNIE). 

c) Norma técnica “criterios de diseño para locales educativos de 

primaria y secundaria”- Resolución Viceministerial N° 208-2019. 

d) Información del plan de desarrollo concertado del distrito de 

Cieneguilla al 2021. 

FIGURA 84: 
Aulas de primaria 

 
 
 
 

Nota: La figura muestra el tipo de escalera de evacuación usada 

en el proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

 

 

 
Nota: La figura muestran las aulas de primaria y una tipología de baño. Fuente: elaboración propia. 
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ÁREA DE ESPARCIMIENTO 
ÁREA LIBRE 

 

4.3. CRITERIOS FUNCIONALES: 
FIGURA 85: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: La figura muestra la interacción funcional entre cada área del centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 86: 
Interacción funcional del centro educativo 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra los roles a desarrollarse en los sectores del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

En el proyecto se considera como la 

principal actividad la de la 

enseñanza, que es el que es impartida 

en las aulas, talleres, laboratorios y 

demás ambientes repartidos en 

ambos pabellones (primaria y 

secundaria). 

La zona cultural está conformada por 

la biblioteca, en donde el alumnado 

podrá desarrollar la capacidad de 

investigación, además del auditorio 

en donde se brindará diversos eventos 

tanto para el alumnado como para la 

comunidad. 

Las áreas libres son aquellas en 

donde se desarrollan las actividades 

de recreación, tales como los patios y 

jardines. 

El área de estacionamiento se 

encuentra por un ingreso lateral, 

mediante la av. San Martín. 

DIRECCIÓN, SUB DIRECCIÓN, SALA DE REUNIONES ÁREA ADMINISTRATIVA 

TALLERES 

AULAS ÁREA ACADEMICA DE SECUNDARIA 

TALLERES 

AULAS 

ÁREA ACADEMICA DE PRIMARIA 

Interacción funcional de las áreas del centro educativo 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
BIBLIOTECA 

AUDITORIO 
ÁREA LIBRE 

ÁREA DE ESPARCIMIENTO 
ÁREA CULTURAL 

LABORATORIOS 
LABORATORIOS 

AULAS ÁREA ACADÉMICA DE 
PRIMARIA 

ÁREA ACADEMICA DE 
SECUNDARIA 

AULAS 
TALLERES 

TALLERES 

AUDITORIO 

ÁREA CULTURAL 

BIBLIOTECA 

LABORATORIOS 

LABORATORIOS 
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4.4. CRITERIOS AMBIENTALES 
FIGURA 87: 
Parasoles en la fachada del proyecto. 

 
Nota: La figura muestra la ubicación de los parasoles en la fachada del 

proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Las aulas del segundo nivel que tienen una orientación 
este-oeste tienen una protección (parasoles) ubicada 
de tal manera que protege a los alumnos en las horas 
críticas (mañanas y en las tardes). FIGURA 89: 

 
 
 

 
FIGURA 88: 
Dirección de los vientos en el proyecto educativo. 

 

 

 

Los vientos predominantes 
vienen en dirección S, S-E por lo 
que las ventanas han sido 
localizadas de tal manera que 
puedan facilitar la ventilación 
cruzada en todos los ambientes, 
de manera que todos los 
ambientes destinados al 
aprendizaje y desarrollo a la 
capacidad investigativa de los 
alumnos puedan contar con 
ambientes iluminados y frescos. 

Se han colocado 
estratégicamente árboles 
como el molle, el sauce y 
otras especies que servirán 
para sombrear las 
edificaciones del proyecto, 
como también dar sombra 
al alumnado y a la 
población en general 
cuando tengan acceso al 
centro educativo. 

Ubicación de la vegetación. 
 

 

Nota: La figura muestra la ubicación de 

la vegetación favoreciendo la sombra en 

espacios destinados para recreación. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La figura muestra la dirección de los vientos 

favoreciendo la ventilación cruzada en las aulas. Fuente: 

elaboración propia. 

