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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo dará a conocer la investigación del proyecto
arquitectónico de un Albergue y Centro de protección al menor en estado de
abandono en el distrito de Pachacámac, provincia de Lima, Perú.
En el país existe un alto porcentaje de menores en estado de abandono,
familias disfuncionales, abandono por orfandad, niños en la calle, niños con
maltrato psicológico y físico, y otros.
Existe en la actualidad, programas de tutela que cuentan con
establecimientos que brindan atención y asistencia al menor; sin embargo no
cuentan con una infraestructura adecuada para brindar al menor un entorno
agradable y seguro, que logre integrarlos a la sociedad y vivir sin sentirse
excluidos.
Albergue y Centro de protección al menor tiene un enfoque social, sostenible
y ambiental, se busca integrar al proyecto con el entorno, además crear una
ciudad dentro de otra para que los menores no se sientan excluidos.
Para ello se plantea un sistema educativo abierto al público en los niveles de
inicial y primaria para que los menores albergados tengan contacto con sus
padres. Los menores del nivel secundario asistirán a colegios fuera del
Complejo, los gastos generados se compensarán con los productos y
servicios que realizarán en el Centro Ocupacional, que brindará talleres para
los menores del nivel secundario, así también al salir del Complejo cuenten
con un oficio.
El menor a lo largo del proceso de convivencia en el Albergue y Centro de
protección al menor se desarrollará en toda su dimensión, para ello se
estudiará y analizará la psicología del menor y se propone espacios
adecuados y de confort de acuerdo a la edad del menor.
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema
En el Perú, la pobreza se refleja en la situación actual de la niñez
excluida donde los niños son abandonados por sus padres por la incapacidad
obligados a salir de sus casas y tomar responsabilidades para sobrevivir,
exponiendo sus vidas al peligro.
Se tiene como referencia el análisis que afirma el Centro de Investigación
Parlamentaria del Perú CIP (2003): “Hasta 1995 existían alrededor de
3, 327,999 de niños en circunstancias difíciles en Perú. Esto equivale casi un
tercio de los niños y niñas del país” (citado por Mendizábal y Vásquez, 2000,
p. 110).
Debido al estado que se encuentra el niño trae como consecuencia la
inseguridad que conlleva a experimentar un mundo diferente; como niños de
la calle en drogadicción, niños en extrema pobreza, niñas con embarazos
prematuros, prostitución o violación.
En el Perú, la problemática de la prostitución en niños no difiere mucho de los
otros países de Latinoamérica, según un documento del UNICEF (1998), los
menores se encuentran trabajando en la prostitución en zonas como el puerto
del Callao, las playas, hoteles, y otros centros comerciales. No existen
investigaciones o cifras para la prostitución de menores en Lima, ya que la
prostitución está incluida en los registros policiales bajo el encabezamiento
general de “abandono y riesgo moral” (Ferreira, 2003, p. 4).
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Tabla 1
Situación de la niñez y adolescentes en el Perú. (Recuperado de Centro de
Investigación Parlamentaria - 2003).

En Lima Sur el 11,2% del total de población reside en viviendas con
características físicas inadecuadas. Así, en Pachacámac el 27,4% de la
población habita en este tipo de viviendas, es decir, cerca de la tercera
parte de la población no alcanza niveles de bienestar adecuados.
Después le sigue Lurín con el 13,8%. El distrito con menor porcentaje es
San Juan de Miraflores donde el 7,5% de la población habita en viviendas
particulares con características físicas inadecuadas.
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Tabla 2
Lima Sur: hogares por distrito según indicadores de necesidad básica insatisfecha 2007.
(Recuperado de MTPE-Observatorio socio económico laboral Lima Sur).

Respecto a los hogares en viviendas con hacinamiento, esta situación
afectó al 15,1% de los hogares de Lima Sur, es decir en estas viviendas
residen más de 3 personas por habitación. Esta situación a nivel distrital
se acentúa en San Juan de Miraflores (16,2%) y Pachacámac (16,0%),
mientras que disminuye en Lurín y Villa María del Triunfo, en la misma
proporción (14,0%), según OSEL Lima Sur, 2009.
OSEL Lima Sur, 2009: Los hogares con niños que no asisten a la escuela
en Lima Sur representan en promedio el 4,1% del total de hogares en los
que al menos un niño de 6 a 11 años de edad no va al colegio. Este
indicador mide la pobreza teniendo en cuenta que la escuela desde los
primeros años constituye el vínculo de integración del niño a la sociedad,
por lo tanto la inasistencia a la escuela de niños en edad escolar
representa una privación crítica. Esta situación afectó más a Villa María
del Triunfo (4,7%) en comparación con el resto de distritos.
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Los hogares con niños que no asisten a la escuela en Lima Sur representan
en promedio el 4,1% del total de hogares en los que al menos un niño de 6 a
11 años de edad no va al colegio. Este indicador mide la pobreza teniendo en
cuenta que la escuela desde los primeros años constituye el vínculo de
integración del niño a la sociedad, por lo tanto la inasistencia a la escuela de
niños en edad escolar representa una privación crítica. Esta situación afectó
más a Villa María del Triunfo (4,7%) en comparación con el resto de distritos.

Tabla 3
Lima Sur: Características de los hogares por distrito según tipo de carencias, luz, agua y
desagüe, 2007. (Recuperado de MTPE-Observatorio socio económico laboral Lima Sur).

En el ámbito de la educación también se presentan indicadores que
permiten medir la pobreza como son los referidos a la asistencia
escolar y el analfabetismo que afecta a la
población.

En el ámbito de la educación también se presentan indicadores que permiten
medir la pobreza como son los referidos a la asistencia escolar y el
analfabetismo que afecta a la población. La edad promedio de quienes
asisten al último grado de primaria, en Lima Sur fue de 12,4 años. Situación
similar ocurre en cada uno de los distritos. De la misma manera, la edad
promedio de aquellos que asisten al último grado de la secundaria en Lima
Sur fue 16,8 años.
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Según el INEI 2007, El problema del analfabetismo en la población de 15 a
más años afectó al 2,4% de la población de Lima Sur, porcentaje superior al
departamento de Lima 2,1%. El distrito con mayor incidencia de este
problema en su población es Pachacámac (3,4%); sin embargo, en el distrito
de Villa María del Triunfo abarca al 2,5% del total de su población de 15 años
a más, en Lima Sur, existe una mayor presencia de analfabetismo en la
población.

1.2.1 Delimitación del problema
De acuerdo a la (OSEL Lima Sur, 2009) para conocer la situación de
pobreza y pobreza extrema de la población que habita en Lima Sur, a
continuación se presentan los resultados de los principales indicadores de
pobreza monetaria para los distritos de Lurín, Pachacámac, San Juan de
Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
El distrito más afectado por la pobreza es Pachacámac que alcanza al
34,0%, es decir a más de la tercera parte de la población, lo que
representa aproximadamente 23 ,431 personas. Además, este distrito
también tiene el mayor porcentaje de población con pobreza extrema
(2,6%), que corresponde a 1, 450 personas. Esta situación coincide con el
bajo gasto per cápita de su población (409,8 Nuevos Soles), que es el
menor en relación a los otros distritos de Lima Sur.
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Figura 1. Gráfico del mapa de pobreza en Lima Metropolitana, Lima sur presenta
el mayor porcentaje de pobreza con sus respectivos distritos que integran esta
zona (Recuperado de Fuente propia).

Tabla 4
Lima Sur: medición de la pobreza por distrito según indicadores de pobreza monetaria y
gasto per cápita 2007 (Recuperado de MTPE-Observatorio socio económico laboral Lima
Sur).
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De acuerdo a la información que se obtiene por el INEI, el mayor porcentaje
de pobreza se concentra en el cono sur. Por ello, se analizaron dos factores
importantes para delimitar la población:
-

El proyecto se ubica en un distrito ecológico:

-

Limita con distritos que cuente con un alto nivel de niños
en estado de abandono.

Por ello la delimitación de la población será:
Niños y adolescentes de 0 a 17 años, en estado de abandono de los distritos
de Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores, San
Bartolo, Punta Negra, Chorrillos, Pachacámac, Lurín, Pucusana, San Bartolo,
Punta Hermosa, Punta Negra, distritos pertenecientes a la zona de Lima sur.
En la siguiente tabla 5 se muestra los siete distritos con mayor pobreza de
Lima sur.

Tabla 5
Lima Sur: hogares y población registradas en el SISFOH por niveles de pobreza según
distritos, 2007-2008. (Recuperado de MTPE-Observatorio socio económico laboral Lima
Sur).
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1.2.2 Formulación del problema
1.2.2.1 Problema principal
¿Cómo brindarles una calidad de vida a menores de edad en
estado de abandono?

1.2.2.2 Problemas específicos
- ¿Cómo lograr que los menores de edad en estado de abandono
tengan oportunidades de vida?
- ¿Cómo enfrentar la desnutrición de los menores en estado de
abandono al llegar al Albergue y Centro de protección al menor?
- ¿Cómo lograr que los menores de edad en estado de abandono
tengan un competitivo nivel educativo?
- ¿Cómo hacer que el Albergue y Centro de protección al menor
sea auto sostenible?
1.3 Justificación de la investigación
En la actualidad la pobreza afecta, principalmente, a menores que
viven en circunstancias difíciles y buscan refugio en elementos negativos
de la sociedad, generándose menores en estado de abandono.
A fin de evitar el abandono del menor, el proyecto busca otorgar una
solución a ello, albergándolos en el Albergue y Centro de protección al
menor en un distrito ubicado en la zona de Lima sur, que cuenta con la
mayor pobreza dentro de Lima Metropolitana, el distrito de Pachacámac.
La población del distrito donde se ubicará el proyecto se verá beneficiada
también, porque el Complejo ofrecerá un sistema educativo abierto al
público, que cuenta con los niveles de inicial y primaria, y cuna guardería
que albergará niños temporalmente debido a la necesidad que las madres
de la comunidad tienen al no contar con espacios como estos donde dejar
a sus hijos mientras salen a trabajar.
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El sistema cuenta, también, con un Centro Ocupacional que brinda talleres
no sólo para los menores albergados permanentemente del Complejo, sino
también a la población y fomentar así oficios en jóvenes de la comunidad
para que puedan desarrollarse; para ello el programa de talleres es de
gran importancia y gran demanda laboral.
Los resultados de este trabajo, en el plano social, permitirán brindar ayuda
y asistencia a menores en estado de abandono, con la propuesta de un
proyecto arquitectónico que tiene espacios adecuados de acuerdo a la
psicología infantil a sus necesidades.

1.4 Delimitaciones de la investigación

1.4.1 Delimitación espacial:
El Albergue y Centro de protección al menor para menores se
encuentra en el distrito de Pachacámac, aproximadamente a 5 minutos
de la vía principal del distrito Avenida Manuel Valle.
1.4.2 Delimitación temporal:
El proyecto se dio inicio en marzo del año 2014 con la investigación
donde se determinó el problema y además, en el curso de Métodos de
Investigación y Diseño X; que culminará en el primer semestre del año
2015 en el curso de Taller de Tesis, en el cual no sólo se revisa los
planos de la especialidad de arquitectura y la investigación, sino
también se realiza los demás planos de las especialidades de
estructura, eléctricas y sanitarias.
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1.4.3 Delimitación social:
El proyecto está dirigido a una población vulnerable que son
los menores de edad en estado de abandono de los distritos de Lima
Sur con mayor índice de pobreza, además se planteó el servicio de
guardería y educación para los menores con padres del distrito de
Pachacámac, de esta manera también la población se beneficia con un
servicio no existente hasta ahora en el distrito.

1.4.4 Delimitación conceptual:
El Albergue y Centro de protección al menor para menores se
denota como tal, debido a que asistirá a menores en estado de
abandono, brindando servicios de cobijo representado en la residencia
infantil, alimentación en el comedor infantil, salud en la zona de atención
médica y

educación en la zona cultural dividido en los niveles

educativos básicos y una biblioteca. Todo obedecerá a la psicología
infantil para la mejora de la formación del menor en estado de
abandono.
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo principal
Brindar una adecuada calidad de vida a menores de edad en
estado de abandono.
1.5.2 Objetivos específicos
- Crear un espacio para albergar a menores de edad en estado
de abandono.
- Buscar que los menores de edad en estado de abandono
tengan oportunidades de vida; que satisfagan las necesidades
básicas.
- Reducir la desnutrición en los menores de edad en estado de
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abandono, y brindar una alimentación saludable y balanceada.
- Buscar que los menores de edad en estado de abandono
tengan un sistema educativo integral completo.
- Buscar que el Albergue y Centro de protección al menor sea
autosuficiente económica y ambientalmente.

1.6 Hipótesis

1.6.1 Hipótesis principal
El diseño de espacios para albergar menores de edad en estado de
abandono.
1.6.2 Hipótesis específicas
- El diseño de espacios para que los menores satisfagan sus
necesidades básicas de cobijo en residencias infantiles, alimentación
en comedor, salud en un centro médico, y educación en centros
educativos.
- El diseño de un programa de alimentación saludable, con ayuda de
biohuertos instalados dentro del albergue, dirigida y manejado por los
menores de edad en estado de abandono.
- El diseño de un plan educativo para los menores de edad en estado
de abandono, que inicie desde el nivel básico hasta el superior técnico
(para el desempeño laboral cuando se retiren del Complejo).
- El desarrollo de servicios y productos que ofrecerá se resolverá el
aspecto económico; la reutilización de aguas, uso racional de los
recursos naturales y energías renovables para el aspecto ambiental.

12

1.7 Metodología de la Investigación

1.7.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación que se utiliza para la tesis es tipo
aplicada. Porque se emplea información existente de la situación
actual del niño en abandono en la zona cono sur de Lima.

1.7.2 Diseño de investigación
La investigación de la tesis es cuantitativa - no experimental.
1.7.3 Nivel de investigación

A continuación se indica el grado de profundidad de la
Investigación de la tesis:
• Explicativo: Describe el fenómeno y se busca la explicación del
comportamiento de variables.
• Descriptivo: Consiste en la caracterización de un fenómeno con
el fin de establecer su comportamiento.

1.7.4 Instrumentos y técnicas para el registro de datos
Se utilizará las encuestas, entrevistas y visita de campo como
instrumento para la recopilación de datos.

1.75

Cobertura de estudio
1.7.5.1 Población
La población del ámbito de estudio está dirigido a a niños,
jóvenes en estado de abandono de edad entre 0 a 17 años del
cono sur de Lima.
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1.7.5.2 Muestra
Está dirigido a niños en el rango de edad de 5 a 17 años
que se encuentran en estado de abandono total por orfandad,
por maltrato físico, por maltrato psicológico de la zona Villa
maría del triunfo y San Juan de Miraflores.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1

Abandono Infantil
2.1.1.1 Introducción
El abandono infantil en la actualidad es una problemática de contexto
social y económico, que tiene diferentes elementos que ocasionan el
abandono total del niño - adolescente donde se crea una inestabilidad
impidiendo el desarrollo emocional y psicológico.
Según Barudy (1998), existen dos tipos de abandono infantil donde
enfatiza el estado concreto del abandono del niño- adolescente:
El abandono explícito, da cuenta que el niño seria dejado en
adopción, en una institución o cargo de otro adulto, de forma
abierta, explícita. El abandono implícito, en cambio, se refiere a un
abandono tácito, que puede comenzar por el ingreso forzado o
voluntario en instituciones de protección infantil y que evoluciona
poco a poco hacia el abandono definitivo del niño: momentos de
gran proximidad se alternan con periodos de distanciamiento,
apareciendo una dinámica impredecible, donde el niño o
adolescente no sabe que esperar de sus figuras de apego,
potenciando la aparición de sentimientos de ambivalencia
extremos (Barudy, J, 1998, p. 53).
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Dentro del enfoque del abandono infantil es importante recalcar que la
pobreza económica es un problema que se encuentra vigente en
todos los países por muchos años y este ocasiona dentro del enfoque
familiar la inestabilidad de los padres frente a las responsabilidades,
que los llevan a tomar decisiones frente a su situación con respecto a
su hijos como abandono del niño.
La institución Child Rights Internacional Networks (CRIN) ha
presentado un enfoque del abandono infantil:
Barthelemy (citado en CRIN, 2014) Las causas del abandono son
muchas veces complejas, y varían de país en país, así como a lo
largo de la historia. Por ejemplo, en 1972, un comité belga encontró
tres circunstancias que propiciaban el abandono: que una mujer
embarazada fuera abandonada por el padre del bebé; que una
madre hubiera sufrido un gran desajuste social y moral durante su
infancia, y no fuera capaz de aceptar responsabilidades; y que una
mujer casada decidiera abandonar a un hijo fruto de una relación
extramarital.

Existen instituciones como Child Rigths Internacional Network que se
preocupan por el estado actual del niño, priorizando los derechos del
niño, y donde buscan presionar a los gobiernos locales para proteger al
Nino, y trabajan en américa, África, Asia, Europa. Han realizado un
análisis de la labor infantil que realiza un niño en estado de abandono
en Perú:
Perú cuenta ahora con una de las economías de más rápido
crecimiento en el mundo debido a su riqueza mineral -, así como el
tráfico de drogas. Problemas de derechos humanos incluyen la falta de
reconocimiento y protección de la población indígena. Violaciones de
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los derechos de los niños, como la violencia y el trabajo infantil en el
sector informal (Child Rights Internacional Network, 2014).

2.1.1.2 Reseña histórica del Abandono Infantil
Las guerras durante mucho tiempo han generado la muerte de los
padres de familias ocasionando que los niños(as) queden en estado
de abandono a lo largo de la historia. Al finalizar la Primera Guerra
Mundial (1918) muchos niños quedaron huérfanos o abandonados.
Esto produjo en la comunidad mundial una sensibilización por los
derechos humanos, y especialmente el estado del niño.

La Declaración de Ginebra de 1924, fue uno de los primeros
instrumentos internacionales que consideró a los niños como seres
sensibles que debían ser cuidados y protegidos para garantizar el
desarrollo emocional y espiritual. Sin embargo, durante la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) los derechos de las personas, y los de
los niños fueron otra vez cruelmente quebrantados sin importarles
en valor del ser humano. La violencia política y los conflictos
armados en algunos países de Centro América y Sur América en las
últimas décadas han causado un número enorme de víctimas. Las
guerras llevadas a cabo entre fuerzas armadas además de dejar
una gran cantidad de muertos, han arrastrado a miles de niños al
combate, han destruido familias, han agudizado la pobreza, han
forzado al desplazamiento interno o al refugio internacional.
Las guerras siguen afectando a las familias, las cuales estas se han
desplazado a las ciudades formando asentamientos humanos con
una pobreza extrema y gran cantidad de niños han perdido sus
padres y familiares cercanos quedando abandonados.
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Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizan una
investigación del estado del niño en estado de abandono frente a
una guerra, donde muchas veces en la inocencia y debilidad de
niños son explotados, maltratados con el fin de formarlos para que
participen en las guerras:
Aunque los niños suelen ser víctimas de la guerra, en ocasiones
también participan en los conﬂictos armados. Las fuerzas y los
grupos armados han reclutado o utilizado a decenas de miles de
niños en al menos 18 países de todo el mundo. Esta práctica ha
hecho que la expresión “niños soldado” sea ya de uso corriente
(CICR,2009).

Frente a esta situación en 1959, Naciones unidas proclaman la
declaración de los derechos del niño en su resolución 1386 del 20 de
noviembre del 1959. Donde se estableció principios básicos:

-

Obtenga una protección especial para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable.

-

El derecho a un nombre y a una nacionalidad.

-

La protección del niño física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social.

-

El reconocimiento de que para su pleno y armonioso desarrollo el
niño necesita amor y comprensión, en lo posible bajo la
responsabilidad de sus padres.

-

El derecho a la educación, que deberá ser gratuita y obligatoria por
lo menos en las etapas elementales.

-

El derecho a que los niños sean, en todas las circunstancias, los
primeros en ser protegidos y socorridos.
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-

La protección contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación y contra todo tipo de trata.

-

Los niños deberán ser educados en un espíritu de comprensión,
tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal.

2.1.1.3 Elementos que ocasionan el Abandono Infantil.
2.1.1.3.1 Familia disfuncional
Según García (2008) la familia es la unidad básica y
universal, tradicionalmente compuesta por un padre, una
madre y los hijos; que cumplen roles y funciones distintas.
Por otra parte, cabe mencionar que la conformación de
familia ha evolucionado y se han creado nuevas formas de
vida familiar (Minuchin y Fshman, 1990), familia nuclear
(ambos padres viven en el hogar), familia monoparental (solo
un padre vive con los hijos) y otros tipos. La pobreza es un
factor que se repite en las familias que deciden
desvincularse de sus hijos. La desintegración familiar genera
en sus miembros (especialmente en los hijos menores) la
formación psicológica del individuo dentro de la sociedad.
2.1.1.3.2 Niños en la calle
Es aquel menor que satisface sus necesidades básicas
(alimentación y morada) en la calle, no tiene amparo de su
familia ni de la sociedad. El menor puede permanecer en la
calle por días, semanas, meses o hasta años.
En un escenario social donde encontramos prostitutas,
homosexuales y travestistas, ebrios y drogadictos,
vendedores de drogas (incluyendo los inhalantes que se
ofrecen a los menores de edad de los sectores populares),
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mendigos, vendedores de ideas, artistas y oradores de
plazuela, rodeados de transeúntes, curiosos o
impresionados. Los niños están expuestos más
crudamente a la explotación infantil, maltrato vicios y
violencia en general (Mansilla, 1989, p. 44).
2.1.1.3.3 Niños de la calle
Es aquel menor que contando con una familia se ve
obligado a realizar sus actividades en la calle, niños que
trabajan para contribuir en la economía familiar, pero tienen
morada la protección familiar.
Las actividades que realizan estos niños que
acompañan a sus

padres (Zucchetti, 1990) quienes

realizan actividades tales como venta ambulatoria, venta
en mercados, cuidado de carros, limosneo, etc.
Mansilla (1989) menciona que la mayoría de estos niños
tienen un hogar donde el padre abandona el hogar, ha
desaparecido como figura importante. Por ende la
madre cumple un papel importante donde se ve
obligada a mantener el hogar y no le es suficiente el
dinero, por ello el menor se ve en la necesidad de salir a
la calle para conseguir dinero, pocas son las madres
que abandonan a sus hijos.
2.1.1.3.4 Maltrato doméstico.
El abuso doméstico es una de las causas principales de
la pérdida del cuidado parental. Puede ir desde la
negligencia, el abuso psicológico o el castigo corporal, hasta
el abuso sexual. Las cifras exactas sobre la cantidad de
niños que sufren alguna forma de abuso o maltrato son
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escasas debido a una falta de claridad en la definición de
abuso y una deficiencia en la documentación de los casos
(García, 2008).

2.1.1.3.5 Maltrato psicológico.
Este tipo de maltrato también conocido como maltrato
emocional se presenta cuando los adultos no tienen la
capacidad de sostener un vinculo de amor hacia el niño, no
logrando a traves de esto el bienestar que garantice el
desarrollo psiquico del niño:
Sintomas y/o transtornos en el nino son:
-

Detección o retraso en el crecimiento.

-

Enfermedades Psicosomáticas de repetición.

-

Accidente frecuentes.

-

Dificultades y retraso en cualquier área del desarrollo
evolutivo.

-

Psicomotricidad, Inteligencia, lenguaje, socialización,

etc.
2.1.1.3.6 Maltrato Físico.
Este tipo de maltrato conocido como maltrato infantil es
cuando el niño tiene fracturas y signos de lesión ocasionada
por parte de un adulto. Las personas que participan de este
tipo de maltrato son personas que también han recibido el
mismo trato y buscan desahogarse con otros sin importarle el
daño que puede ocasionarle.
El maltrato físico hacia el niño también suele ocurrir cuando el
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padre o madre se encuentra en un estado de estrés, no
logrando controlar esa situación daña al niño con la finalidad de
escapar de la situación en la que se encuentra.
Muchas veces el padre de familia define que la mejor
manera de enseñarles una disciplina a sus hijos es a través
del maltrato físico, sin darse cuenta que puede ocasionar no
solo daño físico sino también Psicológico, impidiendo que el
niño pueda desarrollarse en todas las fases intelectuales.

2.1.2

Albergues para menores de edad
2.1.2.1 Evolución histórica
Los orfanatos, llamados etimológicamente "orphanotrophia", se
fundaron en el siglo I. Algunas sociedades contaban con diversos
medios de apoyo a los huérfanos, un ejemplo de esto es la Ley
Judía, que prescribe el cuidado hacia la viuda y del huérfano.
Ortega (citado por Platón, s.f.) dice:
Los huérfanos deben ser colocados bajo el cuidado de
guardianes públicos. Los hombres deben tener miedo a la
soledad de los huérfanos y de las almas de sus difuntos
padres. Un hombre debe amar los desafortunados huérfanos
de quien es el tutor como si fuera su propio hijo.
En épocas antiguas el cuidado de los huérfanos era especialmente
recomendado a los obispos y, durante la Edad Media, a los
monasterios. Muchos de los orfanatos practicaban alguna forma de
"vinculante-out", esto significaba que cuando los niños eran lo
suficiente maduros se volvían aprendices para los hogares. Esto
garantizaría su apoyo y su aprendizaje de una profesión.
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En el Salvador los orfanatos u hospicios existentes muestran
deficiencias en cuanto a capacidad y función. Los términos orfanato y
hospicio han sido reemplazados por “Centros de Protección”. Debido
a que los recursos asignados hacia estos centros son escasos, se
creó en el país un Consejo Superior de Menores y Centros de
Menores dependientes del Ministerio de Justicia para obtener
soluciones al problema de orfandad.
Desde el Siglo XVI y hasta el Siglo XX, ley de los pobres en
Inglaterra y Gales fue el sistema que protegía legalmente a los
huérfanos. Modificada con el tiempo a base de actos del
Parlamento obligaba a las parroquias a sustentar a los
indigentes para que ninguno muriera. Incluidos los Huérfanos y
niños en estado de abandono, a los que se les asignaban
trabajos de aprendices en oficios varios. Pero con el tiempo
como estos fueron numerosos, y viéndose claramente que los
niños no se podían criar con todo tipo de vagabundos, mendigos
y lunáticos, se le asignó a casas de trabajo (Ortega, 2009, p. 87).
En el año 1810 se inauguró el Antiguo Hospicio de Guadalajara
(España) albergó a 66 niños pobres a quienes se proveyó de
vestido, calzado, techo, alimentos y educación.
Conocida como exposición de niños fue una práctica habitual en
España hasta la primera mitad del siglo XX. Generalmente se
trataba de recién nacidos que en un contexto de pobreza o
rechazo social para la madre eran abandonados a la puerta de
una iglesia. Desde ella, y una vez inscritos por el párroco en el
registro bautismal como hijos de padres incógnitos, los niños
eran trasladados a la casa cuna o casa general de Expósitos de
la ciudad, donde eran acogidos (Cortes, 2014).

22

Figura 2. Fotografía del Antiguo Hospicio de Guadalajara España inaugurado en 1810 (Recuperado de
http://www.edicionesirreverentes.com/newReportajes/reportajes
/exposito.htm).

Figura 3. Fotografía de niños huérfanos con destino a un
orfanato, en EE.UU, 1920 (Recuperado de
http://www.edicionesirreverentes.com/newReportajes/reportajes
/exposito.htm).