FIGURA 90: 
Dirección de los vientos en Lima metropolitana. 

 

 

Nota: La figura muestra el flujo de los 

vientos dominantes en Lima metropolitana. 
Fuente: Estudio de saturación, Swisscontact 

(2020). 
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FIGURA 91: 
1° vista del pabellón de secundaria. 

Nota: La figura muestra una 1° vista del pabellón de secundaria del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 
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5.1. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico ha sido desarrollado en base al estudio de las necesidades del usuario (estudiantes), dónde su lugar de acción es el 

distrito de Cieneguilla y sus cercanías, un centro educativo que une el aspecto académico, cultural y recreacional. 
 

TABLA 8: 
Programa arquitectónico del Centro educativo. 

Nota: La tabla muestra el programa arquitectónico del Centro de educación básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 8: 
Programa arquitectónico del Centro educativo. 

 

 
Nota: La tabla muestra el programa arquitectónico del Centro de educación básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 8: 
Programa arquitectónico del Centro educativo. 

 

 

Nota: La tabla muestra el programa arquitectónico del Centro de educación básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 8: 
Programa arquitectónico del Centro educativo. 

 

 
 

 

 

Nota: La tabla muestra el programa arquitectónico del Centro de educación básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 



 

 

5.2. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

5.2.1. ÁREA ACADÉMICA (AULAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, 

TALLERES, LABORATORIOS 
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FIGURA 95: 
Ubicación de las aulas en el 2° nivel. 

 

FIGURA 92: 
Vista del proyecto en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La figura muestra la totalidad del Centro educativo. Fuente: 

elaboración propia. 

FIGURA 93: 
Pabellón de primaria. 

 

 
 

Nota: La figura muestra una vista del 
pabellón de primaria del Centro 

educativo. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 94: 
Pabellón de secundaria. 

 

 

Nota: La figura muestra una vista del 

pabellón de secundaria del Centro 

educativo. Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA 96: 
Vista del proyecto en su totalidad. 

 

Nota: La figura muestra un sector del plano del 

laboratorio ubicado en el segundo nivel del 
proyecto. Fuente: elaboración propia. 

El área académica, así como todos los demás componentes se 

emplazan sobre un terreno llano, en dos áreas muy diferenciadas el 

pabellón para primaria y el siguiente destinado para el alumnado de 

secundaria. También se puede apreciar los parasoles colocados 

estratégicamente en el segundo nivel para la protección solar, 

cuenta además con 2 talleres creativos, 1 aula TIC y 1 laboratorio. 

 
FIGURA 97: 
Vista del corte C-C del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: La figura muestra el corte C-C del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra un sector del 

plano del proyecto en donde se puede 

observar las aulas en el segundo nivel. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2.2. ÁREA ADMINISTRATIVA FIGURA 99: 
Ubicación de los ambientes de la parte administrativa del Centro educativo 

 

FIGURA 98: 
Vista del proyecto en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: La figura muestra la totalidad del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Nota: La figura muestra el sector del plano en donde se encuentran los ambientes de la zona 
administrativa en el primer nivel del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

 

 
FIGURA 100: 
Vista de la elevación N° 2 del proyecto. 

 

Nota: La figura muestra la elevación N° 2 del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

El área administrativa está conformada por sub ambientes tales como la sala de reuniones, la subdirección, la dirección, el 

área de contabilidad, un archivo y sus servicios higiénicos. 

Tiene una sala de espera para el público en general (visitantes, padres de familia), profesores, director, personal 

administrativo y el alumnado. 



 

Nota: La figura muestra la totalidad del Centro educativo. 
Fuente: elaboración propia. 

Nota: La figura muestra el sector del plano en donde se encuentra la biblioteca ubicado 
en el segundo nivel del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 103: 
Ubicación de la sala de usos múltiples del Centro educativo. 