Dependían de rentas públicas y donaciones para la beneficencia, las
Casas de Expósito pretendían cubrir las necesidades fundamentales
de aquellos niños proporcionándoles un hogar, una educación y en lo
posible unas aptitudes profesionales que les permitieran en el futuro
valerse por sí mismos. El abandono de niños se dio también en los
EE.UU.
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2.1.2.2 Tipos de albergues para menores de edad
2.1.2.2.1 Aldeas infantiles SOS
La organización se especializa en el cuidado de niños
basado en un modelo familiar. Está dirigida a niños que se
encuentren en situaciones de riesgo por haber perdido a sus
padres o porque los padres no pueden hacerse cargo de
ellos (http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeas_Infantiles_SOS).
La aldea se divide en casas, cada casa cuenta con una
madre sustituta, la cual tendrá a su cuidado a 8 niños. Esta
administrará el dinero que la organización le brinda y
organiza toda una dinámica familiar para los niños.
(http://www.aldeasinfantiles.org.pe/).
2.1.2.2.2 Orfanato
Es el lugar donde llevan a los niños recién nacidos en
adelante huérfanos o abandonados, sin recursos humanos
ni materiales. Los internos abandonan el establecimiento a
cualquier edad, ya sea por adopción, porque algún familiar
se hace cargo de ellos o al cumplir la mayoría de edad
cuando trabajan y se independizan.
(http://www.aldeasinfantiles.org.pe/).
2.1.2.2.3 Casa cuna
Es la institución encargada de brindar atención
temporal a niños de cero a seis años. Uno de los objetivos
de este servicio consiste en reubicar a niños huérfanos en
hogares particulares y para ellos recibe y atiende órdenes
de adopción.Las casas cuna son centros benéfico-sociales,
sin ánimo de lucros. Son residencias para madres gestantes
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y con niños menores de dos años abiertas a toda mujer que
haya recibido malos tratos tanto físicos como psicológicos
que carecen de recursos económicos y de apoyo familiar y
social. Tienen como finalidad la defensa de la vida,
especialmente la del no-nacido acogiendo a la mujer para
que viva su embarazo con dignidad, posibilitándola a una
formación integral, dándole apoyo moral, psicológico y social
deteniendo así, los procesos de exclusión social.
(http://webcatolicodejavier.org/casacuna.html).
2.1.3 Entidades que amparan a los niños en estado de abandono
2.1.3.1 Entidades Estatales
2.1.3.1.1 INABIF
El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF, es un programa del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables - MIMP, que tiene a su cargo la
promoción atención y apoyo a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores y en general a toda
persona en situación de riesgo y abandono o con problemas
psicosociales o corporales que menoscaben su desarrollo
humano, a fin de alcanzar su bienestar y desarrollo personal,
fortaleciendo

y

desarrollando

sus

capacidades

para

convertirlos en personas útiles a la sociedad, comunidad y
familia en particular. El INABIF es una identidad especializada
en la conducción y ejecución de programas sociales, dirigidos
a promover la protección y desarrollo integral de los niños,
adolescentes, jóvenes, adultos y mayores que se encuentran
en Situación de abandono. Tiene como objetivo ejecutar
programas sociales, para promover la protección y desarrollo

25

integral, buscando una mejora en la condición de vida para su
desarrollo.integral.
(http://www.inabif.gob.pe/portalweb/institucion.php).

2.1.3.1.2 Beneficencia Pública
La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana –
SBLM es una institución benéfica auto-sostenida, que
administra bienes privados, cuyos recursos directamente
recaudados están destinados a brindar servicios
para mejorar la calidad de vida de las personas en
situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de Lima
Metropolitana. En la actualidad la institución que dirige es al
Puericultorio Pérez Araníbar (http://www.sblm.gob.pe/).
2.1.3.1.3 Albergues municipales
Son albergues para personas desprotegidas sumidas en
la pobreza extrema que no cuentan con hogar, y se le brinda
un espacio temporal.
2.1.3.2 Entidades privadas
2.1.3.2.1 UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas, es un programa de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que provee de
ayuda humanitaria. Su misión es la promoción, protección y
cumplimiento de los derechos de las niñas, niños,
adolescentes y madres en países en vías de desarrollo.
Trabaja para que la supervivencia, la protección, el
desarrollo y la participación de la niñez sea de carácter
universal y orienta sus acciones a contribuir con el
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cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio.
(http://www.unicef.org/peru/spanish/overview_9223.htm).
2.1.3.2.2 ONG`s
Entidades privadas con personalidad jurídica, cuyas
acciones están encaminadas a la consecución de fines y
objetivos humanitarios, sociales, de beneficencia, de
promoción y protección de derechos humanos, de desarrollo
económico, social, cultural, ambiental, etc. En las últimas
décadas se han convertido en elementos vitales de la
participación ciudadana en los asuntos de interés social.
Desde mediados de los 90, un número creciente de ONG´s
empezaron a incluir entre sus objetivos la lucha contra el
trabajo infantil y a cumplir un visible rol en esta causa global

(http://white.oit.org.pe/ipec/boletin/documentos/guia_mineria
_ongs.pdf).
Entre las ONG´s más representativas en nuestro país se
encuentran:
- Aldea infantil SOS.
- Fundación ANAR .

2.2 Bases teóricas
2.2.1 El menor en situación de abandono y orfandad
Existen diferencias entre el menor en estado de abandono y en
orfandad. La situación del menor en estado de abandono es más una
cuestión social, en la cual hay una ausencia de factores ligados al ámbito
social que imposibilitan el óptimo desarrollo del menor como mencionan
Castillo y otros (1987), que se refleja en la estructura familiar, los lazos
emocionales y afectivos; así pues se ven a menores expuestos a riesgos
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al no encontrar armonía dentro de la familia como niños mendigos,
menores que hurtan para su alimentación. Esta situación se ve reflejada
sobre todo, en familias de clase baja ya que no cuentan con los servicios
básicos.
El menor en estado de orfandad, a diferencia del abandonado, es aquel
menor entendido como orfandad absoluta por la carencia de vínculos
parentales, es un fenómeno que se presenta en forma muy relativa, ya
que el menor generalmente posee por lo menos un pariente lejano.
2.2.2 Psicología del niño
La psicología del niño estudia el comportamiento del menor hasta la
adolescencia, el crecimiento mental, que tiene que ver con lo que
mencionan Inhelder y Piaget (1997, p. 11):
El desarrollo de las conductas (es decir, de los comportamientos,
comprendida la conciencia) hasta esa fase de transición, constituida
por la adolescencia, que marca la inserción del individuo en la
sociedad adulta.
De ésta manera el desarrollo del niño está muy ligado al rol que
cumple la familia, amigos y la escuela.
2.2.2.1 Psicología del niño de 0 – 4 años
Si bien el menor en los primeros meses vida no desarrolla una
función simbólica, para Inhelder y Piaget (1997) el lactante durante
los primeros 18 meses de vida, su desarrollo mental es de vital
importancia porque produce subestructuras relacionadas al
conocimiento que sirven en la posterioridad a la relaciones perceptivas
e intelectuales, que determinaran su desarrollo afectivo en la adultez;
el menor , además, a esa edad recepciona y aprende todos los
vínculos afectivos hasta el momento para luego reflejarlos en la
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adultez. La vida socio-afectiva hasta los dos años es muy importante,
ya que el menor establece un vínculo especial con las personas
próximas a ellos según Pérez (2009, cap. 3).
En esta primera etapa de 0-2 años hay un desarrollo en el nivel
sensomotor. En los próximos años de 2-4 años el niño logra el
dominio de este nivel logrando una independencia del sistema moto,
en esta etapa el niño se encuentra en un proceso de exploración y
aprendizaje por medio de símbolos. Inhelder y Piaget (1997) nos
dicen que el niño en esta edad se maneja por medio de actitudes
copiadas de su entorno, a esto le denominan “símbolos” visto como
una cuestión lúdica.
2.2.2.2 Psicología del niño de 4 – 8 años
Los menores en esta edad siguen desarrollando sus
capacidades psicomotoras, pero de manera más lenta. De 4-6 años
el niño vive entre lo real y lo imaginario que tienden a combinarse
generalmente, es una etapa de espontaneidad que no debería
limitarse y no darle rigor a las actividades académicas, ya que a los 6
años pondrán interés en los estudios como describen Du Saussois,
Dutillaul y Gilabert (1992).
En los años posteriores hasta los 8 años, el niño se encuentra en un
nivel donde no solo procesa la información recibida sino que se
encuentra en una etapa de diferenciación de “operaciones concretas”
como nos dicen Inhelder y Piaget (1997, cap. 4), estas operaciones
están relacionadas a asociaciones y disociaciones, ligadas a las
estructura intelectual que desarrollará el niño y se reflejará en su vida
posterior. Además para Berazaluce (2013), el niño ya tiene
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establecido un vínculo no solo familiar, sino con los amigos, ha
podido establecer y fomentarse una propia identidad.
2.2.2.3 Psicología del niño de 8 – 12 años.
En estos años el pequeño en una fase inicial de 8 años pasa de
lo lúdico a lo competitivo en la fase de 12 años. Esta etapa es una de
transición, donde pasan de la niñez a la adolescencia, para Inhelder
y Piaget (1997) el niño ya sabe diferenciar entre lo real y lo
imaginario, realizan operación concretas aplicando principios lógicos;
sin embargo piensan más sobre lo que es y no lo que podría ser,
basado en la etapa escolar que adquieren podrán realizar las
operaciones mencionadas.
2.2.2.4 Psicología del adolescente de 12 – 17 años.
Mengíbar (2010) describe esta etapa como un periodo de transición
de la niñez a la adultez, surgen nuevas emociones, si en la niñez se
tenía valentía ahora en esta etapa tiene inseguridad, el desarrollo
será ligado a lo físico y sexual, el adolescente tiende a rebelarse al
adulto. El adolescente en esta etapa ya ha fortalecido su salud
mental, según Muñoz (1996) donde afrontará las exigencias a las
que será sometido posteriormente (en la adultez).
2.2.3 Citas bíblicas que mencionan al niño.
2.2.3.1 I Juan 4:7-8
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no
ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor “.
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2.2.3.2 Proverbios 19:18
“Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza; no te hagas
cómplice de su muerte”.
2.2.3.3 Proverbios 22:6
“Instruye al niño en el camino correcto; y aun en su vejez no lo
abandonará”.
2.2.4 Arquitectura: Espacios adecuados para el menor de acuerdo a la
Psicología.

2.2.4.1 Diseño de un espacio para niños de 0 – 6 años.
El objetivo de Molina y Banguero (2008) es diseñar un espacio
que resulte estimulante para el menor en estos años, esto radica
“…la necesidad de construir un espacio sensorial que se adapte al
estilo de aprendizaje y potencial de cada grupo de infantes con
capacidad sensorial y motora” (Molina y Banguero, 2008, p. 42).
La iluminación, la decoración, el mural, la colocación del material y
demás son importantes en el desarrollo del niño, Du Saussois,
Dutillaul y Gilabert (1992) dicen que se debe considerar todos estos
puntos en el diseño del espacio, brindar talleres no solo para
desarrollar sus diversas actividades sino también para sus momentos
de descanso y juego, en esta etapa el principal taller que no debe
faltar es el de pintura. Así también los espacios deben de ser:
- Seguros
- Estables
- Ecológicos
- Funcionales.
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2.2.4.2 Diseño de un espacio para niños de 6– 12 años.
En esta edad el niño ingresa a la etapa escolar primaria, por
ende la infraestructura del lugar en el que habite el niño contribuirá a
la formación del aprendizaje del menor, este aprendizaje está
vinculado también a la recreación del menor destinándoles espacios
de ocio o recreo. Para ello se requieren amplios espacios que
permitirán la interacción del menor con sus pares y la espontaneidad
desarrollada solo hasta los 8 años, además esto debe ser
determinado por grupos y edades (Pérez y Collazos, 2007). Además
hasta etapa los niños juegan sin importar el género o la edad, por lo
tanto se tomará en cuenta en los espacios, que se diferenciará de los
adolescentes que ya tiene preferencias por género opuesto.
2.2.4.3 Diseño de un espacio para adolescente de 12 – 17 años.
Como se ha mencionado párrafos arriba, esta etapa es la de
transición entre la niñez a la adultez, donde el menor se encuentra en
una etapa de la formación de su autonomía e identidad. El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2005) menciona
que se debe promover la participación en diversas actividades
deportivas, artísticas, culturales, educativas que contribuyan a su
desarrollo personal e integración con la sociedad (en caso de los
adolescentes en orfanatos, que se encuentran próximos a la
inserción en la sociedad).
2.2.5 Filosofía de la concepción de un orfanato.
Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, y de Legislación y
Puntos Constitucionales (2010). La filosofía asistencial en estos niños se
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ha

sustentado

durante

mucho

tiempo

de

dos

conceptos:

proteccionismo y segregación. Los orfanatos u hospicios han tenido y siguen
teniendo en muchos casos, las siguientes características:
- Gran tamaño, que dificulta la personalización del niño;
- Carácter de custodia, más que carácter educativo;

- Predominio del modelo médico en su concepción y organización;
- Ubicación fuera de los núcleos urbanos con un menor costo
económico y segregación social del niño;
- Distribución de los niños basada en criterios de edad y sexo;
- Dotación de personal escasa y sin calificación profesional.
2.3 Análisis proyectos similares
2.3.1 Puericultorio Pérez Aranibar de la sede Magdalena del Mar
2.3.1.1 Ubicación y localización
Ubicado en Av. Pérez Aranibar Nº 650 distrito de
Magdalena del Mar, Provincia de Lima.
En 1929 se construyó este albergue a favor de los niños y
niñas huérfanos en extrema pobreza. La infraestructura está
diseñada para acoger a 1,200 niños y niñas.
Lleva el nombre de Pérez Aranibar, médico y filántropo
preocupado por los aspectos sociales peruanos. Logro dirigir
grandes obras durante su gestión como director de la
sociedad de Beneficencia Pública de Lima entre sus obras
está el Puericultorio.
(www.relaf.org/Documento%20agosto%202011%20Relaf.pd.
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Figura 4. Mapa del Perú (Recuperado de
Google maps).

Figura 5. Mapa de límites del distrito de
Magdalena del Mar (Recuperado de
Map-peru.com).

Figura 6. Gráfico del plano de ubicación del terreno de Puericultorio (Recuperado de
googleearth.com).
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2.3.1.2 Análisis de forma
a. Articulación del Volumen
El Puericultorio Pérez de Aranibar es un conjunto
arquitectónico compuesto de pabellones relacionados
entre sí formando espacios de agradable escala, todos
con frente hacia la avenida principal – Av. Ejército. El
Área del terreno es155, 300.00 m2 que equivale a 15
Ha.
(http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/0
8/3093-puericultorio-perez-aranibar.html)

Figura 7. Fotografía del interior del terreno. (Recuperado de
euaperu.blogspot.com/2012_03_01_archive.html)

Figura 8. Fotografía de Volúmenes con vista al exterior – av. Principal Ejercito (Recuperado
de beneficencialima.wordpress.com).
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b. Color
Los colores que predominan en el exterior de
los pabellones son de color crema con blanco
sobresaliendo la gama de color verde por la
vegetación que se encuentra en el entorno. Y
también en el interior de la infraestructura
predomina el color blanco en el comedor, color
rosado pastel en el dormitorio de niñas, color azul
o celeste acero en el dormitorio de niños, color
naranja o verde, en el sala de juego.

Figura 9. Fotografía del pabellón interior de Puericultorio
(Recuperado de
arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3093puericultorio-perez-aranibar.html).
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Figura 10. Fotografía del área exterior de los pabellones
del Puericultorio (Recuperado de de googleearth.com)

Figura 11. Fotografía del comedor de niños, donde se visualiza el color blanco en las
paredes interiores (Recuperado de actualidadavipecuaria.com)

Figura 12. Fotografía del dormitorio de niñas,
donde se visualiza el color rosado pastel en las
paredes interiores (Recuperado de
http://www2.congreso.gob.pe)

Figura 13. Fotografía del salón de clases (Recuperado
de http://www2.congreso.gob.pe)
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c. Textura
La fachada tiene estilo Neoclásico, concepto
basado en la pureza de las líneas, en la simetría
y en las proporciones sujetas a las matemáticas.
En la figura 14 se muestra una arquitectura
sencilla con predominio de lo arquitectónico sobre
lo decorativo.
La Facultad de Arquitectura de Urbanismo y Arte
de la Universidad Nacional de Ingeniería (FAUA
UNI, 1993) ha presentado una lista de datos
técnicos donde dan a conocer el estado de
conservación, sistema estructural y materiales
predominantes, instalaciones eléctricas y
sanitarias, estado de infraestructura. En la tabla 6
se muestra datos técnicos del Puericultorio Pérez
Aranibar.

Figura 14. Fotografía de pabellón del Puericultorio (Recuperado de
arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3093-puericultorio-perezaranibar.html)
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Figura 15. Fotografía de la infraestructura del Pericultorio mostrando la
presencia de simetría, arco medio punto en su arquitectura. (Recuperado de
www.baluart.net/categoria/pisco)

Tabla 6
Datos técnicos del Puericultorio Pérez Aranibar. (Recuperado de
arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3093-puericultorioperez-aranibar.html)
Descripción

Estado

Estado de conservación:
Sistema estructural:

Regular, incuria.
Muros portantes, techo plano
horizontal

Materiales predominantes:
Muro:
Columna:
Arco:
Entrepiso:
Cobertura:
Barandal:
Decoración:
Cerco y reja:

Ladrillo y cemento
Concreto armado
Concreto armado
Madera
Ladrillo
Madera
Yeso
Fierro

Instalaciones:
Eléctricas
Sanitarias

Bueno
Bueno

Amenaza de destrucción:
Uso Actual:
Tugurizado:
Saneamiento legal:

No
Institucional
No
Si
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Figura 16. Gráfico de pabellón del Puericultorio. (Recuperado de
panoramio.com/photo/13725618 )

2.3.1.3 Análisis de espacio
a. Organización espacial
El Puericultorio Pérez de Aranibar es conjunto de
elementos arquitectónicos de dos pisos tiene un
área de terreno de 155,300.00 m2, Teniendo una
capacidad para albergar a 1200 Niños. Donde
actualmente alberga aproximadamente a 330 niños,
de la cual hay 160 niños y 170 niñas de 0 a 17 años
de edad.
La población está distribuida en tres hogares, de
acuerdo a su edad:
a) Hogar Víctor Larco Herrera para niñas y niños de
días de nacidos a 6 años de edad. Donde este
pabellón se subdivide en las Secciones de Niño
Jesús para niños de 0 a 2 años de edad; San
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Rafael para niños y niñas de 2 a 4 años de edad;
San Vicente para niños de 4 a 6 años de edad y
Santa Rosa para niñas de 4 a 6 años de edad.
b) Hogar Miguel Echenique para Niñas y
adolescentes de 6 a 17 años de edad.
c) Hogar Tomás Valle para Niños y adolescentes de
6 a 17 años de edad.
Además cuenta con dos secciones educativas,
Escuela climática para mujeres y Escuela climática
para hombres. En los ambientes mencionados se
brinda vivienda, alimentación, salud, educación,
recreación y formación moral y religiosa, y también
talleres de carpintería. Electricidad, industria del
vestido, industria alimentaria, repostería, bordados,
manualidades, artes gráficas. En la figura 18
muestra los pabellones con su respectiva leyenda
(FAUA UNI, 1993).
(arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/
3093-puericultorio-perez-aranibar.html)
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Av. Ejercito

Figura 17. Plano de volúmenes del Puericultorio Pérez de Aranibar (Recuperado
de arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3093-puericultorio-perezaranibar.html).
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Figura 18. Fotografía de los niños del Puericultorio en el comedor
(Recuperado de actualidadavipecuaria.com).

Figura 19. Fotografía de dormitorio de bebes (Recuperado
de http://www2.congreso.gob.pe)

Figura 20. Fotografía de dormitorio de niños (Recuperado de
congreso.gob.pe).
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Figura 21. Fotografía de dormitorio de niños (Recuperado de
congreso.gob.pe).

Figura 22. Fotografía de dormitorio de niños (Recuperado de
http://www.sblm.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article
&id=48&Itemid=114).
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b. Elementos de circulación
Los elementos de circulación del Puericultorio
Pérez Aranibar son principalmente de escalera de
concreto.

Figura 23. Fotografía de Humberto Lay con mujeres voluntarias
(Recuperado de congreso.gob.pe)

2.3.1.4 Análisis de función
a. Circulaciones verticales y horizontales
El Puericultorio Presenta un ingreso principal
por la av. Ejército la cual lleva al primer pabellón
principal y que a través de este te permite ingresar al
interior de la infraestructura hacia los pabellones que
se enlazan y giran alrededor de extensas áreas
verdes y vías de circulación peatonales amplias que
nos permite recorrer y integrarnos hacia pabellón de
Hogar Víctor Larco Herrera, para niñas y niños de
días de nacidos a 6 años de edad; Hogar Miguel
Echenique para Niñas y adolescentes de 6 a 17
años de edad; Hogar Tomás Valle para Niños y
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adolescentes de 6 a 17 años de edad y Escuela
climática para mujeres y hombres.
(congreso.gob.pe).

Figura 24. Fotografía del ingreso principal del Puericultorio. (Recuperado de matepastor.blogspot.com)

Figura 25. Fotografía del interior del Puericultorio con extensas áreas verdes
entre pabellones. (Recuperado de congreso.gob.pe)

Figura 26. Fotografía de los niños disfrutando en las áreas verdes.
(Recuperado de www.larepublica.pe/13-07-2012/ninos-del-puericultorioperez-aranibar-festejaron-el-dia-del-pollo-la-brasa)
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Figura 27. Fotografía del interior del Puericultorio con
pasadizos que integran los pabellones. (Recuperado de
congreso.gob.pe)

2.3.2 Aldea infantil SOS de la sede Pachacámac
2.3.2.1 Ubicación y localización
Se encuentra ubicado en la calle El Olivo 1,
localizado en el distrito de Pachacamac, provincia de
Lima.
La Aldea Infantil SOS Pachacamac fue fundada por los
alemanes, la Sra. Gudrun y el Sr. Robert Lemli. Se
construyó entre los años 1997 y 2004 con el apoyo de un
gran número de donantes de Alemania, con el fin de
asegurar la financiación del proyecto a largo plazo y de
garantizar sus altos estándares de calidad educativa, los
señores Lemli decidieron traspasar la aldea a la
organización internacional Aldeas Infantiles SOS
(www.aldeasinfantiles.org.pe/conozcanos/aldeas...sos...e
n.../pachacamac).
2.3.2.2 Análisis de forma
a. Articulación del Volumen
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La aldea comprende 12 casas familiares en
las que unos 108 niños pueden encontrar un
nuevo hogar lleno de cariño. En el terreno
también se encuentran, además de la casa del
director de la aldea, una casa para las tías SOS
(futuras madres SOS en formación o asistentas
de familia, que ayudan a las madres SOS en su
trabajo diario o que las reemplazan en caso de
enfermedad o ausencia); una casa de invitados
para los empleados de Aldeas Infantiles SOS
que participan en seminarios o que visitan la
aldea durante un viaje de trabajo, y un edificio
administrativo.

Figura 28. Gráfico de planta típica de aldea infantil. (Recuperado de
http://pab.pa.upc.edu/pdfs/orfanato.pdf)
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b. Color y textura

El material utilizado en la construcción
de las casas es ladrillo caravista y
concreto. Ningún módulo de vivienda se
encuentra con revestimiento, mantienen el
color y la textura que les ofrece el material.

Figura 29. Fotografía de módulo de casas de aldea SOS
(Recuperado de youtube.com programa Cuarto Poder).

2.3.2.3 Análisis de espacio
a. Organización espacial
Los hogares se encuentran conformados
por un sector que está organizado con un
espacio integrador y otro sector de volúmenes
aislados. Los ambientes aislados son de la zona
administrativa, mientras que los ambientes del
espacio integrador son de la zona de viviendas.
Estos hogares, poseen una característica
especial en la zona de vivienda porque no
comparten servicios en común sino que esta
zona se encuentra dividida en pequeñas
viviendas con sus respectivos servicios. Otra
característica especial es que el espacio
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integrador no es público sino privado y no tiene
un acceso directo desde el exterior, debido a
contener solo la zona de viviendas.

Figura 30. Fotografía de vista general de la aldea (Recuperado
Facebook.com Aldea Infantil SOS Pachacamac).

b. Geometría

La aldea se encuentra organizada a
través de 12 casas familiares moduladas,
su planta tiene una forma regular dentro de
la cual se distribuye todos los ambientes
típicos de una casa cualquiera, a
diferencia de que esta alberga a 9
menores y se encuentra administrada por
una Madre SOS. Cada casa, además,
cuenta con un criadero (tipo granja) de
animales domésticos para el sustento
alimenticio. Las cubiertas son inclinadas, a
dos aguas, debido al clima de invierno en el
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distrito de Pachacamac, con aleros sostenidos
por pilotes de madera. La disposición de casa
gira en torno al espacio central deportivo (losa
deportiva), generando irregularidad en la
planta general de la aldea.

Figura 31. Fotografía de casa típica de la Aldea Infantil SOS Pachacamac
(Recuperado de facebook.com Aldea Infantil SOS Pachacamac).

c. Elementos de circulación
El espacio central el cual es la losa
deportiva es de forma cuadrangular, alrededor
de esta se encierra los senderos que generan
el recorrido en toda la aldea y conectan a las
casas.
2.3.2. 4 Análisis de función
a. Circulaciones verticales y horizontales
Debido a que la aldea se desarrolla por
casas y estás se conectan por senderos, no
existen juegos de alturas y circulaciones
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verticales, además las casas de desarrollan en
un solo nivel. El único módulo que se
desarrolla en 2 niveles es el área comunaladministrativo.
2.3.3 Orfanato municipal de Ámsterdam de la sede Holanda
2.3.3.1 Ubicación y localización
El edificio fue proyectado por el arquitecto Aldo Van
Eyck, se sitúa en la periferia del Plan Sur de Berlage
para la ampliación de la ciudad a principios del siglo XX.
Se construye en un solar horizontal y sin edificaciones
vecinas, entre la autopista A10 y el Estadio Olímpico de
1928. El proyecto se planteó para sustituir al antiguo
orfanato de Ámsterdam, ubicado dentro de un
monasterio del siglo XVI en el casco antiguo.

Figura 32. Grafico del emplazamiento del orfanato en Ámsterdam en la
periferia de Berlage (Recuperado de
http://pab.pa.upc.edu/pdfs/orfanato.pdf).
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2.3.3.2 Análisis de forma
a. Articulación del Volumen
Por expreso deseo del director de la
institución, Frans van Meurs, el edificio debía
organizarse horizontalmente, evitando el
apilamiento vertical de plantas y fomentando la
relación de los niños con el exterior. La
respuesta a las exigencias del programa y de
Van Meurs adopta la forma de un mat-building o
“edificio de extensión modular”, donde la
arquitectura se genera principal a partir de la
repetición horizontal de módulos o tramas que
se extienden según las necesidades y que se
acaban convirtiendo, en muchas ocasiones, en
entidades autónomas con una complejidad
cercana a la ciudad. En este caso la extensión
modular se concentra en la planta de cubiertas.

Figura 33. Gráfico de perspectiva, disposición del edificio en horizontal
(Recuperado de scrib.com Orfanato Municipal de Ámsterdam).
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b. Color
El arquitecto Aldo Van Eyck mantuvo los
colores naturales que le proporcionaba cada
material que utilizó, ya sea el hormigón con su
color grisáceo, el metal y el que color que este
proporciona, para crear todo un espacio lúdico
el arquitecto no se basó en los colores , sino
fue a partir del juego de espacios tratados en
puntos posteriores. Lo que sobresalía en todo
el lugar era la gama de verdes que ofrecía la
vegetación de todo el lugar ya sea en los
patios o en el entorno.

Figura 34. Fotografía de módulo de habitaciones y los colores que
tiene en contraste con el tratamiento paisajista (Recuperado de
scrib.com Orfanato Municipal de Ámsterdam).

c. Textura
Los distintos cerramientos opacos de
ladrillo u hormigón prefabricado, juntos con la
transparentes del vidrio, permiten crear
diferentes grados de apertura de los espacios
entre sí y el exterior, además del juego de
texturas en fachadas. En cuanto a los techos
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se observa los abovedados que forman una
especie de malla.
2.3.3.3 Análisis de espacio
a. Organización espacial
La agrupación de cúpulas dibuja una “y” de perfil
quebrado, donde se alternan espacios cerrados con
espacios cubiertos, pero abiertos (porches) y espacios
descubiertos (patios). Este sistema de llenos y vacíos se
entreteje con zonas de circulación, “lugares intermedios”
y una gran plaza central desde la cual se accede a las
principales zonas del programa .Este gran vacío central
queda separado del antepatio de acceso por un bloque
lineal de administración, parcialmente sobre pilotes,
sostenido por un esqueleto metálico. Los diferentes
grupos de niños ocupan las diagonales opuestas de la
“y” .Cada grupo dispone de su propio espacio exterior,
con el que se relación diagonalmente tensionando la
trama ortogonal. Asimismo, conjunto de nueve módulos
se agrupan para generar cúpulas mayores que cubren
los espacios comunes de los usuarios más pequeños y
los dormitorios de los adolescentes. (scrib.com Orfanato
Municipal de Ámsterdam)
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Figura 35. Gráfico de relación de espacios (Recuperado de
scrib.com Orfanato Municipal de Ámsterdam).

Figura 36. Gráfico de la trama ortogonal y diagonal del edificio
(Recuperado de scrib.com Orfanato Municipal de Ámsterdam).
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b. Geometría
Un centenar de cúpulas piramidales
de base cuadrada (3,36 metros de lado)
marcan la pauta del proyecto .Éstas,
prefabricadas en hormigón (e=100mm) y
algunas con lucernario central, son
soportadas por una retícula de las mismas
dimensiones de pilares redondos y jácenas
en “T” de hormigón in-situ. La trama de
pilares se coloca según la citada pauta
geométrica o a una distancia doble o triple,
generando una gran variedad de espacios
a partir de un sistema rígido sólo en
apariencia.
(http://pab.pa.upc.edu/pdfs/orfanato.pdf).

Figura 37. Fotografía de modulación de cúpulas (Recuperado de
http://pab.pa.upc.edu/pdfs/orfanato.pdf).
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Figura 38. Gráfico de detalle de cúpulas (Recuperado de
hasxx.blogspot.com).

c. Elementos de circulación

Dentro del orfanato los elementos de
circulación que se dispusieron fueron
corredores y amplios patios centrados
conectados entre sí.

Figura 39. Gráfico de relación de espacios
scrib.com Orfanato Municipal de Ámsterdam).

(Recuperado

de
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2.3.3.4 Análisis de función
a. Circulaciones verticales y horizontales
Los elementos de circulación vertical del
Orfanato son principalmente de escalera de
concreto.
CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL
3.1 Definición de términos básicos
3.1.1 Orfanato
Institución y edificio que recoge a niños cuyos padres han muerto
o que no pueden hacerse cargo de ellos. . Se encarga de brindar una
mejor calidad de vida, y educación.
(http://www.wordreference.com/definicion/orfanato).
3.1.2 Albergue
Es un lugar que sirve para dar albergue u hospedaje a personas.
(http://es.thefreedictionary.com/albergue).
3.1.3 Albergue infantil
Proporcionar albergue a los menores que se encuentran en
situación de maltrato, abandono, extravío u orfandad, otorgándoles los
elementos básicos esenciales que favorezcan su buen desarrollo físico
y social para su integración a la sociedad.
(http://portal2.edomex.gob.mx/difem/padres_de_familia/ayudas/alberg
ues_infantiles_y_juveniles/index.htm).
3.1.4 Puericultorio
La palabra Puericultorio no existe, según el Real Academia
Española. La palabra de la que proviene es de puericultura que
significa disciplina médica y actividad que se ocupa de prestar
cuidados a los niños para su mejor desarrollo durante los primeros
años de vida. (http://www.wordreference.com/definicion/puericultura).
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3.1.5 Guardería
Institución o establecimiento dedicado al cuidado de los niños que
aún no están en edad de escolarización.
(http://www.wordreference.com/definicion/guarderia).
3.1.6 Biohuerto
Un biohuerto es un área donde se practica la siembra, el manejo y
conducción de cultivos de hortalizas con aplicación de materia
orgánica. Esta producción se puede realizar a campo abierto donde se
acelera su desarrollo vegetativo de las hortalizas. La producción de
hortalizas en los biohuertos, son más sanas, ecológicas frescas y con
alto contenido de vitaminas y minerales, muy importante para la
alimentación, especialmente para los niños.
(http://elblogboyacense.com/wp-content/uploads/2008/11/comoinstalar-un-biohuerto-1.pdf).

3.1.7 Abandono infantil
El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una
forma de maltrato a los niños y ocurre cuando alguien
intencionalmente no le suministra al niño alimento, agua, vivienda,
vestido, atención médica u otras necesidades.
(http://abandonoinfantilxc.blogspot.com/).
Otras formas de abandono infantil abarcan:
-

Permitir que el niño presencie actos de violencia o maltrato
severo entre los padres o adultos.

-

Ignorar, insultar o amenazar al niño con violencia.

-

No suministrarle al niño un ambiente seguro y de apoyo
emocional por parte de los adultos.

-

Mostrar descuido imprudente por el bienestar del niño.
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3.1.8 Orfandad
Es aquel niño o niña que ha perdido a ambos padres y que debe
entonces quedar en cuidado de algún familiar no directo o de algún
otro individuo responsable que le permita llegar a la adultez cubriendo
sus necesidades básicas.
(http://www.definicionabc.com/general/huerfano.php#ixzz33VI0ZFvM).
3.1.9 Psicología infantil
La psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento
del niño, desde su nacimiento hasta su adolescencia. De esta forma,
esta rama de la psicología se centra en el desarrollo físico, motor,
cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Así es como los psicólogos
infantiles llevan adelante métodos para prever y resolver los
problemas en la salud mental de los niños.
(http://definicion.de/psicologia-infantil/).
3.1.10 Comedor infantil
Es un servicio que tiene como objetivo complementar la
alimentación diaria de los menores en situación de riesgo nutricional y
los distintos grupos vulnerables, provenientes de familias en
condiciones de pobreza y riesgo social que concurren a diversas
instituciones a fin de disminuir los niveles de desnutrición y mejorar el
rendimiento escolar de los menores
(http://www.mdsjujuy.gov.ar/planes-yprogramas/alimentarios/comedores-infantiles/).
3.1.11 Dormitorio infantil
Es la habitación usada, sobre todo, para el sueño o el descanso
del residente u ocupante. En la mayoría de los casos, dicha habitación
viene acompañada por muebles de tipo personal o de uso compartido
privado (cama, escritorio, armario, etc.). Los niños necesitan sitio para
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jugar y además para almacenar juguetes. Se recomienda conjuntos de
muebles a medida, o modulares que aprovechen el espacio. Cuando
es bebé, la cama se sustituye por la cuna. Admiten una decoración
con más color y telas que los juveniles.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Dormitorio).
3.1.12 Espacio público
El espacio lúdico es en lo esencial; el ámbito de la expresión, de
la confrontación y de la producción cultural esto es, artística, científica
y política diversas formas de expresión de los intereses y
concepciones de la existencia tanto material como espiritual del
hombre.
(http://www.redcreacion.org/documentos/congreso7/JArbelaez.html).
El espacio lúdico o de juego libre es tan importante como los juguetes.
Las dimensiones, la disposición y la situación física del lugar influyen
en el juego del niño/a. Es necesario un lugar donde los niños se
encuentren seguros, cómodos y con capacidad para experimentar y
explorar. (http://www.juguetes.es/espacios-ludicos/).
Esto es deseable tanto para los espacios de juego en el colegio, como
en la guardería, el hogar o ludotecas (lugares exclusivos para que los
niños jueguen).
Consejos para disponer del espacio de juego:
-

Seguridad física: permite que el niño juegue sin la necesidad
de que haya un adulto supervisándolo.

-

Seguridad psíquica: posibilita una ambiente acogedor,
distendido y favorable para el juego del niño. Se trata de lograr
un espacio lúdico acogedor.
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-

Espacio sin barreras ni obstáculos materiales, hay que facilitar
el acceso al espacio lúdico.

3.2 Reglamentación y normas existentes
3.2.1 Reglamentación y normas nacionales
Tabla 7
Reglamento y normas nacionales existentes. (Recuperado de fuente propia, 2014).

3.2.1.1 RNE A-130 Requisitos de seguridad
Todas las edificaciones albergan en su interior a una
determinada cantidad de personas en función al uso, cantidad,
forma de mobiliario y/o al área disponible para la ocupación de
6REGLAMENTACION Y NORMAS NACIONALES

RNE
RNE
MML
MML
Reglamento de estándares
nacionales de calidad
ambiental para el ruido
MINEDU

Norma A-130 Requisitos de
seguridad
Norma A-090 Servicios
comunales
Ordenanza N° 1146-2008

Anexo

Ordenanza N° 933
DECRETO SUPREMO Nº
085-2003-PCM

Anexo
Anexo

Normas técnicas para el
diseño de locales primaria y
secundaria

Anexo

Anexo
Anexo

personas. En el RNE menciona que para asilos y orfanatos (la
categoría en la que se encuentra el proyecto) el área que
ocupa una personas es de 6.0 m2.

3.2.1.2 RNE A-090 Servicios comunales
Se denomina edificaciones para servicios comunales a
aquellas destinadas a desarrollar actividades de servicios
públicos complementarios a las viviendas, en permanente
relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su
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seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el
desarrollo de la comunidad. De esta manera dentro del RNE el
orfanato se encuentra en la categoría protección social.

3.2.2 Reglamentación y norma extranjera

Tabla 8
Reglamento y normas internacionales existentes (Recuperado de fuente propia, 2014).

3.3 Características referenciales del distrito
3.3.1 Aspectos físicos – geográficos
El Distrito de Pachacámac, se encuentra en el extremo Sur de
Lima Metropolitana, y es parte conformante de la denominada Lima
Sur. Este territorio comprende el 90% de la cuenca baja del Río Lurín,
REGLAMENTACION Y NORMAS INTERNACIONALES
OMS

Patrones de crecimiento

Anexo

Normatividad para un
espacio sensorial

Anexo

principal ecosistema de la zona sur de la metrópoli (Municipalidad
distrital de Pachacamac, 2006).
3.3.1.1 Ecosistemas del distrito
El área territorial del distrito incorpora diferentes ecosistemas que
se identifican a continuación (Dirección de Salud DISA II Lima Sur,
2012):
-

El ecosistema de las vertientes y quebradas desérticas y áridas:
se extienden en la cuenca del Río Lurín, constituyen una sucesión
de laderas áridas con escasa vegetación y quebradas. Las
vertientes actúan como un sistema de protección que interactúa
con el clima generando condiciones apropiadas de temperatura,
humedad y vientos en el valle.
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-

El ecosistema de las lomas costeras: constituyen formaciones
naturales estacionales donde se concentran gran variedad y
diversidad de especies de flora y fauna propias de esta formación.
Las lomas albergan un rico patrimonio cultural, evidencias
arqueológicas.

-

El ecosistema agrícola o agroecosistema: conformado por el río
Lurín y las terrazas fluviales. Una particularidad de esta zona la
conforma la zona de contacto del agua dulce del río con la salada
del mar que genera un ecosistema propio de estos espacios, con
especies de flora y fauna características, como son la grama
salada, junco y suculentas.

-

El ecosistema de la playa, mar e islas: el distrito no limita con el
mar (Océano Pacífico), sin embargo presenta este ecosistema
debido a su estrecha cercanía. este ámbito litoral está
representado por una costa baja arenosa.

-

El ecosistema urbano: se superpone sobre los anteriores y es
producto de la transformación que el hombre hace de los recursos.
El distrito se encuentra en crecimiento urbano constante, no existe
una gran área urbana consolidada.

3.3.1.1 Clima del distrito
El clima que en general que presenta el distrito, es subtropical,
desértico y húmedo; un microclima con temperaturas que fluctúan
entre templadas y cálidas. La temperatura promedio anual es de
22 °C. Con una estación invernal caracterizada por cielos
nublados, intensa humedad, suaves lloviznas entre junio y
septiembre y con esporádicas apariciones del sol durante estos
meses (DISA II Lima Sur, 2012).
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3.3.2 Aspectos socio – económicos
3.3.2.1 Economía del distrito
Comprende la generación de una economía local,
conformada por el conjunto de las unidades de producción y
todas las actividades económicas del sector social. La línea
buscando hacer competitivo el perfil económico actual, que
está dominado por la agricultura, y diversificarlo hacia la
generación de valores agregados, y lograr el posicionamiento
de la economía local de Pachacámac en el contexto del Cono
Sur y la Metrópoli (Municipalidad distrital de Pachacamac,
2013).

Tabla 9
Lima Sur: sectores económicos más dinámicos por distrito (Recuperado de OSEL Lima
Sur, 2007.

La estructura económica del distrito descansa sobre tres
grandes rubros de actividades con características y desarrollo
diferentes (Municipalidad distrital de Pachacamac, 2006).
Primero, la actividad agropecuaria, tradicionalmente inherente
al desarrollo económico de Pachacámac. Segundo, la
actividad turística y recreativa, amparada en un rico patrimonio
territorial (espacios naturales, vestigios arqueológicos, paisaje,
ruralidad, gastronomía). Finalmente, la actividad industrial y
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extractiva, implantada en el distrito ya sea por la existencia de
yacimientos no metálicos o por lógicas de localización
sustentadas en las plusvalías del suelo, facilidades de
comunicación, permisibilidad de la legislación del suelo u
otras.
La actividad agrícola se sustenta en la producción de pan
llevar, principalmente frutas, hortalizas y legumbres.
En la actividad pecuaria del distrito predomina el ganado
vacuno, porcino y avícola. En cuanto al primero, hay
explotación con fines de producción de carne y de leche.
La actividad turístico-recreativa en el distrito atrae un flujo de
visitantes intensos (no se dispone de datos cuantitativos, pero
se maneja entorno a observaciones de campo), aprovechando
la oferta variada de sus recursos durante todo el año: playas
en verano, valle (gastronomía, espacios arqueológicos, áreas
de recreo) y lomas el resto del año.
3.2.2.2 Servicios básicos
A continuación se muestra una tabla s donde se denota a
las viviendas y los servicios que posee, el 94 % de la
población cuenta con luz eléctrica, 8% desagüe y 11% agua
potable, esto quiere decir que la gran mayoría de la población
vive en condiciones no apropiadas (Instituto Nacional de
Estadística e Informática – INEI, 2007)
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Tabla 10
Pachacamac: indicadores básicos de la población
(Recuperado de INEI 2007)

3.2.2.2 Material y sistemas constructivos
El distrito de Pachacamac, donde se ubican edificaciones
construidas de material de Adobe, Quincha, Madera,
Mampostería y Otros. En las siguientes tablas se muestra la
predominancia de materiales en las viviendas:

Tabla 11
Pachacamac: material predominante en las viviendas del distrito (Recuperado de INEI, 2007).
MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES EXTERIORES
Total de
viviendas

Ladrillo o
cemento

Piedra o
sillar

Adobe o
tapia

Quincha

4889

4.4%

0.4%

11.8%

1.3%

Piedra
con
barro
0.2%

Madera

5.2%

Estera

36.8%

Otro
material
3.0%
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Tabla 12
Pachacamac: material predominante en las viviendas del distrito (Recuperado de INEI, 2007).
MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS
Total de
viviendas

Concreto
armado

Madera

Tejas

4889

11.6%

4.1%

1.7%

Calamina
o fibra de
cemento
16.0%

Caña o
estera

Paja, hoja
de palma

Otro
material

41.2%

1.6%

24.0%

MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS
Tabla 13
Pachacamac: material predominante en las viviendas del distrito (Recuperado de INEI, 2007).
Total de
viviendas
4889

Parquet o
madera
pulida
0.6%

Lámina
asfáltica o
vinílica
0.2%

Loseta o
similares

Madera

Cemento

Tierra

Otro
material

3.2%

0.4%

36.3%

56.1%

3.3%

3.3.3 Aspectos culturales
3.3.3.1 Danzas
Pachacamac es un distrito que promueve la difusión e
interiorización de nuestro folklore. Programas fechas de
eventos donde permite que las habilidades artísticas de los
niños, adolescentes y jóvenes se den a conocer.
(http://www.munipachacamac.gob.pe/historia.html).
Brindar herramientas teóricas y prácticas a los futuros
difusores del folklore nacional (costa, sierra y selva de nuestro
país). Como: Marinera Norteña, Limeña, Música Negra, Danza
de la Selva y etc.

Figura 40. Fotografía de la danza
marinera norteña (Recuperado de
http://pachacamacperu.blogspot.com).

Figura 41. Fotografía de la danza
Huaylas (Recuperado de
http://pachacamacperu.blogspot.com).
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3.3.3.2 Gastronomía
Pachacamac considerado como el distrito gastronómico,
se encuentran diversos restaurantes campestres y turísticos
con una gran variedad, desde comida criolla hasta lo
tradicional como el chancho al palo. El distrito también cuenta
con una gran variedad de postres que los identifica como los
picarones, mazamorra, entre otros. Espera consolidarse como
destino gastronómico de Lima, una denominación que busca
legitimar desde que hace cuatro años organizara el primer
Expo Gourmet, con apoyo de la ONG GEA y la cooperación
italiana. (http://elcomercio.pe/gastronomia/peruana/destinogastronomico-lima-pachacamac-recibe-cuatro-cadenasrestaurantes-noticia-1054142).
Tabla 42
Pachacamac: platos típicos
(Recuperado de elaboración propia,
2014).

2.

1. PLATOS TÍPICOS
Pachamanca 7 sabores

3.

Pescados y Mariscos

4.

Sopa de Mote

5.

Caldo de Gallina

6.

Huatia

7.

Cuy Chactado

8.

Conejo

9.

Carnero al Palo

Figura 43. Fotografía de plato
típico chicharrón de cerdo
(Recuperado de
http://renzogourmet.wordpress.
com).

10. Postres( Turrón de Fresa,
Mazamorra morada, arroz
con leche, etc)
11. Picarrones
12. Anticuchos

Figura 44. Fotografía de plato
típico chancho al palo
(Recuperado de
http://diario16.pe/noticia/mistura
-2012).
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3.3.3.3 Cultura
Pachacamac cuenta con uno de los sitios arqueológicos
más grandes e importantes del Perú, y en su época fue la
huaca (oráculo) más consultada del mundo andino, dejando
una profunda huella que llega hasta nuestros días
(Municipalidad Metropolitana de Lima – MML, 2013).

Figura 45. Gráfico de vista aérea del Complejo
Arqueológico de Pachacamac, 1925 (Recuperado de
www.arqueologiadelperu.com.ar).

Figura 46. Fotografía actual del Complejo Arqueológico de
Pachacámac (Recuperado de www.arqueologiadelperu.com.ar).

3.3.3.4 Turismo
Como ya se mencionó el distrito de Pachacamac tiene como
base de todas sus actividades y como eje de desarrollo más
preponderante el turismo, ya que ostenta dos calificaciones
importantes: ser el único valle verde de Lima, que conserva
una campiña rodeada de hermosas lomas que visten de verdor
a partir del mes de julio, otro calificativo es ser considerado el
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santuario ecológico intangible, uno de los sitios arqueológicos
más grandes e importantes del Perú.
(http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/innovacion2005/Wreali
zados/pachacamacfinal.pdf).
La riqueza turística de Pachacamac evidencia un crecimiento
desordenado y una débil interacción entre actores inmersos en
el sector, observándose las siguientes características:
-

Falta de mecanismo de coordinación dificulta el

adecuado aprovechamiento de potencial turístico de la zona.
-

Débil coordinación entre la Municipalidad de

Pachacamac y el Centro Poblado de Quebrada Verde, donde se
ubica las Lomas de Lúcumo que genera todo un circuito
económico .

3.3.3.4.1 Lugares turísticos de Pachacamac
o

Templo Santísimo Salvador: La construcción del Templo
Santísimo Salvador data del siglo XVI y es sin duda la más
hermosa del sur de Lima, siendo uno de los Templos más
requeridos por las parejas de Lima para casarse. En su
interior podemos apreciar un retablo de la época colonial y
la representación del Santísimo Salvador de Pachacamac.

Figura 47. Fotografía del Templo Santísimo
Salvador de Pachacamac (Recuperado de
http://www.munipachacamac.gob.pe/atractivosturi
sticos.html).
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-

Museo de pisco “Maximo Lariena”: se encuentran botijas de
fermentación de uva de hace cuatro siglos, huarangos de la
Museo del Pisco en Pachacamac guarda alambiques y
botijas de pisco de hace 4 siglos. El propietario del singular
museo, Piero Lariena, sostuvo que el museo guarda las
primeras botijas traídas de España con el escudo grabado
de la orden de los templarios, fechadas en 1691.

Figura 48. Fotografía del Museo del Pisco – Maximo
Lariena (Recuperado de
http://www.munipachacamac.gob.pe/atractivosturisticos.ht
ml).

-

Lomas de Lúcumo: Zona de vida de caracoles, zorros,
aguiluchos, lechuzas y otros animales. Su atractivo no se
limita a la belleza del verdor en la época de invierno, sus
formaciones rocosas, sus petroglifos, sus farallones, su
mina abandonada hacen digna su visita en cualquier época
del año.

-
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Figura 49. Fotografía de las Lomas de Lucumo (Recuperado de
http://www.munipachacamac.gob.pe/atractivosturisticos.html).

-

La piedra del Amor: moldeada por el tiempo, se encuentra
en el cerro Pan de Azúcar, ubicado en el distrito costero de
Pachacámac, 20 km al sur de Lima, donde se asentó la
cultura preincaica Pachacámac, y representa al dios
Cuniralla y a la princesa Cavillaca.

Figura 50. Fotografía de la Piedra del Amor
(Recuperado de
http://www.munipachacamac.gob.pe/atractivosturistic
os.html).
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3.3.4 Aspectos urbanos
3.3.4.1 Evolución urbana
3.3.4.1.1 Trama urbana
El distrito de Pachacamac tiene bien definido su
estructura urbana a través de sus Centro Poblados
(INEI, 2005). Se distinguen tres tipos de
asentamientos diferenciados en sus características
intrínsecas, según su origen y articulación funcional,
su disposición en el territorio y la lógica de
expansión (Municipalidad de Pachacamac, 2006):
o

El sistema de asentamientos de población: se pueden
identificar cinco sectores con lógicas de ocupación y
patrones de asentamientos diferentes el núcleo urbano de
Pachacamac, los centro poblados rurales, las casas-huerta
del valle, el continuo urbano del sector nororiental, la
Quebrada de Manchay.

o

El sistema de asentamientos industriales: se distribuyen
asentamientos tipo enclave de la gran industria, áreas
industriales de mediana y gran industria en consolidación y
localizaciones espontaneas de pequeña industria y talleres.
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Figura 51. Grafico del plano de los centros poblados del distrito de Pachacamac y alrededores
(Recuperado de http://casasyvidaecologica.com/ubicacion.htm).
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3.3.4.1.2 Imagen urbana
En el distrito se tiene núcleos urbanos tales como
asociaciones de viviendas, cooperativas de viviendas,
urbanización popular de interés social (UPIS), sector, su
expansión urbana es horizontal, existe procesos de auto
construcción donde la familia que posee un lote construye
su propia vivienda con la ayuda de los miembros de la
familia y amigos con experiencia en construcción. En la
Quebrada de Manchay más del 80% de la población no
cuenta con título de propiedad. La inversión social de
infraestructura en la última década fue de 603 millones de
nuevos soles, esto ha permitido reducir los índices de
pobreza extrema mejorando la accesibilidad a los servicios
básicos (Municipalidad de Pachacamac, 2006).

Figura 52. Fotografía de la zona de expansión de
la Quebrada de Manchay (Recuperado de
http://www.abengoaperu.com.pe/web/es/responsa
bilidad_social/).

Figura 53. Fotografía de la zona consolidada
de Pachacamac (Recuperado de
http://www.perutoptours.com/index14lilurin.ht
ml).
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Características:
-

Compra de terrenos agrícolas para otros fines.

-

Mayor diferencia en los usos del suelo.

-

Oferta de grandes lotes para uso industrial.

-

Incremento de proyectos para actividades mineras.

-

Incremento de actividades recreativas privadas.

- Actividades económicas no articuladas a la producción del
valle.
3.3.4.3 Crecimiento urbano
La disposición y expansión urbana del distrito es
depredadora del territorio en el que se localiza (INEI, 2005).
Densificación del valle por la expansión urbana
metropolitana (Municipalidad de Pachacamac, 2006):
-

Expansión de los asentamientos de población
del distrito.

-

Ocupación informal (Quebrada de Manchay,
zona de J. Gálvez).

-

Subdivisión de predios de casas-huerta.

-

Nuevas áreas urbanizables que favorecen la
especulación.

Tabla 9
Resumen de la normatividad principal en los espacios sensoriales infantiles

Figura 54. Fotografía aérea del área de crecimiento urbano en Quebrada de Manchay
(Recuperado de http://limamalalima.wordpress.com/tag/segregacion-urbana/).

78

Figura 55. Fotografía aérea de la zona agrícola con ocupación de
vivendas-huertos (Recuperado de http://peru.com/actualidad /pachacamac
-plan-desarrollo-su-distrito-noticia-156359)

3.3.5 Terreno
3.3.5.1 Criterios básicos para su localización
Para la elección del terreno a desarrollar, se han tomado en cuenta
los siguientes puntos:

-

Fácil acceso al terreno: se encuentra ubicado
aproximadamente a cinco minutos de la Av. Manuel
Valle que es la principal avenida para el distrito. Esta
avenida separa la zona urbana y la zona agrícola donde
se encuentra el terreno; sin embargo no se aísla de toda
la dinámica urbana del distrito. Además el terreno se
encuentra a 10 minutos de la antigua Panamericana
Sur, la cual nos conecta con los otros distritos de Lima.

-

Presenta un ambiente y clima, favorable y agradable
para el menor.
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3.3.5.2 Ubicación y localización del terreno

El terreno se encuentra ubicado en el Fundo Cuatro Bocas,
la calle en la que se encuentra está paralela a la vía principal
Av. Pedro Poblet aproximadamente a cinco minutos, que se
conecta y cruza a la antigua Panamericana Sur a cinco minutos
también; correspondiendo al distrito de Pachacámac.
El terreno tiene latitud Sur: 76° 53’33.1” W – 76° 51’22.70” W,
longitud Oeste: 12°4’11.8” S – 12°08’3.01” S, altitud promedio de
64 m.s.n.m (Google Earth).