El área cultural está conformada por sub 

ambientes tales como la biblioteca, y la sala 

de usos múltiples (SUM), la cual se 

encuentra en el primer nivel cercano a la 

entrada principal para el uso del público en 

general y para el alumnado. 

La biblioteca se encuentra en el segundo 

nivel con una ubicación estratégica ya que 

se encuentra en medio de los dos pabellones 

(primaria y secundaria). 

 

5.2.3. ÁREA CULTURAL (SECTOR AUDITORIO, Y LA BIBLIOTECA) 51 

FIGURA 101: 
Vista del proyecto en su totalidad. 

FIGURA 102: 
Ubicación de biblioteca en el Centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La figura muestra el sector del plano en donde se encuentra la sala de usos múltiples (SUM) en 

el primer nivel del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 
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5.2.4. ÁREA DE SERVICIOS 
FIGURA 104: 
Ubicación del tablero general y el 
grupo electrógeno. 

 

FIGURA 105: 
Vista aérea del Centro educativo ubicado en el distrito de Cieneguilla. 

 

FIGURA 106: 
Ubicación de la guardianía en el 

Centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: La figura muestra un sector del plano en donde 

se encuentra el ambiente destinado para el tablero 

general y el grupo electrógeno ubicado en el primer 

 

 

Nota: La figura muestra la totalidad del Centro 

educativo. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 107: 

 
 
 
 

FIGURA 108: 

Nota: La figura muestra el sector del 
plano en donde se encuentra la 

guardianía ubicado en el 1° nivel. 

Fuente: elaboración propia. 

nivel del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

El área de servicios ha sido diseñada 

de manera que no interfiera con las 

actividades diarias del alumnado, 

tales como el cuarto de bombas tanto 

para el uso del centro educativo 

como la de la bomba contra 

incendio. 

Asimismo, el ambiente destinado 

para el tablero general y el del grupo 

electrógeno se encuentra lejos del 

área académica. 

Ubicación del cuarto de bombas en el Centro educativo. 
 

 
 

Nota: La figura muestra el sector del plano en donde se muestra el 

cuarto de bombas, cisterna de uso doméstico del colegio y el de 
contra incendio, ubicados en el primer nivel del proyecto. Fuente: 

elaboración propia. 

Vista 3D del cuarto de bombas y de las cisternas. 
 

 

Nota: La figura muestra el cuarto de bombas y de las cisternas 

ubicados en el primer nivel del proyecto. Fuente: elaboración 

propia. 



53 
 

 

5.2.5. ÁREA DE ESPARCIMIENTO 
 
 

FIGURA 109: 
Cancha polideportiva del centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra un sector del plano en donde se encuentra el ambiente destinado 

para las actividades recreativas, como la cancha multiusos, ubicado en el 1° nivel del 

proyecto. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 111: 

FIGURA 110: 
Vista del proyecto en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La figura muestra la totalidad del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

Vista 3D de la zona recreativa 

 
Nota: La figura muestra una vista 3D que muestra la cancha multiusos del 

proyecto. Fuente: elaboración propia. 

El área de esparcimiento está conformada por la losa deportiva 

multifuncional que se encuentra localizada dentro del conjunto en un 

espacio que servirá tanto al alumnado de primaria y secundaria como 

también para el público en general del distrito cuando esté disponible en 

ciertos eventos. Asimismo, la losa cumple con lo estipulado en la 

normativa del MINEDU, el cual exige que la losa tenga una dimensión 

mínima de 15 x 28 m, asimismo se ubicó con una orientación clave de 

manera tal que la luz solar no caiga directamente a los alumnos que se 

encontrarían desarrollando las actividades deportivas. 
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5.3. ESTRUCTURAS: 

 
El sistema estructural está compuesto por columnas, vigas de cimentación, muros de ladrillo, losas aligeradas y losas macizas. Se realizó el cálculo 

de predimensionamiento para las dimensiones de las vigas, las columnas, y zapatas. Para los planos de esta especialidad se desarrollaron los planos 

de cimentaciones y de aligerados de todo el centro educativo. 
 