Figura 56. Mapa del Perú, señalando el
dpto. de Lima (Recuperado de
destart.iminent.com)

Figura 57. Mapa de Pachacámac
(Recuperado de vwww.munilurin.gob.pe)
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N
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ca. s/n 2
Av.
Pedro
Poblet

Terreno
ca. s/n 1

Via principal

Vías de acceso al terreno

Terreno

Viviendas
consolidadas

Figura 58. Plano de ubicación del terreno y vías de accesibilidad (Recuperado de Google
Earth)

3.3.5.3 Estudio Topografía e Hidrografía

3.3.5.3.1 Estudio topográfico

El distrito de Pachacamac se encuentra en la
cuenca baja del rio Lurín y pertenece al valle del
mismo nombre. El terreno es una zona eriaza, se
encuentra a 884 metros lineales del río Lurín, además
presenta una topografía casi plana con una pendiente
menor a 3%, y no cuenta con cambios bruscos de
niveles.( Google Earth, 2013).
La zona de Pampa Grande donde se encuentra el
terreno presenta una diversidad de vegetación.
Además el distrito de Pachacamac cuenta con cinco
ecosistemas que son:
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•

El ecosistema de las vertientes y quebradas
desérticas y áridas.

•

El ecosistema de las lomas costeras.

•

El ecosistema agrícola o agroecosistema.

•

El ecosistema de la playa, mar o islas.

•

El ecosistema urbano.

Esto marca una importante diferencia con el resto de
la metrópoli en la medida que presenta una
diversidad de ecosistemas que a su vez tienen
diferentes patrones de asentamiento poblacional y
dinámicas económicas. Esta diversidad de
ecosistemas es la potencialidad más importante del
distrito en términos ambientales. En la tabla 12 se
presenta las características principales de los
ecosistemas que presentan el terreno y sus
alrededores.
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Tabla 14
Características de los ecosistemas predominantes en el área de estudio y alrededores
(Recuperado de: Asociación Ecociudad, 2004)
ECOSIST
EMA
LOMAS
COSTER
AS

AGROEC
OSISTEM
A

ECOSIST
EMA
URBAN
O

FLO
RA
Y
FAU
N
Veg
etac
ión
esta
cion
al,
faun
a
end
émi
ca
Culti
vos,
gan
ader
ía

TIP
O
DE
SEU
LOS
Árid
os
con
algu
na
cap
a de
suel
o
férti
l
Árid
os
roco
sos
Dive
rsos
con
tend
enci
aa
árid
os

RECURSO
S
HIDRICOS

Humedad
estacional
que
permite

Solo
recursos
ictiológico
s

RECURSOS
PAISAJISTA
SY
CULTURALE
S
Paisajes,
restos
arqueológic
os

Paisajes

Limitados
y/o
escasos

POTENCIA
LIDADES

Ganadería
estacional,
ecoturism
o.

Potencial
turístico
en
temporad
as
Potencial
turístico.

3.3.5.3.1.1 Estudio topográfico
El terreno presenta una topografía casi plana
con una pendiente menor a 3%, y no cuenta con
cambios bruscos de niveles. Teniendo ventaja sobre
un terreno con fuerte pendiente ya que el empuje
lateral que ejerce el terreno sobre la parte lateral de
ésta, incrementa la acción de las ondas sísmicas,
haciéndolas más vulnerables. Lo que no sucede en
terrenos planos donde el empuje lateral es nulo o
casi nulo, dándole mejor estabilidad. (INDECI, 2012)
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Se debe tener en cuenta que las edificaciones que
presentan una configuración uniforme en planta, van
a tener un mejor comportamiento estructural, por
tener su centro de gravedad en el punto de
equilibrio, que hace a la estructura más estable,
soportando mejor las ondas sísmicas (INDECI,
2012).
En la figura 59 se muestra el plano de localización
del terreno con sus respectivas coordenadas UTM
(Universal Transversal Mercator).

Figura 59. Plano de localización del terreno (Recuperado de
coordenadas UTM Google Earth).
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3.3.5.3.2 Hidrografía
El distrito de Pachacamac se encuentra en la
cuenca del Rio de Lurín, el terreno se encuentra a
884 ml. del rio, y a 1 m. sobre el nivel del río. El
terreno se encuentra en la cuenca baja del río Lurín
La cuenca del río Lurín posee un área de drenaje de
1645 km2, extendiéndose desde el nivel del mar
hasta los 5300 m.s.n.m. Limita por el norte con las
cuencas del río Rímac, por el sur con la cuenca el
río Chilca, por el este con la cuenca del río Mala y
por el oeste con el Océano Pacífico. Políticamente la
cuenca del río Lurín está ubicada en el
departamento de Lima, comprendiendo las
provincias de Lurín y Huarochirí. El río Lurín tiene su
origen en el flanco occidental de la Cordillera de los
Andes, este sistema hidrográfico forma parte de la
vertiente hidrográfica del Océano Pacífico que
comprende una red de quebradas, ríos y riachuelos
quienes alimentan las aguas al río Lurín. El río Lurín
se forma de la unión de las quebradas Challina y
Taquia, siendo los principales afluentes los ríos:
Conchahuara, Llacoyquiy y la quebrada Tinajas,
todos ellos son tributarios del río Lurín por la margen
izquierda (SEDAPAL, 2013).
El terreno se encuentra a 5300 ml. de las Lomas de
Lucumo (principal atractivo turístico y natural), el
aprovechamiento de los ecosistemas de lomas de
invierno son vistas únicamente como potencial

85

turístico y de esparcimiento, más no como
potenciales colchones hídricos que pueden ser
aprovechados en la parte baja de la cuenca
(Universidad Agraria La Molina – UNAC, 2010.

3.3.5.4 Datos Climáticos
Para la evaluación climatológica de la zona de estudio se ha
considerado los registros de las estaciones meteorológicas más
cercanas al terreno como las de Ñaña (a 566 m.s.n.m.) y Villa María
pertenecientes al Senamhi(Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología).

3.3.5.4.1 Temperatura
El Análisis de Temperatura para la zona de estudio se ha
considerado los datos históricos del SENAMHI. El terreno se
ubica en el distrito de Pachacámac el cual registra temperatura
máxima entre 19 °C y 22.3 °C; y la temperatura minina esta entre
16 °C a 18 °C (Senamhi).La tabla 15 presenta a continuación
temperatura mínima y máxima del distrito de Pachacámac.
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Tabla 15
Temperatura media y máxima anual del distrito de Pachacamac (Recuperado de
http://www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000630)
Ano
2009

2010

2011

2012

2013

21

17

19

17.60

16.0

17.20

15.5

14

16.6

15

17

16.7

Prom
edio
Anua
l
18.90

25

22.9

23.5

20.9

21

19.5

19

17

19.5

17.3

19.61

20.18

20.5

17.2

20.1

19

17.6

16.5

15.2

14.3

14

16.6

15

16.2

16.7

16.6

24.1

22.9

23.50

23

23.2

21

24

16.2

21

21

23.5

23.7

22.3

17.8

16

19.6

16.8

15.1

15.1

14.9

14.9

13

15.2

15

17.6

16

22.2

22.5

24

22

22.96

17

17

20.1

14.6

18

20.4

24.9

21

22.1

20.1

23.50

17.60

16.40

15.20

14.30

14

16.6

15

14.77

16.7

18

24.4

22.9

23.5

20.9

19.7

17.5

16.1

16.2

16.9

17.3

19.61

20.18

19.6

19.2

20.2

20.7

18.2

16.7

15.9

15

14.7

15.2

15.7

15.22

16.5

17

24.6

24.6

24.4

20.9

20.2

18

16.5

16.6

17.4

17.9

20

23.4

20.5

En
Temperatura
Min
Temperatura
Max
Temperatura
Min
Temperatura
Max
Temperatura
Min
Temperatura
Max
Temperatura
Min
Temperatura
Max
Temperatura
Min
Temperatura
Max

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Agos

Set

Oct

Nov

Dic

Figura 60 Grafica de Temperatura anual de 2009 al 2013 (Recuperado de Elaboración
propia).

3.3.5.4.2 Precipitación
El análisis de la precipitación se ha efectuado en base a la
información pluviométrica de las estaciones mencionadas, las
que se procesaron a nivel de promedio mensuales de acuerdo al
período de información existente para los años 2009 al 2013,
que se muestra en la tabla 16.
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De los registros se puede observar que las precipitaciones
anuales son muy escasas, variando desde los 0.0mm en los
meses de verano hasta los 0.55 mm en temporada de invierno
(agosto principalmente), y en el año 2012 fue el de mayor
precipitación.
Tabla 16
Precipitación media anual en el distrito de Pachacamac del año 2009 – 2013 (Recuperado de
http://www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000630).

AÑO

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

2009
2010
2011
2012
2013

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.04
0.0
0.05
0.03

1.2
0.15
1.6
0.12
0.01

0.35
0.25
0.3
0.52
0.4

08
0.7
0.11
0.9
0.55

0.15
0.2
0.02
0.7
0.15

0.15
0.2
0.03
0.15
0.07

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.03

Figura 61. Grafica de Precipitación anual de 2009 al 2013 (Recuperado de Elaboración propia)

3.3.5.4.3 Humedad Relativa
El análisis de esta variable meteorológica se ha realizado en
base a los datos de las estaciones mencionadas, cuyos
promedios mensuales para los años 2009 y 2013 se muestran en
la tabla 17, donde promedio anual es de 73% (SENAMHI).
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Prome
dio
anual
(mm)
0.22
0.13
0.12
0.25
0.15

Tabla 17
Humedad relativa media anual en el distrito de Pachacámac del año 2009-2013
(Recuperado de www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000630).

AÑO

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

Humedad
relativa
(%)

2009

75

74

73.2

74.3

82.5

75.5

73.4

94.5

85.0

85.5

75.5

85

73.2

2010

73

73.4

71.9

74.5

75.5

73.5

82

90.5

90.5

82

84.5

83.5

73.48

2011

72.5

69.5

73.4

73.2

73.5

72.5

85

85.5

89.5

74

83.5

82

71.8

2012

78.06

75.58

78.88

77.75

84.84

71.85

89.3

92.06

83.21

70.43

80.42

81.2

73.8

2013

78.46

77.36

78.6

77.5

83.2

72.2

88.8

91.25

83.21

70.18

81.72

79.1

73.6
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Figura 62. Grafica de Humedad relativa media anual en el distrito de Pachacámac del año 2009 2013 (Recuperado de Elaboración propia).

3.3.5.4.4 Horas de Sol
Esta variable meteorológica se ha calculado a partir de los
registros donde la hora puesta de sol varia de 5:46 a 6:50 horas
y salida del sol de 17:42 a 18:30 horas cuyos promedios
mensuales se muestran en la tabla 18.
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Tabla 18
Horas de sol del distrito de Pachacámac (Recuperado de
espanol.weather.com/weather/today/Pachacamac+LIM+Peru+PEXX0376:1:PE).

Ano
2
0
1
2
2
0
1
3

Puesta
sol
Salida
horas
Puesta
sol
Salida
horas

En
5:46

Feb
6:04

Mar
6:10

Abr
6:12

May
6:14

Jun
6:22

Jul
6:29

Ag
6:21

Set
6:11

Oct
5:51

Nov
5:35

Dic
5:33

18:36

18:40

18:29

18:10

17:55

17:42

17:45

18:01

18:04

18:03

18:07

18:20

12h
50min
6:04

12h
38min
6:3

12h
16min
6:15

11h
58min
6:25

11h
41min
6:30

11h
27min
6:25

11h
25min
6:05

11h
36min
6:11

11h
54min
6:53

12h
12min
5:51

12h
34min
5:10

12h
47min
5:4

18:45

18:25

18:1

18:05

17:30

17:4

17:39

18:25

18:20

18:15

18:15

18:30

12h
25min

12h
45min

12h
35min

12h
34min

12h
25min

11h
45min

11h
40min

12h
10min

12h
05min

12h
40min

12h
25min

12h
27min

20
18
16
14
12
10

Puesta

8
6

Salida

4
2
0
Enero Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ag

Set Oct Nov Dic

Figura 63. Grafica de Hora de sol puesta y salida en el distrito de Pachacámac del año 2012 2013 (Recuperado de Elaboración propia).

3.3.5.4.5 Vientos
Esta variable meteorológica se ha calculado a partir de los
registros de la estación Pachacámac cuyos promedios mensuales
se muestran en la tabla 19 donde se aprecia que la velocidad
predominante en la zona del proyecto es Sur-Oeste, donde la
menor velocidad se da en el mes de julio y la mayor en diciembre.
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Tabla 19
Velocidad del viento anual en el distrito de Pachacámac del año 2012-2013 (Recuperado de
www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000630).
Ano
2012

Mes
V

En
Sw –
1.55

Feb
Sw –
1.36

Mar
Sw –
1.46

Abril
Sw –
1.54

May
Sw –
1.36

Jun
Sw –
1.22

Jul
Sw –
1.91

Ago
Sw –
1.55

2013

V

Sw –
1.60

Sw –
1.46

Sw –
1.46

Sw –
1.54

Sw –
1.40

Sw –
1.31

Sw –
1.55

Sw –
1.10

Set
Sw
–
1.36
Sw
–
1.40

Oct
Sw
–
2.22
Sw
–
1.80

Nov
Sw
–
1.56
Sw
–
1.46

Dic
Sw
–
1.61
Sw
–
1.50

2,5

2

1,5
2009
2010

1

0,5

0
En

Feb

Mar

Abr

May

Jun

jul

Agos

Set

Oct

Nov

Dic

Figura 64. Grafica de Velocidad del viento anual en el distrito de Pachacamac del
año 2009 - 2010 (Recuperado de Elaboración propia).

3.3.5.4.6 Tabla climática
La tabla climática contiene información meteorológica que
caracteriza al distrito de Pachacámac y mediante su información
se pueden hacer anotaciones sobre el clima. A continuación la
tabla 20 presenta datos básicos temperatura, precipitaciones,
Humedad relativa.
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Tabla 20
Tabla climática (Recuperado de elaboración propia).

Latitud :

76° 53’33.1” W – 76° 51’22.70” W

Longitud:

Mes más calor

12°4’11.8” S – 12°08’3.01” S

Altitud:
parámetros
Temp Max
T
Temp Min
PromPrecipitacion(mm)
Humedad Relativa (%)

64 m.s.n.m
Ano
En
200923
2013
200917
2013
20090.0
2013
200978
2013

Mes más frio

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Dic

24

22.5

21

23

19.5

16

20

21

18

20

25

19

20

18

17

16

14.2

14

17

15

15

16

0.0

0.0

0.0

0.02

0.61

0.36

2.95

0.244

0.12

0.0

0.006

75

78

74

81

73

84

85

89

74

83

73

3.3.5.4.7 Rosa de vientos
La velocidad predominante en la zona del proyecto es SurOeste con una velocidad promedio anual de 1.55 m/s que según
la clasificación de Beaufort son brisas ligeras y según Olgyay el
impacto probable es agradable.

AGOSTO (2012 -2013): 1.55 m/s

SO

Velocidad: 1.55 m/s
Figura 65. Rosa de vientos para el distrito de Pachacámac (Recuperado
de SENAMHI -2014).
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Tabla 22
Escala de Beufort para el distrito de Pachacámac (Recuperado de Vent Depot ).

Tabla 21
Escala de bioclimática de Olgyay, con respecto a la velocidad del aire en relación al hombre.

3.3.5.4.8 Clasificaciones climáticas
Las clasificaciones climáticas se basan en distintas
combinaciones de los elementos y factores del clima,
fundamentalmente la temperatura y las precipitaciones. Cada clima se
va a caracterizar por unos valores más o menos uniformes de estos
elementos climáticos a lo largo de períodos de tiempo prolongados.

3.3.5.4.8.1 Clasificación climática de Köppen
Según la clasificación climática de Köppen, el terreno
pertenece al tipo de clima Subtropical húmedo verano cálido, con
una temperatura máxima entre 19 ° C y 22.3 ° C; y la temperatura
minina esta entre 16 °C a 18 °C (Senamhi).
Tabla 23
Características generales climáticas de Köppen (Recuperado de
http://eltiempo.lasprovincias.es/las-cosas-del-clima/los-climas-tierra).
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Figura 66. Clasificación de Clima de Köppen (Recuperado de
campos.caldeyro.com/uruguay-clima.php).

4.1.4.8.2 Clasificación climática de Holdridge

El terreno se encuentra ubicado en las zonas bosque
húmedo montano bajo con una temperatura anual entre 16 °C a
18 °C y precipitación mínimo anual de los 0.0 mm entre 0.55 mm
con nivel del mar es 64 msnm.

Figura 67. Clasificación climática de Holdridge (Recuperado de
http://www.mucubaji.com/3Clima.html).
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3.3.5.4.8.2 Clasificación climática del SENAMHI

Según la clasificación climática del Senamhi el terreno a
estudiar se encuentra en la zona de clima CA (P) C’ II3, la cual
define tipo de clima semi seco, primavera seco, frio húmedo con
precipitación efectiva.

Figura 68. Mapa de clasificación del Senamhi (Recuperado de
http://www.senamhi.gob.pe/main_popup.php?obj=images/mapa_clasificaci
on_clima.jpg)
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3.3.5.4.8.3 Clasificación climática del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
De acuerdo a esta clasificación la zona de estudio está
considerada como zona desértica, con una temperatura anual
entre 16 °C a 18 °C.

Figura 69. Mapa de clasificación del Ministerio de vivienda (Recuperado de
vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/eventos/2011/lima_bio/GUIA%20TECNICA%20ZONAS%
20CLIMATICAS.pdf).

3.3.5.4.8.4 Cuadro comparativo de las clasificaciones climáticas

La tabla 24 presenta el cuadro comparativo de las cuatro
clasificaciones climáticas para determinar el tipo de clima que
tiene el proyecto a desarrollar.

Tabla 24
Cuadro comparativo de las clasificaciones climáticas (Elaboración propia).
Climática de
Köppen

Subtropical
húmedo verano
cálido

Clasificación
Climática de
Climática de
Holdridge
Senamhi
Bosque húmedo
montano bajo

Clima semi seco,
primavera seco,
frio húmedo

Climática de
Ministerio de
vivienda.
Desértico
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3.3.5.5 Terreno
El terreno está ubicado en la zona cuatro bocas donde el uso del
suelo es para la agricultura. Presenta a su alrededor casas huertos y
en gran dimensión áreas agrícolas.
El terreno presenta una forma irregular, trapezoidal de área 74,000 m2
que equivale a 7.4 ha. con una área perimétrica de 1,150 ml. Y el área
a desarrollar es 5.4 ha. y presenta los siguientes linderos:
•

Por el Norte

•

Por el Sur : Con propiedad de tercero s/n

•

Por el Este

: Con calle s/n1

•

Por el Oeste

: Con propiedad de tercero s/n

: Con calle s/n2

También presenta dos vías principales que se encuentran adyacentes
al terreno la cual se conecta a la avenida principal Pedro Poblet donde
se ubica la zona consolidada del distrito Pachacámac.
Actualmente el terreno es utilizado para la ganadería, presenta una
parte tierra eriaza en estado de abandono.

N

O

Propiedad de
terceros

E

ca. s/n 2
S

ca. s/n 1
Propiedad de
terceros

Figura 70. Fotografía de ubicación del terreno y colindantes (Recuperado de
Google earth)
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Figura 71. Fotografía de lado frontal del terreno que tiene una vía calle
s/n 1 (Recuperado de Google earth)

Figura 72. Fotografía lateral del terreno (Recuperado de Google earth).

Figura 73. Fotografía frontal del terreno. (Recuperado de Google earth).

Figura 74. Fotografía de lado lateral del terreno que tiene una
vía calle s/n 2 (Recuperado de Google earth).
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El terreno presenta una topografía casi plana con una pendiente
menor a 3%, y no cuenta con cambios bruscos de niveles. Teniendo
ventaja sobre un terreno con fuerte pendiente ya que el empuje lateral
que ejerce el terreno sobre la parte lateral de ésta, incrementa la
acción de las ondas sísmicas, haciéndolas más vulnerables. Lo que
no sucede en terrenos planos donde el empuje lateral es nulo o casi
nulo, dándole mejor estabilidad. (INDECI, 2012)
Se debe tener en cuenta que las edificaciones que presentan una
configuración uniforme en planta, van a tener un mejor
comportamiento estructural, por tener su centro de gravedad en el
punto de equilibrio, que hace a la estructura más estable, soportando
mejor las ondas sísmicas (INDECI, 2012).
En la figura 75 se muestra el plano de localización del terreno con sus
respectivas coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator).

Figura 75. Plano de localización del terreno (Recuperado de coordenadas
UTM Google Earth).
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3.3.5.5.1 Vialidad y accesibilidad
La antigua Panamericana Sur es la vía principal que conecta al
distrito de Pachacámac con otras ciudades; y la Av. Pedro Poblet es
la vía arterial y eje conector del distrito con las zonas urbanas y
agrícolas, además cruza con la Antigua Panamericana.
Para poder acceder al terreno se tiene que ingresar de la antigua
Panamericana Sur c/n la Av. Pedro Poblet, seguir toda la avenida
hasta llegar a la Av. Cuatro Bocas que conecta con la zona del
mismo nombre, adentrándose a toda una zona residencial y luego
llegar a la zona agrícola, donde se encuentra el terreno en calle s/n.
En la figura 76 se detalla las vías que conectan al terreno. Se cuenta
con el transporte privado, o público donde hay 3 líneas de transporte
público que llegan hasta la Av. Pedro Poblet y luego se podría tomar
“mototaxis”.

LEYENDA

Antigua Panamericana Sur
Av. Pedro Poblet

Av. Cuatro Bocas

Calle s/n 1

Figura 76. Plano de ubicación del terreno con vías de
acceso (Elaboración propia).
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Figura 77. Fotografía de ca. s/n 1, vía del lado frontal del terreno
(Recuperado de Google Earth).

Figura 78. Fotografía de Av. Cuatro Bocas (Recuperado de Google Earth).
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3.3.5.5.2 Radio de acción
El proyecto Albergue para niños en estado de abandono tendrá
un alcance de radio de influencia a todos los distritos que pertenecen
al cono sur de Lima Metropolitana; Lurín, Pachacámac, Pucusana,
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo, Villa el Salvador.

Figura 79. Mapa de Lima Sur con sus respectivos distritos (Recuperado de
limamalalima.wordpress.com).
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3.3.5.6 Entorno urbano - paisaje
3.3.5.6.1 Características visuales del paisaje
Alrededor del terreno se encuentran viviendas consolidadas,
viviendas precarias y con una mayor extensión de terrenos
agrícolas y eriazos. También se encuentra infraestructura
deportiva de la Universidad San Ignacio de Loyola, Coliseo de
Gallo el Valentino, restaurante campestre El Amador.
La altura de la edificación que predomina alrededor es de 1 a 3
pisos.
En la zona consolidada que se ubica 700 m. cuenta con vías en
buen estado y al iniciar el eje lineal hacia el norte en dirección al
terreno, las vías se encuentran en mal estado.

Figura 80. Fotografía de Infraestructura deportiva de Universidad San
Ignacio de Loyola (Elaboración propia).

Figura 81. Fotografía de Coliseo de gallos El Valentino (Elaboración
propia).
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Via con troche
Via con pista
Figura 82. Fotografía de estado de vías en dirección norte hacia el
terreno (Elaboración propia).

Figura 83. Fotografía de la altura de las viviendas consolidadas en Urb.
Pampa Grande (Elaboración propia).

Figura 84. Fotografía de la zona agrícola que se encuentra al frente del
terreno (Elaboración propia).
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Figura 85. Fotografía de viviendas precarias que se encuentra en la parte
lateral del terreno (Elaboración propia).

3.3.5.6.2 Componentes del paisaje visual
a. Especies Vegetales
En la urbanización de Pampa Grande donde se ubica el
terreno existe una gran variedad de vegetación. En la
figura 86 se muestra una fotografía tomada desde el terreno
donde se muestra árboles de gran tamaño que tienen
muchos años de existencia en ese lugar. Entre ellos
tenemos árboles platanero, hierba luisa, arbóreos
malvaviscus , árbol acer pseudoplatanus, en los terrenos
eriazas está creciendo plantas de mala hierba en
abundancia.

Figura 86. Fotografía desde el terreno nos permite visualizar la variedad de especies
vegetales (Recuperado de Google earth).
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Figura 87. Fotografía de árbol Platanero de familia
Musáceas de especie angiosperma. (Elaboración
propia)

Figura 88. Fotografía de árbol Platanero alrededor de planta de mala
hierba (Elaboración propia).

Figura 89. Fotografía de árbol al costado del terreno
(Elaboración propia).
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Figura 90. Fotografía de árbol al frente del terreno. (Elaboración propia)

b. Mobiliario
El mobiliario urbano consolidado está presente en
la Av. Paul Poblet, avenida Principal del Distrito de
Pachacámac como paraderos, bancas de cemento,
iluminación en toda la vía, mientras que en el entorno de la
Urbanización Pampa Grande donde se ubica el terreno a
cinco cuadras de la avenida principal cuenta con postes de
luz. Tampoco cuenta con parques ni casetas de seguridad.
En la figura 91 se muestra paradero informal de moto taxi,
movilidad de transporte para las personas que viven en esta
zona, debido a que no existe ruta de transporte público en
esta zona.
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Figura 91. Fotografía del paradero informal de moto taxi al costado Universidad San
Ignacio de Loyola (Elaboración propia).

Figura 92. Fotografía de la ca. s/n 1, vía frontal del terreno,
que si cuenta con postes de luz (Elaboración propia).
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Figura 93. Fotografía de la ca. s/n 2, vía latera del
terreno que no cuenta con postes de luz
(Elaboración propia).

Figura 94. Fotografía de paradero informal de taxi en zona de vivienda
consolidada en Pampa Grande (Elaboración propia).

Figura 95 Fotografía del paradero formal en la Av. Paul Poblet a
15 cuadras del terreno (Elaboración propia).
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3.3.5.6.3

Análisis de la calidad paisajística

a) Calidad visual intrínseca, se encuentra alrededor
viviendas consolidadas con comercio vecinal y una
gran extensión de tierras agrícolas. También se
encuentra coliseo de gallos, casa huerto.

Figura 96. Fotografía de vivienda consolidada con comercio vecinal (Recuperado
de Google earth).

Figura 97. Fotografía de tierras agrícolas al entorno del terreno
(Recuperado de Google earth).
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b) Calidad visual del entorno inmediato; se visualiza
universidades consolidadas como Alas Peruanas,
campo deportivo de San Ignacio de Loyola,
restaurantes campestres, comercio vecinal como
bodegas, boticas, panaderías; y zona industrial.

Figura 98. Fotografía de Campus de San Ignacio de Loyola (Elaboración propia).

Figura 99. Fotografía de Campus de Alas peruanas (Recuperado de Google earth).
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Figura 100. Fotografía de av. Paul Poblet, vía consolidada de comercio vecinal
(Elaboración propia).

c) Calidad visual de fondo escénico, se encuentra
viviendas consolidadas donde predomina de 1 a 4
pisos de altura, Urbanizaciones San Fernando, Pica
Piedra, Quebrada verde y mercado zonal, comisaria,
colegios estatales y particulares, posta médica.
También se encuentra un ambiente natural turístico
Lomas de Lúcumo, catedral y parque central de
Pachacámac.

Figura 101. Fotografía de Jr. Comercio, viviendas consolidadas en el centro de
Pachacámac (Elaboración propia).
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Figura 102. Fotografía de Catedral y plaza de armas de Pachacámac (Elaboración propia).

Figura 103. Fotografía de ambiente natural Lomas de Lúcumo (Recuperado Google
earth).
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3.3.5.7 Factibilidad de servicios
La urbanización donde se encuentra el terreno cuenta con luz, agua,
teléfono, internet.
3.3.5.8 Zonificación urbana
El plan de desarrollo urbano del distrito de Pachacámac tiene
considerado al terreno propuesto como uso de suelo agrícola, donde
la tabla 25 presenta los usos y especificaciones normativas que se
tiene que considerar.
Según Índice de usos de ordenanza 993 Municipalidad Metropolitana
de Lima (MML) define actividades de servicios sociales con
alojamiento tipo Albergue Infantil que debe ser construido en zona
indicado en la tabla 26 donde presenta comercio vecinal (vc),
comercio zonal (cz), comercio metropolitano (cm). Por lo tanto se
debe considerar que dichos suelos indicados se encuentran
consolidados y solo cuenta con gran expansión de tierras agrícolas
disponibles alrededor.
Se debe considerar realizar un cambio de zonificación en este sector
de uso agrícola, según indica ordenanza 993 en disposiciones finales
segunda parte.
Tabla 25
Normas de zonificación de los usos del suelo de la cuenca baja del río Lurín – ordenanza 310 MML
(Recuperado de
http://www.munipachacamac.gob.pe/licenciasedificaciones/licenciasedificaciones/Ordenanza11172
007MML.pdf).
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Tabla 26
Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas – ordenanza 933 MML (Recuperado de
ipdu.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=10).

Tabla 27
Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas – ordenanza 933 MML disposiciones finales
segunda parte (Recuperado de
ipdu.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=10).

SEGUNDA:
Dispóngase que los Planos y las Normas Generales de Zonificación de los Usos del Suelo
que se aprueban mediante la presente Ordenanza, excepcionalmente, podrán ser
modificadas a través de Cambios Específicos que promueva la inversión pública o privada,
debidamente sustentados y declarados de interés local y/o metropolitano por la
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador y/o por la Municipalidad Metropolitana de
Lima, de conformidad con el siguiente procedimiento:
1. La Municipalidad Distrital, evaluando técnicamente el comportamiento de la
Zonificación en el área urbana y tomando en cuenta la opinión de los vecinos
directamente afectados (ubicados en ambos frentes de la vía en donde se localiza
la zona materia del Cambio Específico de Zonificación. El órgano competente de
la Municipalidad Distrital formulara el Informe Técnico correspondiente.
2. La Municipalidad Distrital, mediante Acuerdo de Consejo declarara de Interés
Local la propuesta de Cambio Específico de Zonificación, elevándolo a la
Municipalidad Metropolitana de Lima. En l caso de una iniciativa de interés
metropolitano, localizada en ejes viales y/o áreas estratégicas de nivel
metropolitano, la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3. La Municipalidad Metropolitana de Lima, evaluara la propuesta y emitirá opinión
técnica a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, del instituto Metropolitano
de Planificación y, de ser el caso, de otros órganos especializados en la materia.
4. El Consejo Metropolitano de Lima, de considerarlo conveniente, aprobara al
cambio Especifico de Zonificación mediante la Ordenanza.

115

3.3.5.9 Parámetros normativos
3.3.5.9.1 Análisis normativo
La argumentación a desarrollar se encuentra enmarcada en
lo que se refiere a la propuesta arquitectónica planteada.

Tabla 28
Análisis normativo para la propuesta arquitectónica (Recuperado de
http://www.munipachacamac.gob.pe/licenciasedificaciones/licenciasedificaciones/Ordenanza11172007MML
.pdf).
NORMA O
REGLAMENTO
Ordenanza 933
MML – Índice
de usos.

Ordenanza 310
MML - Normas
de zonificación
de los usos del
suelo de la
cuenca baja del
río Lurín.

DESCRIPCIÓN

Aactividades de
servicios sociales con
alojamiento tipo
Albergue Infantil que
debe ser construido en
zona de comercio
vecinal (VC), comercio
zonal (CZ), comercio
metropolitano (CM).

En la zona Agrícola
presenta los siguientes
usos a considerar como
Actividades turísticas y
recreativas campestre,
actividad agrícola.

PROPUESTA

SUSTENTACIÓN DE
PROPUESTA

Se propone un El Albergue
y Centro de protección al
menor para niños en estado
de abandono de 0 a 17 años.
Ubicado en un terreno de
zona agrícola que en la
actualidad está siendo usado
como agropecuario. Donde
alrededor de este se ubica
viviendas consolidadas y a
largo plazo puede causar
enfermedades.
Nuestra
propuesta
Considera realizar un cambio
de zonificación: respaldado
MML en la Ordenanza 310
MML en disposición final
segunda
parte
procedimientos de cambio
zonificación.

Cambio de zonificación en la zona
agrícola, debido a que la zonas
propuestas por la Ordenanza 933
se encuentran consolidadas.
Se Considere la construcción de
un albergue en este sector,
porque en la actualidad existe tres
albergue ubicadas en zona
agrícola con 10 años de
antigüedad: Fundación Santa
Martha, Albergue Caritas Felices y
Aldeas Infantiles
La calidad de clima y paisaje
visual es apropiada para realizar
un Albergue y Centro de
protección al menor
para
brindarles una mejor calidad de
vida.

Según N° 310-MML se
debe conservar el paisaje
rural y la cobertura vegetal
en el resto del predio. En
estos casos, el área mínima
del predio será de 5000 m2,
la altura máxima de 2 pisos
y al área libre mínima de
90%.
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CAPITULO V. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

4.1 Partido Arquitectónico
El proyecto busca el confort y protección del niño en estado de
abandono, sin olvidar lo lúdico e interactivo que es vital para el desarrollo
de todo menor. Teniendo como ideas rectora el movimiento y la
protección, el proyecto se basa en la forma del símbolo del infinito que se
muestra en la figura 104 debido a que es una forma que refleja el
movimiento por las curvas y la protección por los espacios cerrados que
denotan cobijo y abrigo.

Figura 104. Símbolo de infinito (Recuperado
de http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivos%C3%ADmbolo-del-infinito-image26975333).

El proyecto también busca integrarse y aprovechar el entorno agrícola y
verde que se tiene en el entorno.
El Albergue y Centro de protección al menor espacialmente se divide en
dos, debido a las actividades y funciones que se realizan; en la primera,
que es por donde empieza el recorrido a todo el Complejo es la zona
pública, se encuentra toda la zona cultural (centros educativos y
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biblioteca), la zona de administración y SUM; que tiene la mayor dinámica
de personas, por ello se buscó que fuera la que reflejara movimiento, una
franja verde curveada donde debajo de ella se encuentran los ambientes
mencionados que por sobre sus techos se puede recorrer para que sea
accesible de inicio a fin se hizo en rampa con una pendiente adecuada
para toda personas.
La otra zona del Complejo es la privada donde sólo tiene acceso el
personal y los menores albergados permanentemente, se encuentran la
zona de residencia infantil, el comedor infantil, la zona de salud y los
servicios generales. Todos estos como volúmenes giran radialmente
entorno a una gran área abierta que es donde se desarrolla toda la zona
recreacional, dándole importancia a esta actividad ya que es la que más
agrada a todo menor.
El símbolo de infinito tiene una intersección, que a su vez es punto de
encuentro entre la parte inferior y la posterior del símbolo; Todo el
Complejo cuenta con grandes espacios abiertos como plazas, plazuelas y
la zona recreacional, para que el menor, el personal y los visitantes
encuentren espacios libres y dinámicos.
La forma que adapta el Complejo no es lo único que denota el
movimiento, lo lúdico e interactivo que necesita el menor; sino también a
través del color se busca reflejar lo mencionado. Para ello se entramó
verticalmente paños de diferentes colores en armonía y contraste,
diferenciando así los volúmenes de acuerdo a sus actividades y funciones.
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Figura 105. Plano de arquitectura del Albergue y Centro de protección al menor para menores, se
muestra la distribución y forma del proyecto (Elaboración propia).

INGRESO
VEHICULAR
ESTACIONAMIENT
O
SERVICIOS

CALLE B

FACHADA PRINCIPAL

INGRESO
PEATONAL
CANCHA
DEPORTIVA
PEATONAL

Figura 106 Esquema partido arquitectónico. (Elaboración
propia)

CALLE
A
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PRINCIPAL
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RESIDENCIA Y
ZONA
EDUCATIVA
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4.2 Descripción del Proyecto
4.2.1 Aspectos Funcionales - Zonificación
La propuesta arquitectónica presenta las siguientes zonas:

1er nivel
El proyecto brindara espacios recreativos como áreas verdes, Biohuerto, área de juegos infantil donde el niñ(a) podrá recrearse. Asimismo
tendrá zonas administrativas, servicios básicos, servicios
complementarios, servicios generales, Zona residencial, Zona cultura.

Figura 107. Planta Primer Nivel, (elaboración propia, 2015)

Zona Administrativa

Zona Residencia

Zona Servicios básicos

Zona Cultural

Zona Servicios Complementarios

Zona servicios Generales

Biohuerto

Escalera
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2do nivel

En el segundo nivel se desarrolla la zona Cultural ( Centro
educativo primario, centro Ocupacional, Zona de Residencia (dormitorios
para niños(as) 13 a 17 años), El acceso del primer nivel al segundo nivel
es través de escaleras en ambas zonas.

Figura 108. Planta Segundo Nivel, (elaboración propia, 2015)

Zona Cultural

Zona Residencia
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3er nivel
En el tercer nivel se desarrollará techo verde, el acceso del 1er
nivel al tercer nivel es través de rampa.

Figura 109. Planta Tercer Nivel, (elaboración propia, 2015)

Zona Techo verde

Acceso - Rampa

4.2.2 Características de la zona

El Albergue y Centro de protección al menor cuenta con 9 zonas
diferenciadas.
A. Zona común, es la zona de recepción y llegada, de los
visitantes y menores usuarios.
B. Zona administrativa se realizarán dos actividades diferentes
e importantes para llevar el manejo del proyecto, que son:
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Área de centro administrativo; seguimiento del estado del
menor albergado, en el área de Atención al Menor, en esta
área se tendrá las actas y archivos de procedencia y estadía
del menor, además se verá los procesos y casos de adopción
y evaluará las posibles tenencias para que el menor vuelva
con su familia.
C. Zona de servicio básico, es aquella zona donde el menor
albergado satisface dos de sus necesidades básicas que son
alimentación y salud.
El área del comedor infantil cubrirá la alimentación del menor
por medio de un programa de nutrición saludable y
balanceada adecuada para cada edad, se cuenta con los
comedores de acuerdo a edades con un programa de
alimentación y equipamiento diferenciado, en la cocina se
realizará el preparado de los alimentos, y también cuenta con
un área de almacenes, alacenas y frigoríficos de los
productos utilizados en la cocina, además se ha planteado un
banco de leche que es de vital importancia para el desarrollo
de todo menor.
El comedor infantil se auto sostendrá por el biohuerto, el cual
producirá productos agrícolas, se plantea como un espacio de
aprendizaje y acercamiento con el medio ambiente y la
utilización de recursos como el agua de manera racional,
donde el menor intervendrá desde la siembre hasta la
cosecha para concientizar y promover la conservación del
medio ambiente.
Otra necesidad a cubrir es la de salud, realizado en el área de
salud, que contará con consultorios y personal médico
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especializado y capacitado tanto para la salud física (en los
consultorios de enfermería, dental y nutricionista) y, mental y
social (en el consultorio de psicología) del menor; además
tiene un espacio destinado para la estadía de un personal
médico de guardia en caso de algún problema presentado
fuera del horario de atención.
D. Zona residencial
Las necesidades de cobijo y abrigo para los menores
albergados, se desarrollará en el la zona residencial. Donde el
área de residencia infantil y la de tutores estará diferenciada y
separada de la del personal administrativo.
Los dormitorios infantiles ofrecen hacer sentir seguros,
cómodos y tranquilos a los menores; para ello el diseño del
espacio cobra importancia donde se maneja la textura,
iluminación, elementos y formas que contribuyen al desarrollo
del menor, de acuerdo a la psicología infantil por edades.
Es así que, el área de dormitorio cuna (0-2 años) será el
más especial en cuanto a equipamiento, ya que se tiene baños
artesa para el aseo personal de los bebes, un área destinado
para cambiador de pañales y un área de lactancia.
El área de dormitorio de infantes (3-5 años) es un espacio para
la preparación de la independización de los niños, ya que a
esta edad aprenden a realizar sus actividades físicas (bañarse,
cambiarse de ropa).
El dormitorio de niños menores (6-8 años), es el espacio de
transición donde los niños de ambos géneros conviven en el
mismo área, ya que al llegar a los 9 años pasan al dormitorio
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de niños mayores (9-12 años) debido al despertar de su
sexualidad, así que son separados de acuerdo a género.
Luego se encuentran los dormitorios de adolescentes (13-15
años) y juveniles (16-17 años). Además todas las áreas de
dormitorios cuentan con salones tv para el entretenimiento del
menor, para lo cual se establecerán horarios; y también se
encontrarán alrededor de patios, que funcionan como un
centro de encuentro y espacio común de los dormitorios.
E. Zona Cultural
Para la necesidad básica de educación se tiene la zona
cultural, es la formación académica para los menores. El
programa educativo planteado no es ajeno al de otros centros
educativos, por el contrario. El nivel educativo pre escolar se
llevará en el área del centro educativo inicial dirigido a niños
menores de 6 años donde desarrollarán su dinamismo,
lenguaje, desarrollo afectivo, psicomotricidad fina y gruesa,
etc.; y realizarán actividades técnico-pedagógicas.
Para ello se tiene ambientes didácticos, con buena
iluminación, sonido, condiciones de confort en cuanto a la
temperatura del ambiente, color, etc.; en todas aulas de este
nivel, además contarán con una batería de baño para los
menores de acuerdo a la antropometría, área de juegos
abierto (patio duro y blando) y cerrada (salón de juegos), y un
área destinada para sala de profesoras.
El nivel educativo primario en el centro educativo primario, la
finalidad de este nivel es promover la socialización de los
menores y favorecer su incorporación a la cultura, dirigido a
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los menores de entre 6 y 12 años dispuestos en las aulas de
1° al 6°.
El centro educativo ocupacional cubrirá la educación para los
menores que se encuentran en el nivel secundario, ya que
éstos realizarán este nivel fuera del Complejo, en colegios
donde estarán becados y para cubrir gastos de pasajes y otros
lo cubrirán con los trabajos realizados en el centro, donde se
llevará a cabo talleres formativos para los menores que luego,
también, les servirá para ejercer al salir del complejo.
Además, esta zona cuenta con una biblioteca infantil
especializada y diferenciada por edades, para el caso de los
menores en edades de 3-9 años contarán con salas de lectura,
videoteca, sala de cómputo y ludoteca; en el caso de los
demás menores contarán con los mismos espacios a
excepción de la ludoteca ya que los menores de más edad no
tienen esa necesidad y se reemplazará este espacio por
hemerotecas. Los menores utilizarán esta zona para el
entretenimiento educativo y su formación.
F. Zona de Servicios complementarios
Para que se pueda autosostener económicamente el Albergue
y Centro de protección al menor contará con la zona de
servicios complementarios, que son: Canchas deportivas con
Vestuarios y El SUM (salón de usos múltiples) que serán
alquilados para eventos de la localidad, además podrán ser
usados para eventos de gran importancia para el complejo, y
canchas deportivas con Vestuarios para alquiler.
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G. Zona de servicios generales
Por último, se tiene la zona de servicios generales, que
cuenta con un área de servicios higiénicos del personal, el
área de lavandería, casa de fuerza, el área de cisterna donde
se prevé tener cisternas de agua contra incendio para el caso
de alguna emergencia, y cisterna de agua de lluvias para la
recolección de lluvias y llevarlas a la zona de tratamiento de
aguas grises que será reutilizada para el consumo y el de
aguas negras para el riego de todo el complejo.

4.2.3 Organigrama

Figura 110. Gráfico de organigrama Administración, centro de atención (Elaboración propia).
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Figura 111. Gráfico de organigrama Admisión general (Elaboración
propia).

Figura 112. Gráfico de organigrama Centro educativo inicial, cuna guardería (Elaboración propia).
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Figura 113. Gráfico de organigrama Centro educativo ocupacional, C.E. primario (Elaboración propia).

Figura 114. Gráfico de organigrama Residencial Albergue (Elaboración propia).
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Figura 115. Gráfico de organigrama Residencial tutores (Elaboración propia).

Figura 115. Gráfico de organigrama comedor infantil (Elaboración propia).
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Figura 116. Gráfico de organigrama Biblioteca (Elaboración propia).

Figura 117. Gráfico de organigrama Zona de Residuos, Casa de fuerza (Elaboración
propia).
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Figura 118. Gráfico de organigrama Lavandería (Elaboración propia).

Figura 119. Gráfico de organigrama Biohuerto (Elaboración propia).
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4.2.4 Fluxograma

Figura 120. Gráfico de fluxograma Administración, Centro de atención (Elaboración propia).
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Figura 121. Gráfico de fluxograma Admisión general (Elaboración propia).

Figura 122. Gráfico de fluxograma Centro educativo inicial (Elaboración propia).
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Figura 123. Gráfico de fluxograma C.E. primario, C.E ocipacional (Recuperado Elaboración
propia).

Figura 124. Gráfico de fluxograma Residencial albergue (Recuperado Elaboración propia).
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Figura 125. Gráfico de fluxograma Residencial Tutores (Elaboración propia).

Figura 126. Gráfico de fluxograma comedor infantil (Elaboración propia).
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Figura 127. Gráfico de fluxograma Lavandería (Elaboración propia).

Figura 128. Gráfico de fluxograma Zona de residuos, Casa de fuerza (Elaboración propia).

137

Figura 129. Gráfico de fluxograma ventas productos suvenir (Elaboración propia).
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Figura 130. Gráfico de fluxograma ventas productos suvenir (Elaboración propia).
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4.2.5 Clasificación y determinación de Personal
a) Zona Administrativa y Residencial
Tabla 29
Personal fijo (elaboración propia, 2015)
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b) Zona Cultural
Tabla 30
Personal Temporal (elaboración propia, 2015)

4.3 Programación de áreas
4.3.1 Aforo
Tabla 31
Aforo por zonas (Elaboración propia).
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4.3.2 Programación de áreas

Tabla 32
Subzonas dela Zona común (Elaboración propia).

Tabla 33
Subzonas dela Zona administrativa (Elaboración propia).
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Tabla 34
Subzonas dela Zona Cultural (Elaboración propia).
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Tabla 35
Subzonas dela Zona residencia (Recuperado de Elaboración propia).
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Tabla 36
Subzonas dela Zona servicios básicos (Recuperado de Elaboración propia).
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Tabla 37
Subzonas dela Zona servicios generales (Recuperado de Elaboración propia).

Tabla 38
Subzonas dela Zona servicios Complementarios (Recuperado de Elaboración propia).
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Tabla 39
Área por Zona (Recuperado de Elaboración propia).

4.4 Especificaciones técnicas de Arquitectura
4.4.1 Acabados generales
a) Piso cerámico de 0.45 x 0.45 m
Revestimiento en Pared de dimensión de 45 x 45 color blanco de
procedencia Nacional de alto transito Marca Celima. Será
ejecutado de acuerdo a las indicaciones propuestas en los planos
de detalles, lo cual contará con un control de calidad.

Figura 131. Especificaciones Técnicas de Piso Cerámico (file:///C:/Users/User/Downloads/06e1ceafbd.pdf)
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Figura 132. Propiedades Técnicas de Piso Cerámico. (file:///C:/Users/User/Downloads/06e1ceafbd.pdf)

b) Piso Baldosas de Porcelanato de 0.60 x 0.60 m
Revestimiento de Pisos de dimensión de 60 x 60 antideslizante
de procedencia Nacional de alto transito Marca Celima. Será
ejecutado de acuerdo a las indicaciones propuestas en los planos
de detalles, lo cual contará con un control de calidad.

Figura 133. Propiedades Técnicas de Piso Porcelanato. (file:///C:/Users/User/Downloads/bd93ad3895.pdf)
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c) Piso gres de 30 x 30 m
Revestimiento de Piso de gres antiácido, con un alto rendimiento
para zonas industriales así como para zonas de altísimo tránsito o
temperaturas extremas ; fabricado con arcillas, silicatos de alta
Calidad que fundidos a alta temperatura reaccionan creando un
estupendo producto de alta calidad. Serán ejecutados de acuerdo
a lo especificado en los planos, lo cual contará con un control de
calidad.
Zona De Cocina general.

d) Alfombra Alto tránsito e= 7mm
Revestimiento de Piso y pared, de alto transito que permite
amortiguar golpes. Fabricado en polipropileno de doble base,
antialérgica anti inflamable. Serán ejecutados de acuerdo a lo
especificado en los planos, lo cual contará con un control de
calidad.
Zona de Sala Tv, Zona de Bebes.

Figura 134. Características Técnicas de Alfombra. (http://www.nortesur.com.pe/modelo?id=2&idpro=6)

e) Falso Cielo Raso
Revestimiento de la cara inferior de estructuras de cubierta con
planchas, fijándolas a una estructura portante de perfiles metálicos,
mediante tornillos auto perforantes cabeza de trompeta o clavos,
otorgando una terminación de cielo liso y continuo, ocultando a la
vista todo tipo de instalaciones.

Especificación técnica:
Alambres de suspensión debe ser provista por alambres preestirados de diámetro no menor a 2,65 ± 0,05 mm (12 ga)
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colocados a una distancia máxima de 1.200 mm. Estos alambres
no pueden tener una inclinación mayor a 10° con respecto a la
vertical. Los alambres deben conectarse directamente a la
estructura resistente. No se permite colgar los cielos falsos de
otros componentes o sistemas no estructurales.

4.4.2 Acabados de la zona a desarrollar
A. Zona Cultural
Tabla 40
Cuadro Acabados Primer Nivel, (elaboración propia, 2015)
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Tabla 41
Cuadro Acabados Primer Nivel, (elaboración propia, 2015)
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Tabla 42
Cuadro Acabados Primer Nivel, (elaboración propia, 2015)
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Tabla 43
Cuadro Acabados Primer Nivel, (elaboración propia, 2015)
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B. Zona de Residencia
Tabla 44
Cuadro Acabados Primer Nivel, (elaboración propia, 2015)
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Tabla 45
Cuadro Acabados segundo Nivel, (elaboración propia, 2015)
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C. Zona de Comedor

Tabla 46
Cuadro Acabados Primer Nivel, (elaboración propia, 2015)
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4.5 Sustentabilidad del proyecto
a) Aspecto social: con el proyecto el beneficiario es un grupo
humano vulnerable en la sociedad que son los menores de
edad en estado de abandono los cuales tendrán una
calidad de vida. Además el proyecto busca beneficiar a
otros menores de la localidad que cuentan con padres, a
través del sistema educativo que es escaso dentro del
distrito.

b) Aspecto Político : Las Instituciones como Municipalidades
distritales aledañas, ONG, Ministerio de Educación y
Ministerio de Salud estarán directamente involucrados en el
desarrollo de este proyecto social.

c) Aspecto económico: Para el financiamiento del complejo se
prevé que este manejado por ONG que se encarga de
recibir y conciliar donativos que permitirá el mejoramiento
de la calidad de vida del niño en estado de abandono;
Además brindaremos las zonas complementarias
( SUM, Canchas deportivas, Suvenir, Bio Huerto) que
permitirán un ingreso adicional.

d) Aspecto cultural: el Complejo al ubicarse en un distrito
como Pachacámac que no sólo es ecológico, sino también
es histórico y cultural ya que se asentaron culturas
prehispánicas, además se encuentra aproximadamente a
10 minutos del proyecto el Complejo Arqueológico de
Pachacámac que tiene gran importancia no solo a nivel
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distrital, sino a nivel nacional. Por ello el proyecto busca
impartir la cultura e importancia de la zona cultural y
ambiental del distrito, a través del sistema educativo
planteado para los menores.

e) Aspecto Medio ambiental: El proyecto plantea el uso de
energías pasivas; recolección, tratamiento y reutilización de
aguas para el riego (en aguas negras tratadas) y consumo
(en aguas grises tratadas); utilización de materiales y mano
de obra local para evitar el transporte que es contaminante
para el medio ambiente. Por último el proyecto busca
insertarse con el entorno y se propone el uso de abundante
vegetación nativa que sea de recirculación y/o xerófilas
para reducir el riego.

4.6 Especificaciones técnicas de las especialidades
4.6.1

Especialidades técnicas de Estructuras

4.6.1.1 Ubicación
El Albergue y Centro de protección del menor en estado de
abandono se encuentra ubicado en la esquina de la calle A s/n1 y
calle B S/n2 ; Distrito de Pachacamac, Provincia y Departamento de
Lima.
.
4.6.1.2

Estudio de suelo

De acuerdo al estudio de suelo realizado y en base a las
características portantes del terreno existente se elige la
profundidad de cimentación, en la cual la capacidad portante
admisible es de 1.50 Kg/cm2, en las condiciones de terreno
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natural, por lo el material será mejorado con material
seleccionado (afirmado) que favorecerá a aumentar la
capacidad del soporte del terreno natural.
4.6.1.3

Cimentación

El estudio de suelo efectuado da como resultado usar una
cimentación con zapatas y vigas de cimentación de f’c= 210
Kg/cm2, así como subcimientos y cimientos corridos.

En el proyecto se plantea un sistema de pórticos con una
cimentación corrida de “0.60” (bloque de residencia) de
profundidad, vigas de cimentación de “0.25” de profundidad
(bloque educativo) y zapatas de 1.20 de profundidad (para el
bloque educativo), con una resistencia mínima de concreto
f´c=210 y fý=4200 kg/cm2

Resumen de condiciones de Cimentación
1) tipo de cimentación: Zapatas combinadas y corridas
2) estrato de apoyo de la cimentación: Grava con matriz
de arena (gp)
df=1.10m (con respecto al sotano)
3) presión admisible :
2.00 kg/cm2 (zapatas y c. corridos)
2.00 kg/cm2 (platea y cisterna)
4) tipo de suelo según norma sismorresistente:
tipo s2 , factor de suelo = 1.2 , tp= 0.6 seg.
5) agresividad del suelo a la cimentación : no detectada
6) napa freática : no detectada
Especificaciones Técnicas
•

Cemento : Cemento porland tipo IV
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•

Resistencia del concreto:
Solado

f´c=100 kg / cm2

Zapatas

f´c=315 kg / cm2

Relación A/C 0.45
•

Acero de Refuerzo:
Barras corrugadas ASTM A – 615 (GRADO 60)
f´y=4200 kg / cm2

•

Recubrimientos:
Concreto vaciado contra el terreno

7.5 cm

Concreto contacto con el terreno

5.0 cm

(Superficies encofradas)

•

Barras de 5/8 o menores

4.0 cm

Barras de 3/4 o menores

5.0 cm

Albañileria
Ladrillo tipo IV maciso

f´m 65 kg/cm2

Resistencia mínima del Ladrillo f´b 145 kg/cm2
%máximo de vacíos

30%

Mortero P1 (Cemento / cal

1:1:5

Hidrata / arena)
Espesor Junta entre Hiladas

1.0 cm

(Min.) 1.5 cm (Max)
•

Tabiquería Interior
Ladrillo tipo pandereta con columnas de
arriostramiento
Mortero (Cemento / Arena)
Espesor junta entre Hiladas

1:5
1.5 cm (Max.)
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El área del proyecto se encuentra ubicado en la zona 3 del mapa de
zonificación Sísmica del Perú, de acuerdo a la Norma Técnica de
Edificación “E.030 Diseño Sismorresistente”.
La fuerza cortante total V puede calcularse de acuerdo a las normas
de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación.