 

FIGURA 112: 
Cortes de las cimentaciones del proyecto. 

 

 
 

Nota: La figura muestran los cortes de cimentaciones corridas, los cortes 1-1, corte 2-2, corte 4-4, corte 5-5 y corte 6-6, del proyecto. 
Fuente: elaboración propia. 

 

- Tipo de cimentación: Cimiento corrido 

- Capacidad portante del suelo de cimentación: 2.00 kg/cm 2 

- Resistencia a la compresión al concreto: F´C: 210 kg/cm 

 
FIGURA 113: 
Columna y cimentaciones de la zona de aulas. 

 
FIGURA 114: 
Área de influencia de las columnas en el proyecto. 

FIGURA 115: 
Área de influencia de las columnas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nota: La figura muestra el área de influencia de las 

columnas en el proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Nota: La figura muestran las columnas y las cimentaciones del 
sector de las zona de los docentes. Fuente: elaboración propia. 

 
Nota: La figura muestran las columnas y las 

cimentaciones del sector de las zonas de aulas de 

aprendizaje. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 116: 
Encofrado de techos del segundo nivel. 

 

 

 

 
Especificaciones técnicas: 

- Categoría de edificación: A2 

Sistema estructural: 

- Zona: 4,3 y 2. 

- Estructuras de concreto: 

Sistema dual, muros de 

concreto armado, albañilería 

armada o confinada. 
 

Nota: La figura muestra el sector de encofrado de techos del segundo nivel del área académica de la zona de secundaria. Fuente: elaboración propia. 

 

 

FIGURA 117: 
Encofrado de techos del segundo nivel. 

 

 
Nota: La figura muestra el encofrado de techos del segundo piso del área académica de 

secundaria, además de la ubicación de las losas macizas. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 119: 
Sección del puente de concreto armado. 

 

 
Nota: La figura muestra la sección del puente de concreto armado del proyecto. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 
FIGURA 118: 
Plano de encofrado del sector donde se encuentra el puente. 

 

 
 

Nota: La figura muestra el detalle estructural del puente el cual es una losa maciza, que une 

la zona de los talleres con el área académica de primaria. Fuente: elaboración propia. 
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5.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El cálculo del suministro eléctrico del proyecto se realiza en base a los metros cuadrados de cada ambiente, multiplicándolo por la carga 

básica y el factor de demanda (F.D.) a ello se le suma las cargas adicionales que pudiera tener el proyecto, en este caso el centro educativo 

no contempla ascensores ni sótanos, sino que se le sumaría las cargas de las bombas neumáticas, control de bombeo de ACI, el grupo 

electrógeno y de la cisterna. 
 

TABLA 9: 
Carga de los tableros de distribución eléctrica del primer nivel . 

 

Nota: Tabla que muestra la carga de los tableros de distribución eléctrica del primer nivel del centro de educación básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 10: 
Carga de los tableros de distribución eléctrica del segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Tabla que muestra la carga de los tableros de distribución eléctrica del segundo nivel del centro de educación básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Fuente: elaboración propia. 
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Al mismo tiempo en que se diseñaba el proyecto en arquitectura se fue previendo la ubicación de la sub estación y del grupo electrógeno, 

ambientes que deben estar lejos del alcance de los estudiantes y del público en general, por lo que finalmente se decidió ubicarlo en el 

extremo del centro educativo. 

Se localizó el tablero general, asimismo la ubicación de los tableros en cada ambiente necesario tales como para el área académica, el 

área administrativa, el SUM, biblioteca, y también para los servicios generales. 

La demanda final obtenida del cálculo eléctrico es de 172.4 kW. 

 
FIGURA 120: 
Plano del grupo electrógeno y subestación eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el sector de un plano en donde se muestra 

el grupo electrógeno y subestación eléctrica, con sus pozos a tierra. 

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 121: 
Vista 3D aérea del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: La figura muestra la vista 3D aérea del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 122: 
Diagrama unifilar del tablero general. 