V=

ZUCS
P
R

Donde:
Z: Factor de zona

Z = 0,4

U: Coeficiente de uso o importancia

U = 1,0

C: Factor de ampliación sísmica

C = 2,5

S: Factor del suelo

S = 1,2

R: Factor de Reducción (Según el sistema estructural y lo que
estipule el R.N.E.)
P: Peso total de la estructura, incluyendo carga muerta y un 25
% de la carga viva.

4.1.6.4 Estructuras de concreto
En base a los resultados obtenidos por el estudio de suelos, se han
diseñado la cimentación y estructuras para el proyecto.

El concreto estructural tendrá una resistencia a la compresión de;
Zapatas, sobrecimientos armados y cisterna f’c=210 kg/cm2
Columnas, vigas, escaleras, L. maciza, aligerado, f’c=210 kg/cm2
Acero de refuerzo será fy= 4200 kg/cm2

Estructuras de techo
Los techos serán deconcreto armado en losas macizas, aligerados, su
detalle se especifica en los planos de estructuras. El techo de la sala
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de Usos Múltiples será de estructura métalica con cobertura
Superboard.

El acero del techo métalico será estructural ASTM A-36 (fy=36000
lb/pul2), con pernos ASTM A-307 y soldadura con electrodos AWS a-5.1
serie E-60

4.1.6.5

Bases de diseño

Se ha considerado como código básico para el diseño estructural el
reglamento nacional de construcciones, este reglamento incluye la Norma
Técnica E-60 para el concreto armado, la Norma E.030 de diseño
sismorresistente así como la Norma E-020 para la determinación de
cargas y sobrecargas y E 50 para suelos y cimentación.
En conjunto este reglamento incluye consideraciones detalladas para la
carga viva, carga de sismo, métodos aceptados de diseño, cargas de diseño,
factores de carga y coeficientes de seguridad para cada uno de los
elementos estructurales y de los materiales.

Las especificaciones de materiales y pruebas se indican de acuerdo a las
Normas ITINTEC y/o las correspondientes del ASTM.

4.1.6.6

Análisis y diseño

El análisis de las estructuras se ha realizado por métodos elásticos. Los
coeficientes sísmicos se han determinado en base a los períodos de
vibración de las estructuras, a los coeficientes de zona y al tipo de
estructuración que corresponde.
El detalle de refuerzo en planos así como los procedimientos constructivos
se han desarrollado de manera tal que el contratista no tenga ningún
problema a la hora de la construcción.
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4.6.2 Especificaciones técnicas de Sanitarias

El proyecto se desarrolla en 02 Pisos, Azotea, techos; en una área de 5 ha.
4.6.2.1 Agua potable fria y contra incendios.Generalidades.De acuerdo a norma el proyecto no requiere de agua contra incendio.
Agua fría.El abastecimiento de agua se ha considerado mediante una perforación
de un pozo de agua, la cual alimentará a 01 Cisternas: De Consumo de
V= 240 m3
La Cisterna de Consumo estará equipada con 02 Electrobombas
que impulsaran el Agua a los sectores de Residencia, Comedor,
Centro educativo.

4.6.2.2 Dotaciones de agua potable
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma IS010 para Instalaciones Sanitarias, las dotaciones diarias son las
que se indican a continuación:
Dotación para Centro Educativo
Dotación para albergues
Dotación para Biblioteca
Dotación para SUM
Dotación para Oficinas
Dotación para Restaurante
Dotación para Tienda
Dotación para Lavandera
Dotación para Biohuerto
Dotación para Area verde
Dotación para Techo verde
Dotación para Deportiva

= 50 Lts/día/ m2
= 200 Lts/día/ m2
=3
Lts/día/ m2
=3
Lts/día/ m2
=6
Lts/día/ m2
= 40 Lts/día/ m2
=6
Lts/día/ m2
= 40 Lts/día/ m2
=3
Lts/día/ m2
=3
Lts/día/ m2
=3
Lts/día/ m2
= 30 Lts/día/ m2

(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
(R.N.E)
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4.6.2.3 Demandas de agua
Agua Potable
Dotación para Centro Educativo
Dotación para albergues
Dotación para Biblioteca
Dotación para SUM
Dotación para Oficinas
Dotación para Restaurante
Dotación para Tienda
Dotación para Lavandera
Dotación para Biohuerto
Dotación para Techo verde
Dotación para Deportiva
Dotación para Area verde

= 50
= 200
=3
=3
=6
=40
=6
= 40
=3
=3
= 30
=3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.97 = 29,850 Lts/día
183
= 36,600 Lts/día
93
= 279 Lts/día
150
= 450 Lts/día
69.28 = 415.68 Lts/día
528
= 21,120 Lts/día
26.26 = 157.56 Lts/día
549
= 21,960 Lts/día
6,060 = 18,180 Lts/día
4,250 = 12,750 Lts/día
3,340 = 100,200 Lts/día
312,148 = 36,444 Lts/día

------------------------Demanda Diaria = 279,433.64 Lt/día
Según diseño se requiere una Cisterna de Consumo de 240 m3.

4.6.2.3 Calculos hidraúlícos
Los cálculos de determinación de los volúmenes de consumo se
presentan a continuación:

1.- Caudales
Tiempo de Consumo
(86,400 sgs)

:

01 día

Tiempo de llenado
(28,800 sgs)

:

8 horas

A. Determinación de Caudal
A.1.- Caudales
Qp

=

V Cisterna
24 horas

Qmd

=

Qp

x 1.3
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Qmh

=

Qmd x 1.8

Qd

=

Qmh x 0.8

Qp

=

0.6944 lts/seg

Qmd

=

0.9027 lts/seg

Qmh

=

1.6250 lts/seg

Qd

=

1.3000 lts/seg

A.2.- Caudal de Diseño
Q

=

V Cisterna
8 horas

T llenado

=

Vol. Cisterna =

60.00 m3

Q

2.03 l.p.s

=

8 horas

B. Determinación de Presión
Presión en la Red Pública

(Pr)

:

20

p.s.i. (14.50

Presión de Salida

(Ps)

:

2.84 p.s.i. (2.00

mts Profundidad de la Red

(Ht)

mts)

:

1.42 p.s.i.

:

5.00 mts

(1.00 mts)
Long de la línea aprox
Carga disponible

(H = Pr–Ps –Ht)

:

15.74 p.s.i. (11.50 mts)
Pérdida de Carga en el Medidor (Hf)
disponible

:

0.5 Carga
07.87 p.s.i.

(5.75 mts)

Con Caudal 2.03 lts./seg. y Presión final de 12.13 p.s.i. se
requiere según ábaco para tuberías de PVC, un ingreso
domiciliario de Ø1” de diámetro.
4.6.2.4 Desagues.-
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El sistema de Desagües es a través de montantes que descargan a
tuberías para luego por gravedad a cajas de Registro antes de su
entrega a la conexión de Tanque séptico.

Por otro lado se está proyectando 02 Cámara de Bombeo de Desagües
como seguridad de rebose de Cisternas y aniegos en el Cto de Bombas,
estas impulsaran directamente a la Caja de Registro final antes de
entregar a la respectiva Conexión de Tanque séptico.
Desagüe de lluvias
Como previsión se han dejado Sumideros de Ø4” para drenaje de
lluvias en el Techo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A.- TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA
FRIA
Tuberías y Accesorios.Las Tuberías para las redes de Agua Fría serán de PVC Clase 10( 150 Lbs./
pg2 2) tubos roscados y accesorios de embone, sus uniones se harán con
pegamento especial para P.V.C. de marca reconocida, además se
observará las normas del Fabricante y deberán reunir las normas del
INDECOPI, y donde sean expuestas irán pintadas con pintura color verde.
Salidas de Agua Fría.Se entiende por salida o punto de agua fría a la instalación de las tuberías
y accesorios desde la derivación de la red troncal de distribución o el límite
establecido por muros del baño, hasta cada uno de los puntos de salida a
los aparatos sanitarios, serán de P.V.C. con terminal en codo o unión simple
de fierro galvanizado.
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Válvulas.-

Se usarán del tipo Bola, serán de bronce cromado con uniones roscadas
y para 150Lbs/pulg2., de presión serán de calidad similar a las CIM. En
caso de que la tubería esté empotrada en muros se instalará al lado de
cada válvula una unión universal y se instalarán en cajas o nichos d 0.20 x
0.15 x 0.08 metros.

Cualquier válvula que tenga que instalarse en piso, será alojada en caja
de albañilería, con marco de bronce y tapa rellena con el mismo material.
Las cajas o nichos que alojarán las válvulas serán de 0.20 x 0.15 x 0.08
mts para válvulas de ½” y ¾”.

Uniones Universales.Serán de Fierro galvanizado con asiento cónico de bronce y se instalarán
dos uniones por cada válvula instalada.

Reducciones.En general para las tuberías de P.V.C. se usarán reducciones campana para
cambios de diámetro; solo se aceptarán Bushings para las conexiones a
aparatos sanitarios.
Pases para tuberías.Los pases para tuberías a través de las estructuras de concreto armado
serán de dos tipos:
Pases simples, será un niple de tubería de acero negro cédula 40 sin
costura, con un diámetro especificado en los planos.
Pases herméticos, se instalarán en los muros y fondo de la cisterna. El pase
estará conformado por un niple de tubería de acero al carbono cédula 80 sin
costura y una plancha cuadrada de fierro de 3/16” de espesor, cuyos lados
tendrán una longitud mínima, equivalente al triple del diámetro
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exterior de la tubería; en el centro, la pancha llevará una perforación del
mismo diámetro que el de la tubería. A través de la perforación se insertará
el niple, el cual estará soldado a la plancha, con soldadura corrida por ambas
caras.

Pruebas Hidráulicas.Antes de cubrir las tuberías, se ejecutarán las pruebas, las que consistirán
en lo siguiente:
Llenar las tuberías con agua y someterlas a una prueba de presión con
Bomba de mano tanto para las tuberías de agua fría, como de agua caliente,
debiendo soportar una presión de 100 lbs/pulg2. sin presentar escape por lo
menos durante dos horas.

Desinfección y Limpieza.Después de probadas y protegidas las tuberías de agua se lavarán con agua
limpia y se desaguarán totalmente; el sistema se desinfectará usando una
mezcla de solución de Hipoclorito de Calcio, según lo siguiente:

Se llenarán las tuberías lentamente con agua aplicando cloro activo en una
porción de 50 P.P.M. (Partes por Millón).

Después de 4 horas de haber llenado las tuberías se probará los extremos
de la red para determinar el cloro residual. Si el cloro residual es menos de
3 p.p.m. evacuar las tuberías y repetir la operación de desinfección.

Cuando las pruebas de cloro residual acusen por lo menos una proporción
de 3 p.p.m. lavar las tuberías con agua limpia hasta que no queden trozos
de agente químico usado, incluye la Cisterna.
Se aplicara pintura anticorrosiva y esmalte color verde en las tuberías
expuestas y en la Caseta de bombas
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B.- TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DE
DESAGÜE Y VENTILACIÓN
Tuberías y Accesorios.Las tuberías serán de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) serán de
tipo Estándar Americano liviano (SAL), con uniones de espiga o campana
según sea el caso, unidas con pegamento especial, todo de acuerdo a las
normas del INDECOPI.
Salida de Desagüe.Se entiende por punto o salida de desague, el conjunto de tuberías y
accesorios necesarios para atender la salida de cada aparato sanitario,
sumideros y registros, hasta empalmar con la red troncal o caja de registro
según sea el caso.
Salida de Ventilación.Se entiende por punto o salida de ventilación, la instalación de las tuberías
y accesorios comprendidas desde la salida de los aparatos sanitarios hasta
empalmar con la tubería de subida y/o hasta el extremo final de la montante
de ventilación que termina en un sombrerete a 0.30 mts. Sobre el nivel del
piso terminado de la azotea.

Todas las tuberías de ventilación que se desplazan horizontalmente, irán a
1.00 m sobre el nivel de piso terminado y tendrán un pendiente mínima
ascendente de 1%.
Las ventilaciones subirán empotradas en los muros hasta la Azotea y
terminarán en sombrero de ventilación a 0.30 sobre N.P.T. de la misma.
Sumideros.Donde se requiera se usarán sumideros de bronce de las siguientes
características:
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•

Simples de cuerpo de bronce con rejilla movible, conectadas a la trampa
“P”, las que se instalarán en áreas externas.

•

De bronce cromado con rejilla movible para duchas.

Registros Roscados.Los registros serán de bronce, con tapa roscada herméticamente y ranura
para ser removida con desarmador, del tipo pesado para colocar en las
cabeceras de los tubos o conexiones con tapa roscada e irán instaladas al
as de los pisos acabados, en lugares indicados en los planos.
Sombreros de Ventilación.Todas las tuberías de ventilación que se levantan verticalmente, sean mixtas
o independientes se prolongarán hasta 0.30 mts. sobre el nivel del piso
terminado de la azotea, colocándose como terminal de ventilación en estos
y en todos los extremos verticales sombreros de protección de PVC, diseño
apropiado para impedir la entrada causal de materias extrañas.
Tapones Provisionales.Todas las salidas de desague, deberán ser taponeadas inmediatamente
después de terminadas y permanecer así hasta la colocación de los
Aparatos para evitar que se introduzca materias extrañas a las tuberías y las
destruyan y atoren. Todos los tapones para desague serán de P.V.C.
Gradiente de las Tuberías.La gradiente de los colectores principales de desagüe, están indicadas en
las acotaciones de los planos respectivos serán 1% como mínimo para
todos los ramales y colectores.
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4.6.3 Especificaciones Técnicas de Eléctricas
1. GENERALIDADES
El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a
las instalaciones eléctricas para el Albergue y complejo asistencial para
menores en estado de abandono en el distrito de Pachacamac.

Por tratarse de un tema de tesis no se va ha resolver las instalaciones
del todo el proyecto, sino de las zonas de Residencia (R), Comedor (C),
Biblioteca (B), Zona educativa (E).
2. DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA
En el cuadro de cargas de todo el proyecto (aproximado) el cual se
adjunta se muestra los siguientes resultados:

Carga instalada

: 141, 010 vatios

Máxima demanda : 114,840 vatios

La demanda máxima de potencia ha sido calculada de acuerdo al
código de utilización 2006.

En las zonas que no se van a desarrollar, de todas maneras hemos
considerado su carga de alumbrado debido a su área techada.

Para las zonas (A al V) que se va a desarrollar; se ha realizado sus
respectivas cálculos de cargas incluyendo todas las cargas eléctricas
(alumbrado, tomacorrientes, lavadoras, etc) así mismo los diagramas
eléctricos unifilares, los cuales se encuentran dibujados en los planos
respectivos.
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CUADRO DE CARGAS DE TODO EL PROYECTO
(PROXIMADO)

ALUMBRADO EXTERIOR (POSTES)
POSTES ZONA DE CANCHAS DEPORTIVAS 13 L
POSTES ZONA DE JARDIN EXTERIOR 74 L

TOTAL

910
9, 250

141,010

1.00
1.00

910. 00
9,250. 00

114,840
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3. SUMINISTRO DE ENERGIA
Luz del Sur abastecerá de energía eléctrica al presente proyecto ya que
tiene sus redes eléctricas instaladas en el distrito de Pachacamac –
lima, Perú.
Si la demanda es hasta 100kw ( A al I), Luz del sur abastecerá de
energía eléctrica en 3x220 V a un simple medidor.

Si la máxima demanda es pasa de 200 Kw, Luz del Sur abastecerá de
energía eléctrica en 10 KV, luego será necesario tener una subestación
compacta para recibir la energía a esta tensión.

Así mismo, se puede considerar tener un grupo electrógeno en caso de
emergencia ya sea para reemplazar totalmente el suministro de energía
de Luz del Sur o solo parte de ella, para lograr esta posibilidad será
necesario contar con un tablero de transferencia manual o automático.

En el diagrama eléctrico unifilar del futuro tablero general que se adjunta
se indica claramente las posibilidades antes indicadas, inclusive se
muestran los tableros y sub-tableros de las zonas ( A –I) y de la
iluminación exterior que se han desarrollado en los planos.

Además, en los respecta a las zonas que no se han desarrollado estas
están siendo consideradas en forma muy general al futuro tablero
general.
4. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES A 220V
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Las instalaciones en baja tensión comprende la red de alimentadores,
alumbrado y tomacorrientes e iluminación exterior.

4.1 Red del alimentador Principal
Se ha proyectado instalaciones del tipo empotrados (en pisos y/o
muros). Los conductores se han dimensionado para la demanda
máxima de potencia obtenida en el área correspondiente,
contrarrestando la caída de tensión, más un porcentaje de reserva.
Se emplea tuberías de PVC del tipo pesado, conductores tipo THW
y cajas de paso del tipo pesado, con tapa.

4.2 Red de Alumbrado y tomacorrientes
Se ha proyectado instalaciones del tipo empotrados con capacidad
de satisfacer demandas locales. Los circuitos de alumbrado y
tomacorrientes serán mínimo de 15 amperios. Se emplea tuberías
de PVC del tipo liviano, con conductores tipo TW y caja de salida y
de paso de fierro galvanizado del tipo liviano y pesado.
En los planos se detallan estas instalaciones.
4.3 Red de Alumbrado Exterior
Se ha proyectado para canalización subterránea donde el cable
NYY, 1KY va directamente enterrado.
5. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION
Se ha empleado el sistema directo convencional, con artefactos para
lámparas incandescentes, fluorescentes y compactas.
Los niveles de iluminación que se han elegido para los diferentes
ambientes y de acuerdo a las Normas establecidas han sido de 150,
300 y 350 lux.
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6. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TELEFONOS Y AUXILIARES
Comprende la provisión de las instalaciones de sistema de
teléfonos, intercomunicadores, y etc. Para lo cual se emplea
tuberías de PVC y cajas de tipo liviano. Para las redes se emplea
tuberías y cajas del tipo pesado.

Estas instalaciones se realizan en los ambientes administrativos
(Admisión).
7. PLANOS
IE1 – Plano Red general
IE2 – Plano Alumbrado 1er Piso sector Residencia Infantil y Comedor
IE3 – Plano Tomacorriente 1er Piso sector Residencia Infantil y
Comedor
IE4 – Plano Alumbrado y Tomacorriente 2do Piso sector Residencia
IE5 – Plano Alumbrado 1er Piso sector Educativo
IE6 – Plano Tomacorriente 1er Piso sector Educativo
IE7 – Plano Alumbrado sector Biblioteca y SUM
IE8 – Plano Tomacorriente sector Biblioteca y SUM
IE9 – Plano Diagrama Unifilar
IE10 – Plano Leyenda de Símbolos, detalles y especificaciones
generales

8. SIMBOLOS
Los símbolos que se emplean corresponden a los indicados en el tono
I del código Nacional de Electricidad. Y los que se necesiten diseñar
serán aquellos que no entren en conflictos con la norma.
9. POZOS PARA LA TOMA DE PUESTA A TIERRA
Se ha previsto tres de toma de puesta a tierra constituida por un pozo
de varilla cobre de 15mm de diámetro por 2.40m de largo,
complementada por la línea respectiva, indicada en el plano respectivo.

R

15OHMIOS EN GRAL
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10. DIMENSIONAMIENTO DE LOS LIMENTADORES
Se ha calculado en función de la Demanda Máxima de potencia
correspondiente, afectada de un factor de seguridad: Faef a 1.25 y
factor de potencia de 0.8 según la fórmula, donde:

AV : Caída de tensión 4% V nominal
L : Longitud del tramo desde el tablero hasta la carga
In : Max demanda: fp : Factor de potencia
1.73 x Vnominal x fp

11. TIPO DE INSTALACION
La instalación será empotrada en tuberías de material plástico
normalizada y fabricadas para instalaciones eléctricas con tuberías
plásticas, según el acápite 4.5.16 e inciso 4.5.16 del C.N.E.
12. NORMAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO
Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta y
aplicada las normas contenidas en el código nacional de Electricidad –
Tomo V, la Ley General de Electricidad N. 23406 y normas del DGE, del
Ministerios de Energía y Minas.
13. DISPOCISIONES PINALES
En los casos que existiese discrepancia en algún aspecto del Proyecto,
deberá tenerse en cuenta que lo indicado en los planos prevalece y es
mandatario sobre las especificaciones técnicas, y lo indicado por éstas
se impone sobre lo mencionado en la Memoria Descriptiva.
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VI. Costo estimado de obra
6.1 Cronograma de Trabajo

Tabla 47
Cronograma de trabajo (elaboración propia, 2015)

1.6 Costo aproximado de la obra

6.2. Costo Aproximado de Obra
Tabla 48
Costo del proyecto Albergue y Centro de protección al menor (Elaboración propia).
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6.3 Rentabilidad del Proyecto
6.3.1 Ingresos
Tabla 49
Monto total aproximado en soles de ingreso por servicios. (Elaboración propia,2015)

Tabla 50
Monto total aproximado en soles de ingreso por Productos en venta. (Elaboración propia,2015)
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6.3.2 Egresos
Tabla 51
Monto total aproximado en soles de Egreso personal temporal.. (Elaboración propia,2015)
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Tabla 52
Monto total aproximado en soles de Egreso personal fijo.. (Elaboración propia,2015)

180

CONCLUSIONES
En base a la investigacion, se determina que la principal problemática para
que se genere el abandono infantil es la pobreza, siendo Lima Sur que
obtiene el mayor indice de pobreza. Por ello la necesidad de la propuesta
arquitectonica, cuya funcion principal es albergar a estos menores y cubrir sus
necesidades básicas, dentro del distrito más pobre de Lima Sur:Pachacamac.

El factor principal fue proponer un proyecto social y educativo, que se
encuentre ubicado en una zona marginal de la ciudad para que sirva como
elemento regenerador. Por otro lado, era importante que el lugar fuera óptimo
para el crecimiento y desarrollo de los menores del Complejo, además de ser
un lugar aporvechable gracias al clima y confort que ofrece para los menores.

El Albergue y Centro de protección al menor para menores en estado de
abandono debe ser un lugar destinado a la recuperacion emocional y
psicológica, mientras que los menores permenezcan, y posteriormente
reinsertados a la sociedad.

La imagen del Albergue y Centro de protección al menor tiene un carácter de
ser un lugar para niños, donde los mismos se sientan integrados y en
confianza para que logren su desarrollo integral. Con la propuesta de generar
grandes espacios abiertos para la recreación, ambientes ludicos e
interactivos; además la propuesta arquitectonia denota movimiento.
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RNE A-130 Requisitos de seguridad
Todas las edificaciones albergan en su interior a una determinada
cantidad de personas en función al uso, cantidad, forma de mobiliario y/o al
área disponible para la ocupación de personas. El sistema de evacuación
debe diseñarse de manera que los anchos “útiles” de evacuación y la
cantidad de los medios de evacuación, puedan satisfacer los requerimientos
de salida para los aforos calculados. Entiéndase por aforo a la cantidad
máxima de personas que puede físicamente ocupar un ambiente, espacio o
área de la edificación. Toda edificación puede tener distintos usos y por lo
tanto variar la cantidad de personas ocupantes, por tal motivo se debe
siempre calcular el sistema de evacuación para la mayor cantidad de
ocupantes por piso o nivel. A continuación se mostrará una tabla en relación
al área de ocupación por persona en un orfanato:

Figura 82. Área de ocupación por persona de acuerdo al
servicio comunal (Recuperado de Reglamento Nacional de
Edificaciones).
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RNE A-090 Servicios Comunales
Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a
desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas,
en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su
seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la
comunidad. De esta manera dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE) el orfanato se encuentra en la categoría protección social.

Figura 83. Gráfico de tipo de categorías de
servicios comunales (Recuperado de Reglamento
Nacional de Edificaciones).

ORDENANZA N° 1146-2008 - MML
ORDENANZA N° 933 - MML
Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Primaria y Secundaria
Los criterios de programación arquitectónica para estos locales están
relacionados a las necesidades educativas de la población. Los niveles de
educación primaria y secundaria contemplan los siguientes ciclos.
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Tabla 30
Nivel de Educación Primaria contempla tres ciclos y el de Secundaria dos ciclos.
(Recuperado de Ministerio de Educación. República del Perú, Diseño Curricular
Nacional de la Educación Básica Regular – 2005).

En esta norma también se plantean Horas de Libre Disponibilidad, las
mismas que pueden servir para desarrollar talleres, o cursos que
contribuyan al logro de determinados aprendizajes considerados prioritarios
o de especial importancia para la realidad local o las necesidades
específicas de los estudiantes.

Tabla 31
Horas de libre disponibilidad por nivel educativo y horas obligatorias dedicadas
al estudio (Recuperado de Ministerio de Educación. República del Perú, Diseño
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular – 2005).
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Tabla 32
Ambientes indispensables y características para las Instituciones Educativas
Primarias (Recuperado de Ministerio de Educación. República del Perú, Diseño
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular – 2005).
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Tabla 33
Ambientes indispensables y características para una Institución Educativa Secundaria.
(Recuperado de Ministerio de Educación. República del Perú, Diseño Curricular
Nacional de la Educación Básica Regular – 2005).
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Normatividad para un espacio sensorial en Colombia
A continuación se presenta una tabla donde se muestra la normatividad para
el diseño de un espacio sensorial extraído de Molina y Banguero (2008) que
muestra desde las herramientas necesarias y cuidados, hasta las áreas
mínimas destinadas para estos espacios en aulas de estimulación temprana.