 

 
 

Nota: La figura muestra el diagrama unifilar del tablero general donde se 
muestran el TG y los tableros que se colocan en cada nivel y los dos de 
reserva. Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA 123: 
Diagrama unifilar para el sector de primaria en el 1° nivel. 

 

 

 
Nota: La figura muestra el diagrama unifilar donde se muestran los circuitos que se van a 
usar y los de reserva para el sector de primaria del primer nivel. Fuente: elaboración 
propia. 
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FIGURA 124: 
Diagrama unifilar para el sector de secundaria en el 1° nivel. 

 

 

 
 

Nota: La figura muestra el diagrama unifilar donde se muestran los circuitos que se vayan a usar 

y los de reserva para el sector de secundaria del primer nivel. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 125: 
Diagrama unifilar para el sector de primaria del 2° nivel. 

 
 

 

 
Nota: La figura muestra el diagrama unifilar del tablero general donde se muestran los circuitos que 

se van a usar y los de reserva para el sector de primaria del 2° nivel. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 126: 
Diagrama unifilar para el sector de secundaria del 2° nivel. 

 
 

 

 

 

 
 

Nota: La figura muestra el diagrama unifilar del tablero general donde se muestran los circuitos 
que se van a usar y los de reserva para el sector de la secundaria del 2° nivel. Fuente: elaboración 

propia. 

FIGURA 127: 
Diagrama unifilar de las cargas adicionales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: La figura muestra el diagrama unifilar de las cargas adicionales del centro 
educativo. Fuente: elaboración propia. 



 

5.5. INSTALACIONES SANITARIAS 
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En la especialidad de instalaciones sanitarias se realizó el cálculo de la dotación de agua según lo especificado en la norma IS. 0.10 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.). 
 

FIGURA 128: 
Red general de agua fría del 1° nivel. 

 

Nota: La figura muestra el plano del primer nivel que muestra el recorrido de la red general de agua fría. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 129: 
Red general de agua fría del 2° nivel. 

 

Nota: La figura muestra el plano del segundo nivel que muestra el recorrido de la red general de agua fría. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 130: 

 
Nota: La figura muestra el plano del primer nivel que muestra el recorrido de la red general de desagüe. Fuente: elaboración propia. 

Red general de desagüe del primer nivel. 
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FIGURA 131: 
Red general de desagüe del segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La figura muestra el plano del segundo nivel que muestra el recorrido de la red general de desagüe. Fuente: elaboración propia. 



 

5.6. SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 66 

En la especialidad de instalaciones sanitarias se realizó el cálculo de la dotación de agua según lo especificado en la norma IS. 0.10 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.). Se realizó el cálculo de los ambientes según el uso y el aforo. 
 

 
FIGURA 132: 
Señalización y evacuación del 1° nivel. 

 
Nota: La figura muestra el plano de señalización y evacuación del 1° nivel. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 133: 
Señalización y evacuación del 2° nivel. 

 

 

Nota: La figura muestra el plano de señalización y evacuación del 2° nivel. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 

 

FIGURA 134: 
Leyenda de las señaléticas. 

 

 
Nota: La figura muestra la leyenda de las señaléticas 

de seguridad. Fuente: elaboración propia. 
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5.7. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

FIGURA 135: 
Baño de discapacitados. 

 

 
 

Nota: La figura muestra el plano de los servicios higiénicos para discapacitados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA 136: 
Corte A-A del sector del baño de los discapacitados. 

 

Nota: La figura muestra el corte A-A del sector de los discapacitados en donde se observan 

las alturas de la ubicación de los urinarios, e inodoros. Fuente: elaboración propia. 
 

Se desarrollaron los planos a detalle constructivo de los dos tipos de baño que se encuentran en el centro educativo, en donde se 

especifican los acabados como los pisos de cerámico de concreto gris y cerámicos blancos en las paredes con una h de 1.50. 
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FIGURA 137: 
Tipología de baño N° 1 

 

 
Nota: La figura muestra la tipología de baño N°1. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 138: 
Corte A-A del sector del baño de tipología N°1. 

 

 

 
Nota: La figura muestra el corte A-A del sector del baño de tipología N°1. Fuente: 

elaboración propia. 

FIGURA 139: 
Corte B-B del sector del baño de tipología N°1. 

 

 
 

Nota: La figura muestra el corte B-B del sector del baño de tipología N°1. Fuente: elaboración 

propia. 
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FIGURA 140: 
Tipología de baño N° 2. 

 

 
Nota: La figura muestra la tipología de baño N°2. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 141: 
Corte B-B del sector del baño de tipología N°2. 

 

 

Nota: La figura muestra el corte B-B del sector del baño de tipología N°2. Fuente: 

elaboración propia. 



 

5.8. DETALLES APORTE 72 
FIGURA 142: 
Vista lateral de la rampa de discapacitados 

Nota: La figura muestra una vista lateral de la rampa de discapacitados. Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 143: 
Vista axonométrica de la rampa 

Nota: La figura muestra una figura axonométrica de la rampa en donde se muestran las barandas y las columnas. Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 144: 
Corte A-A del detalle de parasol 

 
FIGURA 145: 
Perspectiva del anclaje del parasol 

 
 
 
 

 
Se desarrollaron 

planos de detalle 

constructivo del 

parasol de 

madera, el cual se 

encuentra anclado 

al muro con un 

tubo de fierro de 

1”x1”. 

Asimismo, la 

rampa para 

discapacitados el 

cual dirige a los 

alumnos a las 

aulas de primaria 

y secundaria. 

 

FIGURA 146: 
Vista en planta del parasol 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: La figura muestra el corte A-A del detalle del 
parasol de madera. Fuente: elaboración propia. 

Nota: La figura muestra la perspectiva del parasol. 
Fuente: elaboración propia. 

Nota: La figura muestra una vista en planta del parasol con las 
medidas entre cada panel. Fuente: elaboración propia. 



 

PRESUPUESTO 
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5.9. PRESUPUESTO 

TABLA 11: 
Presupuesto del proyecto 

 

 

Nota: presupuesto de proyecto centro básico regular para primaria y secundaria en el distrito de Cieneguilla. Elaboración propia. 
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FIGURA 147: 
2° vista del pabellón de secundaria. 

Nota: La figura muestra una 2° vista del pabellón de secundaria del Centro educativo. Fuente: elaboración propia. 

 



 

Una educación de calidad debe 

ir acompañada de una 

infraestructura que tenga las 

mismas condiciones, y puedan 

atender las necesidades de los 

estudiantes del distrito de 

Cieneguilla y zonas aledañas. 

El diseño 

Colegios 
modular de los 

Bicentenario  podrá 

reducir los costos destinados para 

el presupuesto de obra ademas del 

tiempo establecido en 
cronograma de 

el 

obra, 
considerablemente. 

El proyecto del diseño bicentenario 

para el centro educativo disminuirá 

la brecha educativa en el distrito de 

Cieneguilla, asimismo también en 

Lima Metropolitana, 

El proyecto responde al clima 

costeño, dotándolo de una imagen 

arquitectónicamente atractiva para 

los pobladores del distrito como para 

los visitantes. 

 

Continuar diseñando y 

desarrollando esta nueva 

propuesta arquitectónica en 

todas las zonas bioclimáticas 

del Perú. 

 

Fomentar la investigación en 
cuanto a los procedimientos 
constructivos que sean 
adecuados para determinados 
climas y zonas bioclimáticas. 

Seguir fomentando la propuesta 

desarrollada por el Estado mediante 

el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa 

(PRONIED), para que se diseñen 

más centros educativos estatales 

con la tecnología y la calidad 

arquitectónica adecuada. 

6.1. CONCLUSIONES 
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6.2. RECOMENDACIONES 
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