Tabla 34
Resumen de la normatividad principal en los espacios sensoriales infantiles
(Recuperado de Ministerio de Educación de Colombia).
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RELACIÓN DE PLANOS
PLANOS DE ARQUITECTURA
U-01 PLANO UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
ES-01 PLANO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
A-01 PLANO GENERAL
A-02 ANÁLISIS Y DISEÑO BIOCLIMÁTICO
A-03 PRIMER PISO SECTOR EDUCATIVO
A-04 PRIMER PISO SECTOR BIBLIOTECA Y TALLERES
A-05 PRIMER PISO SECTOR RESIDENCIA
A-06 SEG. PISO SECTOR EDUCATIVO Y TALLERES
A-07 SEG. PISO SECTOR RESIDENCIA
A-08 PLANO DE TECHOS
A-09 DETALLE ACABADOS DORMITORIO NIÑAS
A-10 DETALLE ACABADOS DORMITORIO NIÑAS
A-11 DETALLE ACABADOS DORMITORIO NIÑOS
A-12 DETALLE ACABADOS SS.HH. NIÑOS
A-13 DETALLE CONSTRUCTIVOS PLAZA
A-14 DETALLES CONSTRUCTIVOS PÉRGOLA Y MOBILIARIO
A-15 CORTE Y ELEVACIÓN GENERAL
PLANOS DE ESTRUCTURAS
E-01 CIMENTACIÓN PLANTA GENERAL
E-02 CIMENTACIÓN SECTOR EDUCATIVO
E-03 CIMENTACIÓN SECTOR EDUCATIVO
E-04 CIMENTACIÓN SECTOR RESIDENCIA Y COMEDOR
E-05 ENCOFRADO SEGUNDO PISO Y DETALLES
E-06 ENCOFRADO PRIMER PISO Y DETALLES
PLANOS DE ELÉCTRICAS
IE-01 RUTAS DE TABLERO GENERAL
IE-02 ALUMBRADO DE PRIMER PISO SECTOR RESIDENCIA
IE-03 TOMACORRIENTES DE PRIMER PISO SECTOR RESIDENCIA
IE-04 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES DE SEGUNDO PISO SECTOR RESIDENCIA
IE-05 ALUMBRADO DE PRIMER PISO SECTOR EDUCATIVO
IE-05 ALUMBRADO DE SEGUNDO PISO SECTOR EDUCATIVO
IE-07 ALUMBRADO DE PRIMER PISO SECTOR BIBLIOTECA Y CE OCUPACIONAL
IE-08 TOMACORRIENTES DE PRIMER PISO SECTOR BIBLIOTECA Y CE OCUPACIONAL
IE-09 DIAGRAMA UNIFILAR
IE-10 LEYENDA DE SÍMBOLOS, CUADRO DE CARGAS Y ESPEC. TÉCNICAS

PLANOS DE SANITARIAS
IS-01 RED GENERAL DE AGUA
IS-02 RED GENERAL DE DESAGUE
IS-03 RED DE AGUA SECTOR COMEDOR
IS-04 RED DE DESAGUE SECTOR COMEDOR
IS-05 RED DE AGUA Y DESAGUE SECTOR EDUCTIVO PRIMARIO
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0.60x0.60m
DEPOSITO
MATERIALES

SS.HH PROF.
MUJER
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO CESPED
ARTIFICIAL

PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE
0.45x0.45m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

AULA EXTERIOR
(PATIO)

DEPOSITO DE
LIMPIEZA

DEPOSITO
MATERIALES

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SECTOR DE
MATEMATICA

SECTOR DE
ARTE
SECTOR DE
CONSTRUCCION

DEPOSITO
MATERIALES
SECTOR DE
DRAMATIZACION
SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

DEPOSITO
MATERIALES

AREA DE
DOCENTE
SECTOR DE
LECTURA

SECTOR DE
COMUNICACION

3

4

5

6

PISO
PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
COLORES
0.60x0.60m

1

2

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SECTOR DE
DRAMATIZACION

SECTOR DE
COMUNICACION

AULA EXTERIOR
(PATIO)
PISO CESPED
ARTIFICIAL

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

DEPOSITO
MATERIALES

CENTRO
EDUCATIVO
INICIAL

AREA DE
DOCENTE

HOMBRE

SECTOR DE
ARTE

TESIS PARA

SECTOR DE
CONSTRUCCION

DEPOSITO
MATERIALES
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

AULA EXTERIOR
(PATIO)

DEPOSITO
MATERIALES

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

SECTOR DE
CONSTRUCCION

PISO
PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
COLORES
0.60x0.60m

PISO CESPED
ARTIFICIAL

4

3

AREA DE
DOCENTE

SECTOR DE
ARTE

5

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

6

DEPOSITO
MATERIALES

SECTOR DE
DRAMATIZACION

PROFESIONAL

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

LOSAS DEPORTIVAS
ALQUILER

SECTOR DE
COMUNICACION

SS.HH.
PROFESORAS
PISO

AREA DE
DOCENTE
PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

DEPOSITO
MATERIALES

PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SALA DE CUNAS
PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

DEPOSITO
SALA DE MUDAS Y
HABITOS HIGIENICOS

BANCO DE
LECHE

DEPOSITO DE
MATERIALES

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m
MONITOREO

AULA DE
COMPUTO
PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

SALA DE
LACTANCIA

PATIO DE
FORMACION

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m
ZONA DE GATEO
PISO DE GOMA
COLORES

SALA DE ESTIMULACION
TEMPRANA

PACHACAMAC-LIMA

PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

SALA DE ESTIMULACION
MULTISENSORIAL

AREA DE
DOCENTE

PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

ZONA DE ACTIVIDADES
PISO DE GOMA
COLORES

KITCHENETE
DEPOSITO
GENERAL

ZONA DE SILLAS
BABY

TALLER GUIA DE
TURISMO Y
CAPACITACION

SS.HH.
PERSONAL

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

SALA DE MUDAS Y
HABITOS HIGIENICOS
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

COMEDOR

ARCHIVADOR

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES
0.60x0.60m

ASISTENTA
SOCIAL

DEPOSITO DE
MATERIALES

DEPOSITO
ZONA DE
COLCHONETAS

DEPOSITO
IMPRESORA

SALA DE DESCANSO 3-5

TESORERIA

KITCHENETE
PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

TALLER
INFORMATICA
PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

5
4.0

ZONA DE
COLCHONETAS

ALMACEN
SUM
(AFORO 150
PERSONAS)

ARCH EDUCATIVO

ZONA DE
MONITOREO

ARCH ALBERG

TR

NU

GRAL

IC

TIENDA 1

TA

NIS

IO

IMP

SSHH
IC
PS

ZONA DE COST
URA
Y CONFECCION

IA
OG
OL

TALLERES
OCUPACIONALES

HISTORIAL
ZONA DE CORTE,

RA

PE

ES

INFOMES
EDUCATIVO

TIENDA 1

IA
AR
ET

CR

SE

L

.95

17

ZONA DE
CLASE
(TEORICO)

LA
MIL

CA

SS.HH.
MUJERES
DEPOSITO DE
LIMPIEZA

OFICINA
BIBLIOTECOLOGO

SS.HH.
HOMBRES

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

OFICINA
COORDINACION

TIENDA 1

TALLER CO
RT
Y CONFECC E
ION
PISO

ZONA DIBUJ
O EN
CABALLETES

BIBLIOTECA
INFANTIL

CEMENTO
PULIDO 0.60x0
.60m

E
INFORMES

DEPOSITO
ZONA HUME

DA

ZONA DIBUJ
O
TECNICO

PISO CEMEN
TO
PULIDO 0.60x0
.60m

RECEPCION
ZONA DE ARTES
PLASTICAS

HALL
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

TIENDA 1

ESC.:
1/250

TALLER DE
ARTE

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

.95
32

RIA

TOPICO

DEPOSITO

LOSAS DEPORTIVAS
ALQUILER

TO

HIS

INFORMES

INFOMES
ALBERGUE

HEMEROTECA

FECHA:
JULIO 2016

MEDIATECA
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

ZONA DE
LIBROS

SS.HH MUJER
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

SS.HH
HOMBRE
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

CONSULTA LIBROS
AREA DE
MONITOREO

SALA
VIRTUAL
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

SALA DE
LECTURA
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

SS.HH.

SALA DE
LECTURA

SS.HH.

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

ARQUITECTURA

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

SS.HH.
DISCAP.
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

PLANTA GENERAL
GARITA 1

GARITA 1

A-01

GAR
IT

A1

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

PATIO
JUEGOS

HUMEDAD
RELATIVA

ENERO: 2,3,10

JUNIO: 2,10

NOVIEMBRE: 2,3,7,10

FEBRERO: 2,3,10
MARZO: 2,3,10

JULIO. 7,10

DICIEMBRE: 2,3,7,10

AGOSTO: 7,10

ABRIL: 3,10

SETIEMBRE: 2,7,10

MAYO: 2,7,10

OCTUBRE. 2,7,10

CARTA DE GIVONI

Enero

25

21

20

17

15

12.2

10

8.2

5

4.2

0

0

Febrero
Marzo

PROYECTO:

5

Abril
Mayo

TEMPERATURA DE
Junio
Julio
Agosto

6

Setiembre

ALBERGUE Y CENTRO DE

1

Octubre

2

Noviembre

7

Diciembre

8
3

9
10

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

4

PRESENTADO POR:

BIBLIOTECA INFANTIL

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA
AMANECER

GARITA 1

GARITA 1

JUN.

JUL.
MAY.

AGO.
ABR.

SET.
MAR.

E

OCT.
FEB.

NOV.
ENE.

ASESOR:

DIC.

DEPOSITO
BASURA

MAESTRANZA

ALMACEN 2

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH
CUARTO
BOMBAS

CISTERNA

N

S

TESIS PARA

O

AD

RA

DIS

A

.

G.

OR
A
ER
AD
FR
IG

DA

DO
RA
FR

IGE

LE
CH
E

RA

RE

OS
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S
NINSH
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AR
UC
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NT OS
ER
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S
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CA

S
NINSH
OSH

M
A
SS S HH AD
M

OR

JAS
RO

RN

FRi

BLA

RN

G.

RE

UT

EN

C
SS AP
HH AC

.

UA
LIC

DO

S

Z

TID

ES

BA

PO

ST
DE RES

S

AR
RO

Z

MA
C
1 EN

PL

NE
ME
OS
S

AT TR
UM IG

VA
SO

SC

HE
O
LEC
NC
BA

AL

.
DA
M SS
AS H
H
-T
RA
B

RA
B.
M S
BR S
ESHH
-T

ER

NIN SS
OS HH
3-

5

FRi

LO

CK

HO

N
CE AS
MA NT
AL MIE
A
RR
HE

ST

AT

RA

OS

AR
RO

PE

CA

PROFESIONAL

LAVADO

SECADO

IA

FR

VE
RD
UR

ESTANTERIA

AS

.

A

PA
RIL

EG

PE
CO SC
CIN

FREGADERA
OLLAS

FR

O

VA
CA

N
CE ES
MA BR
AL UM
G
LE

AD

ESTANTERIA

FR
CA EG
RN .
ES

O

DE
LAVA
DO

LA

PLANCHADO

D
VA
LA

CI
NA

E
NT

LIE

CA

ESTANTERIA

NA

PIZARRA

NA
ZO

SECADO

S
CA
AN ES
BL RN .
EG
FR

MENU SEMANA

ZO

CO

N.

LA

FRITURAS
COCINA

O
AD
PIC NA
ZO

IO

JEFE
ROL
CONT

O
AD .
SC EG
PE FR

OS
LD A
CA CIN
CO

TR
IC

BOTADERO

ND
E

RIA

PLANCHADO

NU

FREGADERA
MAQ. CONSERVADORA

PR SE AR
AD Y OF RV EA
M.
E. IDO

LAVADO

BE

BA

LAVADERO

ND
EJ

PO

CU
BIE
AS

RT
OS

BID
AS

ST

RE

S

A

SE
R
D V
AR E IDO
EA

I
U
O O

IO OI
U

I

3

E
A
E

MECEDORA

E

E
ZONA DE GATEO
PARA BEBES

4

PISCINA DE
PELOTAS

ZONA DE
PASOS

2

BANCA

PISO
BLANDO

1

DUCHAS

JUN.

CUNAS

JUL.
MAY.

GAR

ITA

1

BANCO
DE
LECHE

AGO.
ABR.

O

SET.
MAR.
ANOCHECER

NOV.
ENE.
OCT.
FEB.

DIC.

PACHACAMAC-LIMA

BANERA

SUPERVISORA
SALA TV
SALA TV

SALA TV

SALA TV

SUPE

ALM
AC
EN

RVIS
ORA
AULA EXTERIOR
(PATIO)

AULA EXTERIOR
(PATIO)

SS.HH DISC.

DEPOSITO
AULA EXTERIOR
(PATIO)

SS.HH PROF.
HOMBRE

SS.HH PROF.
MUJER

AULA EXTERIOR
(PATIO)

PATIO
JUEGOS

DEPOSITO DE
LIMPIEZA
PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

AREA DE
DOCENTE

AULA EXTERIOR
(PATIO)

AULA EXTERIOR
(PATIO)

DEPOSITO
MATERIALES

ESC.:
INDICADA

FECHA:
JULIO 2016

SS.HH.
PROFESORAS
SALA DE CUNAS

DEPOSITO
SALA DE MUDAS Y
HABITOS HIGIENICOS

BANCO DE
LECHE

AULA DE
COMPUTO

ARQUITECTURA

SALA DE
LACTANCIA

SALA DE ESTIMULACION
TEMPRANA

SALA DE ESTIMULACION
MULTISENSORIAL

KITCHENETE
DEPOSITO
GENERAL
TALLER GUIA DE
TURISMO Y
CAPACITACION

SS.HH.
PERSONAL

SALA DE MUDAS Y
HABITOS HIGIENICOS
COMEDOR

ARCHIVADOR

ASISTENTA
SOCIAL

IMPRESORA

SALA DE DESCANSO 3-5

TESORERIA

KITCHENETE
TALLER
INFORMATICA

ALMACEN
SUM
(AFORO 150
PERSONAS)

ARCH EDUCATIVO

NU

ARCH ALBERG

IC

TR

GRAL

TIENDA 1

A

ST

NI

IO

IMP

SSHH

RA

PE

ES

INFOMES
EDUCATIVO

IA

OG

OL
IC

PS

HISTORIAL

TIENDA 1

ET

CR

SE
IA

AR

INFOMES
ALBERGUE

A
LL

MI

SS.HH
DISCAP.
OFICINA
COORDINACION

TIENDA 1

DEPOSITO

TALLER DE
ARTE
RECEPCION

A-02

HALL
HEMEROTECA

MEDIATECA

SS.HH
VESTURARIO
HOMBRE

ZONA DE
LIBROS

SS.HH
VESTURARIO
HOMBRE

SALA
VIRTUAL
SALA DE
LECTURA
SS.HH.

SALA DE
LECTURA

SS.HH.

SS.HH.
DISCAP.

GARITA 1

CA

TIENDA 1

TALLER COR
TE
Y CONFECC
ION

BIBLIOTECA INFANTIL

OFICINA
BIBLIOTECOLOGO

L

PESA

GARITA 1

DEPOSITO DE
LIMPIEZA

RIA

TOPICO

DEPOSITO

SS.HH.
MUJERES

SS.HH.
HOMBRES

TO

HIS

INFORMES

GARITA 1

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO
1
9

CENTRO EDUCATIVO
2
INICIAL

10
8

11

DE TECHO
MURO BAJO
H=1.20m

DE TECHO

7

PATIO EXTERIOR
D

CENTRO EDUCATIVO
6
PRIMARIO

SECTOR DE
LECTURA

SECTOR DE
MATEMATICA

PISO CESPED
ARTIFICIAL

SECTOR DE
DRAMATIZACION

DEPOSITO
MATERIALES

DE TECHO
SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

DEPOSITO
MATERIALES

SS.HH DISC.

SECTOR DE
MATEMATICA

DE TECHO

SECTOR DE
COMUNICACION

SECTOR DE
CONSTRUCCION

PATIO EXTERIOR
PISO CESPED
ARTIFICIAL

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

SECTOR DE
LECTURA
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SECTOR DE
ARTE

DEPOSITO

C

4

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

PATIO EXTERIOR

SECTOR DE
DRAMATIZACION

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

SS.HH PROF.
HOMBRE
PISO PORCELANATO

DE TECHO

ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SECTOR DE
LECTURA
AREA DE
DOCENTE

PATIO
NINOS

DE TECHO

PROYECTO:

MURO BAJO
H=1.20m

DEPOSITO
MATERIALES

DE TECHO

PATIO EXTERIOR

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

SECTOR DE
ARTE

SECTOR DE
CONSTRUCCION

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

B

SS.HH PROF.
MUJER

AREA DE
DOCENTE

PISO CESPED
ARTIFICIAL

SECTOR DE
COMUNICACION
SECTOR DE
COMUNICACION

SECTOR DE
MATEMATICA

DEPOSITO
MATERIALES

MURO BAJO
H=1.20m

SECTOR DE
DRAMATIZACION

DEPOSITO
MATERIALES

5

DE TECHO

SECTOR DE
CONSTRUCCION

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

HOMBRES

3

MURO BAJO
H=1.20m

SECTOR DE
ARTE

DEPOSITO DE
LIMPIEZA
PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE
0.45x0.45m

A

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SECTOR DE
MATEMATICA

ALBERGUE Y CENTRO DE

5

PISO CESPED
ARTIFICIAL

SECTOR DE
ARTE
SECTOR DE
CONSTRUCCION

DEPOSITO
MATERIALES

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

SECTOR DE
DRAMATIZACION

4
SECTOR DE
LECTURA

DE TECHO

9
8

SECTOR DE
COMUNICACION

10
11

5

6

PISO
PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
COLORES
0.60x0.60m

2

4

3
2

DE TECHO

1

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

1

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

DEPOSITO
MATERIALES

AREA DE
DOCENTE

MURO BAJO
H=1.20m

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SECTOR DE
DRAMATIZACION

PATIO EXTERIOR

SECTOR DE
COMUNICACION

PISO CESPED
ARTIFICIAL

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

7

DEPOSITO
MATERIALES

6

PRESENTADO POR:

SECTOR DE
ARTE

DE TECHO

AREA DE
DOCENTE

6

SECTOR DE
CONSTRUCCION

3
DEPOSITO
MATERIALES

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

MURO BAJO
H=1.20m

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

DE TECHO

DE TECHO

4
3

5

DEPOSITO
MATERIALES

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

PATIO EXTERIOR
SECTOR DE
CONSTRUCCION

PISO
PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
COLORES
0.60x0.60m

AREA DE
DOCENTE

PATIO DE

ASESOR:

8

SECTOR DE
SECTOR DE JUEGOS
DRAMATIZACION
TRANQUILOS

DEPOSITO
MATERIALES

4

PISO CESPED
ARTIFICIAL

7

5

DE TECHO

SECTOR DE
ARTE

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

MURO BAJO
H=1.20m

DE TECHO

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

SECTOR DE
COMUNICACION

6
DEPOSITO
MATERIALES

SS.HH.
PROFESORAS
PISO

AREA DE
DOCENTE
PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

9

PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

TESIS PARA

SALA DE CUNAS
PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

3

DEPOSITO
7
8

SALA DE MUDAS Y
HABITOS HIGIENICOS

BANCO DE
LECHE

DE TECHO

DEPOSITO DE
MATERIALES

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

DE TECHO

PROFESIONAL

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

MONITOREO

AULA DE
COMPUTO

SALA DE
LACTANCIA

9

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

2

ZONA DE GATEO
PISO DE GOMA
COLORES

PACHACAMAC-LIMA

SALA DE ESTIMULACION
TEMPRANA

CENTRO EDUCATIVO
OCUPACIONAL
D C
B

10

PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

E

DE TECHO

1

A

10
SALA DE ESTIMULACION
MULTISENSORIAL

AREA DE
DOCENTE

ZONA DE ACTIVIDADES
PISO DE GOMA
COLORES

PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

ZONA DE SILLAS
BABY

DE TECHO

TALLER GUIA DE
TURISMO Y
CAPACITACION

SALA DE MUDAS Y
HABITOS HIGIENICOS

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

COMEDOR

ARCHIVADOR

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES
0.60x0.60m

11

ASISTENTA
SOCIAL

DEPOSITO DE
MATERIALES

11

DEPOSITO
ZONA DE
COLCHONETAS

DEPOSITO
IMPRESORA

SALA DE DESCANSO 3-5

TESORERIA

KITCHENETE
PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

TALLER
INFORMATICA

FECHA:
JULIO 2016

PISO ESTRUCTURADO
DE MADERA 0.20x1.20m

12

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

ARQUITECTURA

ZONA DE
COLCHONETAS

A

12
B

CUNA - GUARDERIA

SECTOR EDUCATIVO
1ER PISO

C

ALMACEN

D
ARCH EDUCATIVO

ZONA DE
MONITOREO

ESC.:
1/100

DE TECHO
T
NU

ARCH ALBERG

ZONA DE COSTURA
Y CONFECCION

I
ON
CI

RI

GRAL

TIENDA 1

A

ST

ZONA DE CORTE,

IMP

SSHH
LO

O
IC

PS

INFOMES
EDUCATIVO

PE
RA

IA

AR
ET

CR

SE

CENTRO EDUCATIVO

ES

ZONA DE
CLASE
(TEORICO)

DE TECHO

A
GI

HISTORIAL

TIENDA 1

A-03

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

AREA DE
DOCENTE
PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

2

MONITOREO

AULA DE
COMPUTO
PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

1

CENTRO EDUCATIVO
OCUPACIONAL
D C
B

E

1

A
AREA DE
DOCENTE

DE TECHO

KITCHENETE
DEPOSITO
GENERAL
TALLER GUIA DE
TURISMO Y
CAPACITACION

SS.HH.
PERSONAL

PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

DE TECHO

PROYECTO:
ALBERGUE Y CENTRO DE

DEPOSITO
DEPOSITO

TALLER
INFORMATICA
PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

PRESENTADO POR:
SUM
(AFORO 150
PERSONAS)

ZONA DE
MONITOREO
ZONA DE COSTURA
Y CONFECCION
ZONA DE CORTE,

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

DE TECHO

ZONA DE
CLASE
(TEORICO)

1

DEPOSITO

E
TALLER CORTE
Y CONFECCION
PISO CEMENTO
PULIDO 0.60x0.60m

2

SS.HH.
MUJERES

SS.HH.
HOMBRES

3

C

6

4
BIBLIOTECA INFANTIL
5

OFICINA
BIBLIOTECOLOGO

DE TECHO
ZONA HUMEDA

ZONA DIBUJO
TECNICO

TALLER DE
ARTE

TESIS PARA

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

B

OFICINA
COORDINACION

SS.HH
VESTURARIO
HOMBRE
SS.HH
PISO PORCELANATO
VESTURARIO ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m
MUJER

RECEPCION

ZONA DE ARTES
PLASTICAS

PROFESIONAL

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

HALL
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

HEMEROTECA

MEDIATECA

A

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

PISO CEMENTO
PULIDO 0.60x0.60m

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

DE TECHO

TALLERES
OCUPACIONALES

DEPOSITO

D
DEPOSITO DE
LIMPIEZA

ZONA DIBUJO EN
CABALLETES

ASESOR:

DEPOSITO DE
LIMPIEZA

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE
0.45x0.45m

ZONA DE
LIBROS

PACHACAMAC-LIMA

SS.HH.
DISC.

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
CONSULTA LIBROS
AREA DE
MONITOREO

1

SALA
VIRTUAL
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

SALA DE
LECTURA
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

SS.HH.

SALA DE
LECTURA

SS.HH.

PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

SS.HH.
DISCAP.
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

2

DE TECHO

3
6

4

5

ESC.:
1/100

FECHA:
JULIO 2016

ARQUITECTURA
SECTOR BIBLIOTECA Y
TALLERES
1ER PISO

A-04

PESCADO

DI
SC
SS AP
HH AC
.

ARROZ

LICUADORAS

PLATOS

LECHE
BANCO

MENESTRAS

ARROZ

VASOS

FRIGORIFICO

DE
POSTRES

ALMACEN
TRIGOS

BATIDORA

AS
CARNES ROJ

ATUM

FRiG.

SSHH
DAMAS - TR
AB.

A
ESTANTERI

A

REFRIGERADOR

LECHE

NCAS
CARNES BLA
FRiG.

DORA

R

TRAB.

SSHH

CK
E

FRUTO
LIMO

REFRIGERA

LO

SSHH

CEN
ALMA
TA S
AMIEN
HERR

LAVADO

PLANCHADO

NUT

JEFE OL
R
CONT

N.
RICIO

COCINA
CALDOS

COCINA
FRITURAS

BOTADERO

CEN
ALMA
S
MBRE
LEGU

N
LAVA

DERIA

ZONA
PICADO

ZONA FRIA

MENU SEMANA
PIZARRA

E
ZONA CALIENT

FREG.
CARNES
BLANCAS

VERDURAS
FREG.

ESTANTERIA

ESTANTERIA

SECADO

FREG.
PESCADO

COCINA
SECADO

FRUTO
PINA

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

SSHH

HUEVOS

UTENSILIOS

SSHH
HOMBRES
-

SSHH
DAMAS - A

DM.

AZUCAR

PLATOS

FREGADERA
OLLAS

ESTANTERIA

FREG.
CARNES

COCINA
PESCADO

PARILLA

DE
LAVADO

PLANCHADO

FREGADERA
VADORA
MAQ. CONSER

DO
LAVA

14-17

MUJER

P SE A
AD Y RO RV REA
FE ID
M
.
. O

LAVADO

BANDEJAS

CUBIERTOS

POSTRES

BEBIDAS

LAVADERO

A

DE
SERVIDO
MECEDORA

U
O O

O O
U

I

I

3

E
A
E

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

CUNA 0-2

I

O
ZONA DE GATE
PARA BEBES

I

COMEDOR

SSHH

E

E

DORMITORIO

ZONA DE GATEO
PISCINA DE
PELOTAS

4

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

ZONA DE
PASOS

BANCA

2

DUCHAS

1

DORMITORIO

PISO
BLANDO

PROYECTO:

CUNAS

ALBERGUE Y CENTRO DE

3-4

DORMITORIO
DORMITORIO

MUJER

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

SSHH
DORMITORIO

SSHH

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

KICHENETTE
SSHH

SSHH

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PRESENTADO POR:

SSHH
DORMITORIO
DORMITORIO

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

MUJER

4-5

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

DORMITORIO

DISCAPACIT.
SUPERVISORA

SALA TV

SSHH

SSHH

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

SALA TV

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

SSHH

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

SSHH

ASESOR:

TESIS PARA OPTAR
TITULO PROFESIONAL

DORMITORIO
DORMITORIO

BOTADERO

SALA TV
SALA TV

PACHACAMAC-LIMA
SUPERVISORA
SSHH
ALMACEN

AULA EXTERIOR
(PATIO)

PISO ADOQUINADO

SECTOR DE
LECTURA

SECTOR DE
MATEMATICA

SECTOR DE
DRAMATIZACION

DEPOSITO
MATERIALES

SECTOR DE
ARTE
SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

DEPOSITO
MATERIALES

SS.HH DISC.

SECTOR DE
MATEMATICA

A

SECTOR DE
ARTE
SECTOR DE
CONSTRUCCION
SECTOR DE
DRAMATIZACION

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

DEPOSITO
MATERIALES
PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

CH

AS

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

AREA DE
DOCENTE
AREA DE
DOCENTE

DORMITORIO

SECTOR DE JUEGOS
TRANQUILOS

SS.HH PROF.
HOMBRE
PISO PORCELANATO

SECTOR DE
LECTURA

SSHH

DEPOSITO
MATERIALES

DEPOSITO DE
LIMPIEZA

SECTOR DE
MATEMATICA

HOMBRE

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

DEPOSITO
MATERIALES

DEPOSITO
MATERIALES

AREA DE
DOCENTE
SECTOR DE
LECTURA

DORMITORIO

FECHA:
JULIO 2016

DEPOSITO
MATERIALES

SS.HH PROF.
MUJER
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

ESC.:
1/100

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE
0.45x0.45m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

DORMITORIO

SECTOR DE
COMUNICACION
SECTOR DE
COMUNICACION

SECTOR DE
MATEMATICA

SSHH

SECTOR DE
DRAMATIZACION

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

BA

NC

PISO CESPED
ARTIFICIAL

DEPOSITO

SSHH

DU

SSHH

AULA EXTERIOR
(PATIO)

SECTOR DE
CONSTRUCCION

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

7-10 ANOS
HOMBRE

DORMITORIO

SECTOR DE
COMUNICACION

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

SECTOR DE
LECTURA

DORMITORIO

PISO CESPED
ARTIFICIAL

ARQUITECTURA
SECTOR RESIDENCIA
1ER PISO

PISO
PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
COLORES
0.60x0.60m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

DEPOSITO
MATERIALES
AREA DE
DOCENTE

SSHH

A-05

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

SSHH

HOMBRE

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

SECTOR RESIDENCIA - 1er PISO

DE TECHO

DE TECHO

DE TECHO

7
SECTOR DE
LECTURA

6

SECTOR DE
MATEMATICA

DEPOSITO
MATERIALES

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

DEPOSITO
MATERIALES
SECTOR DE
MATEMATICA

SS.HH DISC.
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

SECTOR DE
LECTURA

DE TECHO

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

DEPOSITO
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO
DEPOSITO
MATERIALES

5

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO
SECTOR DE
MATEMATICA

SS.HH PROF.
HOMBRE
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

SECTOR DE
LECTURA
AREA DE
DOCENTE

TECHO CENTRO
EDUCATIVO
INICIAL

SS.HH PROF.
MUJER

AREA DE
DOCENTE

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

DEPOSITO
MATERIALES
PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

DE TECHO
SECTOR DE
MATEMATICA

DE TECHO

4
AREA DE
DOCENTE
SECTOR DE
LECTURA

9
8

DE TECHO

10
11

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

7

DEPOSITO
MATERIALES
AREA DE
DOCENTE

6

CENTRO EDUCATIVO
PRIMARIO

3

PROYECTO:

5

ALBERGUE Y CENTRO DE

PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO
AREA DE
DOCENTE

CORREDOR
DEPOSITO
MATERIALES

PISO: CEMENTO PULIDO
COLOREADO

4

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

DE TECHO

PRESENTADO POR:

AREA DE
DOCENTE
PISO CEMENTO
PULIDO COLOREADO

2
3

DEPOSITO
EQUIPO
DIDACTICO

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

DE TECHO

1

ZONA DE
LAVADO

2

ZONA DE
LAVADO
ZONA
EXPERIMENTACION Y
DEMOSTRACION

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

AULA
LABORATORIO

7

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

AREA DE
DOCENTE

ASESOR:

1

7

TESIS PARA

AREA DE
DOCENTE

PROFESIONAL

ZONA DE
ENSAMBLADO,
MONTAJE Y ACABADO
ZONA
MAQUINAS
DE APOYO

ZONA DE

TALLER DE CARPINTERIA
DE MADERA
(EBANISTERIA)
PISO CEMENTO
PULIDO

6
DEPOSITO
DEPOSITO

CENTRO EDUCATIVO
OCUPACIONAL

6

PACHACAMAC-LIMA

TALLER DE
DANZA
PISO LAMINADO
MADERA

ZONA DE BAILE

5

ZONA DE
EJERCITACION

CORREDOR
ZONA DE LAVADO

4

PISO: CEMENTO PULIDO
COLOREADO

ZONA DE
PRESENTACION

ZONA DE TRABAJO

AREA DE
DOCENTE

ZONA DE
PREPARADO Y
MODELADO DULCES

DE TECHO

5

ZONA DE
PREPARADO MASAS

DE TECHO

ESC.:
1/100

FECHA:
JULIO 2016

ZONA DE COCCION

3
TALLER DE PANADERIA
Y PASTELERIA

2

ARQUITECTURA

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

1
DEPOSITO
DE TECHO

DE TECHO

TALLER: TEORIA Y/O
CAPACITACION
PISO PORCELANATO
PULIDO 0.60x0.60m

4
D
SS.HH
VESTURARIO
MUJER

SECTOR CENTRO
EDUCATIVO
2DO PISO

SS.HH
VESTURARIO
HOMBRE
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

AREA DE
DOCENTE

DE TECHO

DEPOSITO DE
LIMPIEZA

C

PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE
0.45x0.45m

SS.HH.
DISC.

B

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE

CORREDOR
PISO: CEMENTO PULIDO
COLOREADO

TECHO
BIBLIOTECA

3

A-06

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

14-17

MUJER
DORMITORIO

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

BANCA

DUCHAS

.10m

DORMITORIO

PARAPETO H=1

DORMITORIO

MUJER
DORMITORIO

SSHH

PROYECTO:

.10m

PARAPETO H=1

SSHH

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

ALBERGUE Y CENTRO DE

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

DORMITORIO

SSHH

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

DORMITORIO

MUJER

.10m

PARAPETO H=1

SALA TV
SALA TV

PRESENTADO POR:
* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

ASESOR:
ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH
SALA TV
SALA TV

TESIS PARA OPTAR
EL TITULO
PROFESIONAL

ALMACEN

PACHACAMAC-LIMA

.10m
PARAPETO H=1

DORMITORIO
DORMITORIO
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

BA

NC

A

SSHH

DU

SSHH

CH

AS

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

HOMBRE

SSHH

.10m

PARAPETO H=1

SSHH

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

DORMITORIO

HOMBRE

DORMITORIO

ESC.:
1/100

FECHA:
JULIO 2016

DORMITORIO

.10m

PARAPETO H=1

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

ARQUITECTURA
SECTOR RESIDENCIA
2DO PISO

SSHH
PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
60 X 60

DORMITORIO

HOMBRE

SECTOR RESIDENCIA - 2DO PISO

A-07

TECHO:
SERVICIOS GENERALES

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

bloque

TECHO:
BLOQUE SERV.
GENERALES

bloque

TECHO:
BLOQUE COMEDOR

TECHO:
BLOQUE RESIDENCIA
INFANTIL

TECHO:
GARITA 3

TECHO:
BLOQUE RESIDENCIA
INFANTIL

TECHO:
BLOQUE RESIDENCIA
INFANTIL

PROYECTO:
ALBERGUE Y CENTRO DE

bloque

TECHO:
BLOQUE RESIDENCIA
INFANTIL

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

bloque

bloque

PRESENTADO POR:

bloque
Baranda (malla
de acero)

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

bloque

TECHO:
BLOQUE RESIDENCIA
INFANTIL

Grass

TECHO:
BLOQUE CENTRO
EDUCATIVO PRIMARIO

Baranda (malla

TECHO:
BLOQUE RESIDENCIA
INFANTIL

0.25x0.25m.

de acero)

ASESOR:

TECHO:
BLOQUE CENTRO
EDUCATIVO INICIAL

Baranda (malla
de acero)

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH
0.25x0.25m.

bloque

0.25x0.25m.
bloque
bloque
0.25x0.25m.

TESIS PARA

Grass.
Baranda (malla

Baranda (malla

TECHO:
VESTIDORES

Baranda (malla

de acero)

de acero)

de acero)

PROFESIONAL

TECHO:
BLOQUE CUNA -

Baranda (malla
de acero)
bloque

0.25x0.25m.
Baranda (malla

Grass

PACHACAMAC-LIMA

de acero)
0.25x0.25m.

0.25x0.25m.
Grass

TECHO:

Baranda (malla

CUBIERTA DE

TECHO:
ZONA SALUD Y TIENDAS

TECHO:
BLOQUE SUM

de acero)

TECHO:
BLOQUE CENTRO
EDUCATIVO OCUPACIONAL

bloque

Baranda (malla

0.25x0.25m.

bloque
de acero)
Baranda (malla

Grass.
0.25x0.25m.

de acero)

Baranda (malla
de acero)

TECHO:
BLOQUE BIBLIOTECA

ESC.:
1/250

0.25x0.25m.

TECHO:
VESTIDORES
Grass

FECHA:
JULIO 2016

Baranda (malla

TECHO:
GARITA 2

de acero)

TECHO:
GARITA 1

ARQUITECTURA
PLANO DE TECHOS

TERRENO

PLANO DE TECHOS

A-08

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

.20

.20
.06

.30
STICKER CON

1.00

STICKER CON

.60

PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
NARANJA

1.90

.41

ESTANTERIA
JUGUETES

.50

1.27

CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR NARANA
ESCALERA
OCRE
FIERRO FORJADO

ESCALERA
FIERRO FORJADO

.80

1.29

.70

.05

.40

1.50

.15

1.50

2.80

.73

4.36

TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

.20

PROYECTO:
.00

.22

.22

.10

.40

1.00

1.90

.42

ALBERGUE Y CENTRO DE

.20
.30
STICKER CON

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

2.96

.15

1.00

STICKER CON

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
NARANJA

1.90

.41

.75

ESTANTERIA
JUGUETES

.73

CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR NARANJA

.80

ESCALERA
FIERRO FORJADO

ESCALERA
FIERRO FORJADO

1.50

.05

.20
.10
.22

.22

7.46

.29

.15

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

.42

TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

1.00

1.90

3.59

PRESENTADO POR:

2.80

.50

.70

CERAMICO DE 40 X 40
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

.40

ASESOR:

.40
.70

.40

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

.84
.41

TESIS PARA OPTAR
TITULO PROFESIONAL

.40

.60

.80

.20

.40

0
.12 .8

.30
PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.80

.17

1.90
CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

.70

.17

.84

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
NARANJA

1.00

3
.12 .8

.40

PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

PACHACAMAC-LIMA

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR NARANJA

2.80

.73
.91

.50

STICKER CON

2.20

ESCALERA
FIERRO FORJADO

1.12

.15

1.30
MUEBLE ESCRITORIO
MELAMINA COLOR
OCRE= 2MM

1.00

.73

.20

TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

SILLA GIRATORIA
COLOR NEGRO

CONTRAZOCALO MADERA
H= 0.10

.20
.30
PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.80
PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

.70

.17

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
NARANJA

1.00

.17

1.90

ESC.:
1/25

FECHA:
JULIO 2016

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR NARANJA

.73

2.80

.50

STICKER CON
ESCALERA
FIERRO FORJADO

ARQUITECTURA

1.00

.91

2.20

DETALLE DE ACABADOS
DORM.

1.12

1.30
MUEBLE ESCRITORIO
MELAMINA COLOR
OCRE= 2MM
TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

.73

3.81

.20

CONTRAZOCALO MADERA
H= 0.10

SILLA GIRATORIA
COLOR OCRE

A-09

.20

.20

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

.50

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

TABIQUERIA DE
MELAMINE
E=2MM
H=1.60 M
COLOR NOGAL

1CM

1.80

1.60

3.00

CERAMICO DE 40 X 40
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

3.00

.50

MURO BAJO
.80
H= 1.60

1.00

.84

.20 .20

INODORO TREBOL
COLOR BLANCO

.38

.20

.40

.84
TABIQUERIA DE
MELAMINE
E=2MM
H=1.60 M
COLOR NOGAL

1CM
MURO BAJO
.80
H= 1.60

1.00

1.29

1.27

.50

.15

1.50

.40

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.50

4.36

.40

CERAMICO DE 40 X 40
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

ALBERGUE Y CENTRO DE
ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

1.80

1.60

3.00

.40

3.00

.40

PROYECTO:

2.96

.20

INODORO TREBOL
COLOR BLANCO

.40

.40

.38

.40

PRESENTADO POR:
* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA
7.46

.15

.29

3.59

ASESOR:

CERAMICO DE 40 X 40
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

.40

.40

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

.70

.40

.84
.41

TESIS PARA OPTAR
TITUTLO PROFESIONAL

.40

.60

.80
.40

3.51

.15

.20

0
.12 .8

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

PACHACAMAC-LIMA

.80

.91

.84

3
.12 .8

.40

.95

PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

CERAMICO DE 35 X 35
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

GRIFERIA VAINSA
CON TEMPORIZADOR

.15

MODEL.

SONNET

TABLERO DE
CONCRETO
ENCHAPADO MISMO

.03

GRIS

.39

.72
REPISAS DE
MELAMINA E=2MM
COLOR MAIZ

BANCA DE MADERA

1.02

1.20

.70

.10

.20

.10

ESC.:
1/25

.95

PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

FECHA:
JULIO 2016

.95

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.80
CERAMICO DE 35 X 35
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

1CM

2.80

.91

ARQUITECTURA
GRIFERIA VAINSA
CON TEMPORIZADOR

SONNET

TABLERO DE
CONCRETO
ENCHAPADO MISMO
GRIS

.10

.39

DETALLE DE ACABADOS

1.81

MODEL.

.70

6.00

3.81

.15

.72
REPISAS DE
MELAMINA E=2MM
COLOR MAIZ

BANCA DE MADERA

1.02

.10

A-10

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO
.20

.20

.30

1.00

PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
AZUL

4.36

.70
CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR MAIZ

ESCALERA
FIERRO FORJADO

ESCALERA
FIERRO FORJADO

.03

.05

.40

1.50

.05

TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

.20

.00

.22

.22

.10

.40

1.00

1.90

.42

1.07

.50

1.27

.80

.15

1.29

1.50

.41

2.80

1.90

PROYECTO:

.20
.30

ALBERGUE Y CENTRO DE

2.96

.15

1.00

PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
AZUL

1.90

.41

.75

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

2.80

.73

CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR MAIZ

ESCALERA
FIERRO FORJADO

.05
1.50

.05

PRESENTADO POR:

.20

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

.22

.22

.10

7.46

.29

.15

.42

TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

1.00

1.90

3.59

ESCALERA
FIERRO FORJADO

.80

.50

.70

.40

.40
.70

.40

ASESOR:

.84
.41

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

.40

.60

.80

.20

.40

0
.12 .8

.30
PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.80

CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

.70

1.00

1.90
.17

3
.12 .8

.40

PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

.84

.17

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
AZUL

2.80

.73
.91

.03

PACHACAMAC-LIMA

.50

ESCALERA
FIERRO FORJADO

1.12

1.30
MUEBLE ESCRITORIO
MELAMINA COLOR
AZUL= 2MM
TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

1.00

.73

.20

SILLA GIRATORIA
COLOR NEGRO

CONTRAZOCALO MADERA
H= 0.10

.20
.30
PARED COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.80
PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

CAMAROTE DE
MELAMINA
ESTRUCTURA
E= 2MM COLOR MAIZ

.70

1.00

.17

1.90

.17

RESPISA E= 2MM
MELAMINA COLOR
AZUL

.73

2.80

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR MAIZ

.50

.91

2.20

ESCALERA
FIERRO FORJADO

ESC.:
1/25

FECHA:
JULIO 2016

1.12

1.30
MUEBLE ESCRITORIO
MELAMINA COLOR
AZUL= 2MM

1.00

TIRADOR DE ACERO
MODELO CURVO

.73

.15

2.20

ESTANTERIA E= 2MM
MELAMINA COLOR MAIZ

1.07

3.81

.20

TESIS PARA
OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL

CONTRAZOCALO MADERA
H= 0.10

SILLA GIRATORIA
COLOR NEGRO

ARQUITECTURA
DETALLE DE ACABADOS

A-11

.20

.20
.50

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

TABIQUERIA DE
MELAMINE
E=2MM
H=1.60 M
COLOR NOGAL

1CM

1.80

1.60

3.00

CERAMICO DE 40 X 40
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

3.00

.50

MURO BAJO
.80
H= 1.60

1.00

.84

.03

.20 .20

1.07

INODORO TREBOL
COLOR BLANCO

1.29

1.27

.40

.40

.38

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.50

.15

.40

.20

4.36
1.50

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

.40

TABIQUERIA DE
MELAMINE
E=2MM
H=1.60 M
COLOR NOGAL

1CM

.40

.50

MURO BAJO
.80
H= 1.60

1.00

.84
CERAMICO DE 40 X 40
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

3.00

3.00

PROYECTO:

1.80

1.60

ALBERGUE Y CENTRO DE
ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

INODORO TREBOL
COLOR BLANCO

.20

2.96

.40

.40

.40

.38

PRESENTADO POR:

7.46

.15

.29

3.59

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

.40

.40

ASESOR:

.70

.40

.84

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

.41

.40

.60

.80

TESIS PARA
OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL

.40

3.51

.15

.20

0
.12 .8

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

.95

.40

.80

.15

.91

.84

PACHACAMAC-LIMA

GRIFERIA VAINSA
CON TEMPORIZADOR

MODEL.

SONNET

TABLERO DE
CONCRETO
ENCHAPADO MISMO

.03

GRIS

.72
BANCA DE MADERA

1.07

REPISAS DE
MELAMINA E=2MM
COLOR MAIZ

.70

.10

.39

1.02

.20

.10

.95

PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

.80

2.80

GRIFERIA VAINSA
CON TEMPORIZADOR

MODEL.

SONNET

TABLERO DE
CONCRETO
ENCHAPADO MISMO
GRIS

.70

.10

.39

ESC.:
1/25

CERAMICO DE 35 X 35
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

1CM

.91

.95

MURO TARAJEADO Y
PINTADO DE COLOR
BLANCO HUMO
MARCA VENCEDOR

1.81

3
.12 .8

PUERTA
CONTRAPLACADA
ENCHAPE DE
MADERA NOGAL

CERAMICO DE 35 X 35
ALTO TRANSITO
COLOR GRIS
E= 6MM

6.00

3.81

.15

.72
REPISAS DE
MELAMINA E=2MM
COLOR MAIZ

FECHA:
JULIO 2016

ARQUITECTURA
DETALLE DE ACABADOS

BANCA DE MADERA

1.02

.10

A-12

BANCA
DETALLE 1

Jardinera

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

Ver Detalle 3

A

Farola
Ver Detalle 6

3.

40

Farola
Ver Detalle 6

0

R2
.

00

3.4

00
R2.

Tacho de basura
Ver Detalle 5

TUBO FIERRO

Tacho de basura
Ver Detalle 5
PERNO DE ANCLAJE 1/4 x
1/2 "

8.2

4

Jardinera

5.16

5.06

Jardinera
Sardinel
Ver Detalle 2

Sardinel
Ver Detalle 2

Sardinel
Ver Detalle 2
3.40

26

.39

R2.00

Farola
Ver Detalle 6

R2
.00

1

3.4

0
R2.0

2.7
6

Tacho de basura
Ver Detalle 5

TABLA TRATADA Y
BARNIZADA DE MADERA
TORNILLO 4"x2"x6"

Farola
Ver Detalle 6
2.7

Jardinera

6

Farola
Ver Detalle 6
6

Bancas
Ver Detalle 1

5.1

2.9

1

Sardinel
Ver Detalle 2

VER. Detalle 3
Farola
Ver Detalle 6

Columna madera tornillo
6"x6"
Acabado: color caoba

Viga madera tornillo 2"x3"
Acabado: color caoba

Tacho de basura
Ver Detalle 5

ESC. 1/10

A

Farola
Ver Detalle 6

5.51

ALBERGUE Y CENTRO DE

00

.
R2

Ver Detalle 4
00
2.
R

Bancas
Ver Detalle 1

Ver Detalle 1

Columna madera tornillo
6"x6"
Acabado: color caoba

8

Sardinel h=10 cm.

PROYECTO:

PLANTA: BANCA

3.9

9

.7
10

Viga madera tornillo 2"x3"
Acabado: color caoba Bancas 2.76

11
.62

Jardinera

R2.00

Farola
Ver Detalle 6

2.7
4

Ver Detalle 4

Farola
Ver Detalle 6

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

3
2.4

Ver Detalle 3

Ver Detalle 3
1.2

8

Ver Detalle 3

.10

Sardinel
Ver Detalle 2

4.80

.90

Farola
Ver Detalle 6

0
2.0

Columna madera tornillo
6"x6"
Acabado: color caoba

Sardinel
Ver Detalle 2

Espejo de agua
Ver Detalle 4

Bancas
Ver Detalle 1

Sardinel
Ver Detalle 2

PERNO DE ANCLAJE 1/4 x
1/2 "

R1.

00

1.3

9

Jardinera

1.88

TABLA TRATADA Y
BARNIZADA DE MADERA
TORNILLO 4"x2"x6"

.80

R1

Farola
Ver Detalle 6

R1.50

Tacho de basura
Ver Detalle 5 2.39

PRESENTADO POR:

5.12

R1
.0
0

TABLA TRATADA Y
BARNIZADA DE MADERA
TORNILLO 4"x2"x6"

.00

R1.

Jardinera
8

3
5.

Viga madera tornillo 2"x3"
Acabado: color caoba

Ver Detalle 3

Jardinera

Columna madera tornillo
6"x6" Acabado: color caoba
1.39

Bancas
Ver Detalle 1
Jardinera

Bancas
Ver Detalle 1

76
2.

5. 7

4

* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

ASESOR:

8

DADO DE CONCRETO
50

.80

1.8

8

1.

2.3

9

R

Farola
Ver Detalle 6

Farola
Ver Detalle 6

00

.
R1

0

.0
R1

2.3

Tacho de basura
Ver Detalle 5

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH

Sardinel
Ver Detalle 2

R1.00

.00

R2

Farola
Ver Detalle 6

Farola
Ver Detalle 6

.80

2.76

R2.00

1.8

Ver Detalle 3

Sardinel
Ver Detalle 2

Sardinel
Ver Detalle 2

Tacho de basura
Ver Detalle 5

.80

Farola
Ver Detalle 6

.00
R1

1.6

9

2

.80

50

0

Bancas
Ver Detalle 1

ELEVACION

1.

0
R1.0

8
1.6

.0

Farola
Ver Detalle 6

Jardinera

Columna madera tornillo
6"x6"
Acabado: color caoba

1.39

2.39

Tacho de basura
Ver Detalle 5

TUBO FIERRO

Farola
Ver Detalle 6

R

.80

.00

R1

R1

60
R1.

1.62

00

.80

Tacho de basura
Ver Detalle 5

Bancas
Ver Detalle 1

7.77

1.62

Ver Detalle 4

9

Farola
Ver Detalle 6

1.68

1.6

R1.00

1.89

R1.00

00
8

1.3

.80

R1.

1.6

R1.0
0

SS.HH.
PERSONAL

2

TESIS PARA

ESC. 1/10

ZONA DE COSTURA
Y CONFECCION

Farola
Ver Detalle 6

Tacho de basura
Ver Detalle 5

1.68

R1.00

PROFESIONAL

TUBO FIERRO

13

TABLA TRATADA Y
BARNIZADA DE MADERA
TORNILLO 4"x2"x6"
5.07

5
.5

Sardinel
Ver Detalle 2

5.06

Farola
Ver Detalle 6

DEPOSITO
Sardinel
Ver Detalle 2

Tacho de basura
Ver Detalle 5

Farola
Ver Detalle 6
00
R2.

2
3.4

SS.HH.
MUJERES

14.

PACHACAMAC-LIMA

29

ZONA DIBUJO EN
CABALLETES

Jardinera

3/8"
3.

DEPOSITO DE
LIMPIEZA

DADO DE CONCRETO

GRASS

R2

.00

40

Sardinel
Ver Detalle 2
ZONA HUMEDA

ZONA DIBUJO
TECNICO

FALSO PISO e=5cm.

OFICINA
BIBLIOTECOLOGO
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

OFICINA
COORDINACION
PISO PORCELANATO
PULIDO DE COLORES

Ver Detalle 3

BIBLIOTECA INFANTIL
SS.HH
VESTURARIO
MUJER

RECEPCION

SS.HH
VESTURARIO
HOMBRE

ZONA DE ARTES
PLASTICAS

PISO PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE
0.60x0.60m

PISO PORCELANATO

DETALLE PLAZA

CORTE A-A
ESC. 1/10

DETALLE 2
ACABADO: CEMENTO

ARENA DE SELLADO
ADOQUIN CERAMICO DE
JUNTAS ESTRECHAS
COLOR GRIS
ADOQUIN CERAMICO DE
JUNTAS ESTRECHAS
COLOR GRIS

FECHA:
JULIO 2016

ARQUITECTURA

DETALLE 3

JARDIN

ESC.:
INDICADA

DETALLE CONSTRUCTIVO
PLAZA

ARENA DE SELLADO

ARENA PRENSADA
MORTERO DE CEMENTO

JUNTA 1" RELLENO CON
MATERIAL ASFALTICA

DETALLE CONSTRUCTIVO 1

DETALLE CONSTRUCTIVO 2

ISOMETRIA PISO ADOQUIN

ENCUENTRO: VERED,

PISO: ADOQUIN CERAMICO 15x22cm

S/E

ESC. 1/10

CUNETA Y JARDIN.

ESC. 1/10

A-13

VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
CAOBA

DETALLE 4

MATERIAL: FIBRA
DE VIDRIO
COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

DETALLE 5

DADO DE CONTRETO

VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
CAOBA

TAPA EN PLANCHA
METALICA e 1/27"

A

A

TUBO DE FIERRO NEGRO
COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

LISTONES MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
CAOBA

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

PINTADO COLOR GRIS
OSCURO

PLANTA TACHO DE BASURA
ESC. 1/10
PINTADO GRIS OSCURO

VIGA MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

DEPOSITO FIBRA DE
VIDRIO COLOR GRIS
POLAR CLARO

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA
VIGA MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

PLANCHA METALICA
e = 1/27"

PROYECTO:

ELEVACION
ESC. 1/10

JARDIN

ALBERGUE Y CENTRO DE

JARDIN
LISTONES MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

SARDINEL H=10CM.
PROYECCION DE
FILTRO

TUBO DE FIERRO GALV.

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

ESTADO DE ABANDONO EN
EL DISTRITO DE
PACHACAMAC

A

ESPEJO DE AGUA

DADO DE CONTRETO

DADO DE CONTRETO

FIBRA DE VIDRIO COLOR
GRIS POLAR CLARO

FIBRA DE VIDRIO COLOR
GRIS POLAR CLARO

A

VIGA MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

PRESENTADO POR:
* JAYO HAMANCCAY,
ELIZABETH
* SILVERA RAMOS, ERIKA

LISTONES MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
CAOBA

ASESOR:
CORRUGADO DE 21"

JARDIN

ARQ. ROSSANA MIRANDA
NORTH
VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
CAOBA

LISTONES MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

DADO DE CONCRETO

SECCION A -A

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

ESC. 1/10

DETALLE 6
TUBO FIERRO

TESIS PARA

GLOBO DE
POLICARBONATO

GLOBO DE
POLICARBONATO

VIGA MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

LAMPARA LED 40 WATTS

GLOBO DE
POLICARBONATO
TRANSLUCIDO

PROFESIONAL

LAMPARA LED
40 WATTS

FOTOCELDA INTERNA
PARA EMBONAR TUBO
ANILLO TORNEADO

PACHACAMAC-LIMA

A

PEDESTAL DE CONCRETO
PARA EMBONAR TUBO

VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
CAOBA

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

PLANTA: FAROLA CON PEDESTAL
LISTONES MADERA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
CAOBA

DADO DE CONTRETO

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

TUBO FIERRO

ESC. 1/10

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

TUBO FIERRO

PLANTA PERGOLA
PLATINA3/16"
2 PERNNOS 1/2" X
20CM.

COLUMNA MADERA
TORNILLO 6"x6"
ACABADO COLOR
CAOBA

VIGA MADERA
TORNILLO 2"x3"
ACABADO COLOR
LISTONES MADERA
CAOBA
TORNILLO 3"x1 1/2"
ACABADO COLOR
CAOBA

ESC. 1/25

ESC.:
INDICADA

LISTON DE APOYO
MADERA TORNILLO
4X1 1/2"

FECHA:
JULIO 2016

3.00

ARQUITECTURA
CONCRETO CICLOPEO
1:10 + 30% DE P.G.

DETALLE CONSTRUCTIVO

DADO DE CONTRETO
f'c=140kg/cm2

IMPERMEABILIZANTE
TAPA DE FILTRO
CONCRETO

TERRENO

A-14

FILTRO

CONCRETO

CONCRETO

CORTE ELEVACION A-A

ANCLAJE DE PEDESTAL PARA FAROLES

ESC. 1/25

ESC. 1/10

ELEVACION: PRINCIPAL Y LATERAL
ESC. 1/10

UNIVERSIDAD
FEMENINA DEL
SAGRADO

NPT.=- 0.15

PROYECTO:

CORTE 1

PRESENTADO POR:
NTT.=6.40m

NTT.=6.40m

NTT.= 4.50m

NTT.= 3.20m
NTT.= 4.50m

NPT.= - 0.15

NPT.= - 0.15

ASESOR:

NPT.= - 0.15

NPT.= - 0.15

NTT.= 6.40 m

NPT.= - 0.15

NTT.= 6.40 m

NTT.= 4.50 m

ESC.:
NPT.= - 0.15
HB

NPT.= - 0.15

FECHA:
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