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6 CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL
El presente capítulo muestra el análisis del contexto a una escala micro del área en la

que se proyectará el Centro técnico productivo agrícola. El análisis se realizará en base

a las siguientes variables:

- A nivel barrial:

-Uso predominante del suelo

-Localización de equipamiento

-Zonas de concertación de precariedad de edificaciones

-Concentración de empleos

-Plano específico per cápita

-Crecimiento poblacional de Manchay

-Movilidad vehicular

-Percepción

- A nivel del terreno:

-Alturas y perfil urbano

-Flujos y transporte

-Llenos y vacíos

-Topografía y percepción

-Análisis de Lynch

-Lugares de interés y zonificación
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6.1 Conclusiones parciales

En este capítulo se ha identificado las características físicas del lugar y las herramientas

necesarias para el desarrollo de nuestra propuesta. Asimismo, se ha resaltado el

equipamiento urbano como parte del proceso de diseño y su aporte a nuestro CETPRO,

se observa gran cantidad de colegios de Primaria y secundaria que supone una gran

demanda hacia nuestro proyecto. Estos equipamientos como locales comunales,

restaurantes, canchas de futbol, etc, suponen una actividad durante el día y la noche en

la zona, considerando este sector como un núcleo atractivo para tanto estudiantes como

visitantes.

Con respecto a la movilidad, el terreno es accesible, cuenta con una vía principal de

conexión y una secundaria que protege a los estudiantes de estar cerca a la vía más

transitada y permite una apertura del terreno hacia la calle, la reparación de vías e

implementación de aceras deja en constancia del incremento de actividad por la zona.

Finalmente, el terreno elegido se encuentra en la zona que cuenta con menos empleos

por manzana, según lo que se indica, por lo que colocar el CETPRO supone nuevas

oportunidades para el sector y consolidación de este. Sus características lo convierte en

una herramienta potencial en la integración entre la parte agrícola y la ciudad, ya que

está justo en el límite.

Por otro lado, se debe considerar los problemas y deficiencias del sector, muchos de

ellos generados por la informalidad, contaminación, falta de servicios básicos e

incompatibilidad de uso de suelos. Hay muchas zonas que cuentan con muros ciegos

que afecta al paisaje urbano.

De esta manera, se determina que el terreno propuesto no es una solución aislada a la

problemática del sector, sino una pieza parte de la red propuesta en nuestro master plan

para que sea consecuente con la situación actual.
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7 CAPÍTULO VII: PROYECTO
El siguiente capítulo tiene como principal función describir la propuesta del autor, en

cuanto a las teorías desarrolladas y el concepto del proyecto, que finalmente se expone

como Centro técnico productivo (CETPRO) de carácter agrícola ubicado en Santa Rosa

de Manchay.

Se abordará las ideas principales que determinan el proyecto, como las características

físicas del terreno, topografía, porcentaje de elevación, clima y paisaje aplicados con los

conceptos mencionados en el capítulo del marco teórico.

Asimismo, se explicará la toma de partido como idea central y como se dirige las

estrategias para llevar a cabo la idea principal, se ha considerado como parte de la

propuesta un master plan, que se une al actual plan de desarrollo concertado de

Pachacamac.

Se ha analizado principalmente las teorías de paisaje y borde el impacto del CETPRO

con respecto al paisaje al generar nuevos espacios en el borde de transición. Finalmente,

se concluye que el proyecto propuesto responde a la necesidad de recuperación del

borde en Manchay, y contribuye como uno de los pasos propuestos por la catálisis

urbana, mejora la imagen de la ciudad, la situación económica y estudiantil del distrito

de Pachacamac.
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Figura 7.1

Ubicación del proyecto

Fuente: Realizado por las autoras

7.1 Presentación y objetivos
Actualmente el distrito de Pachacamac cuenta con un plan de desarrollo aprobado (El

Plan Concertado de desarrollo 2019-2030, Municipalidad de Pachacamac) en el cual se

propone “la conexión del distrito de manera turística” para reactivar la economía

aprovechando la infraestructura existente e implementando caminos para su correcta

conexión.

Es en esa red en la que se plantea conectar al Centro Técnico Productivo Agrícola de

Santa Rosa de Manchay en conjunto con otros puntos ancla del sector para su mejor

interconexión.

Objetivos del circuito ecoturístico:
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1. Fortalecer la calidad educativa de la población

2. Asegurar la salud integral

3.Mejorar la integración territorial del distrito

4. Mejorar la posición del destino Pachacamac en el circuito turística en Lima

5. Incrementar el acceso a los servicios básicos

6. Fomentar una agricultura sostenible en el distrito

7.2 CETPRO como catalizador urbano de Pachacamac

Por definición, un catalizador es una sustancia o vehículo que acelera una reacción. En

el diseño urbano, un catalizador puede conceptualizarse como un elemento que

promueve el desarrollo, económico y social protegiendo el contexto en el que se

encuentra. Para nuestro caso, a través de la educación, se busca la preservación

paisajística como medio de trabajo y como valor cultural por su importancia en el

distrito.

Para que un catalizador urbano tenga éxito, no debe ser un elemento independiente, sino

más bien un elemento dentro de un marco que guía el desarrollo futuro.

Diagrama 7.1

Objetivos del CETPRO como catalizador
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Fuente: Elaborado por las autoras en base a las fuentes investigadas Sternberg (2002)

7.3 Público objetivo: Población de interés

Figura 7.2

Datos de la población de interés
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Fuente: Elaborado por las autoras
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Figura 7.3

Datos de la población de interés
Fuente: Elaborado por las autoras
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7.4 Toma de partido
Pachacamac al pasar de los años ha ido sobrellevando la explosión demográfica de

Lima, lo cual ha generado un constante cambio en su estructura urbana - geográfica.

Este distrito forma parte del denominado “Último valle verde de Lima”: El Valle de

Lurín, debido a que en relación a los demás, Rímac y Chillón, presenta una menor tasa

de reducción del área de cultivo.

La depredación del área agrícola en muchos casos se debe a la venta de lotes agrícolas

para la construcción de viviendas, debido a que los pobladores no están suficientemente

capacitados para trabajar y explotar su máximo potencial. Es, así como la ciudad le da la

espalda a las zonas agrícolas y la línea de borde existente entre ellos empieza a avanzar

cada vez más apropiándose del terreno y creando daños en las tierras de cultivo como al

medio ambiente.

De este modo, se puede observar cómo es que los ciudadanos se limitan a contemplar el

paisaje solo como una imagen, mas no como un paisaje productivo del cual pueden

extraer y transformar sus elementos para mejorar su calidad de vida.

El concepto de Paisaje productivo lo que busca tanto en el master plan, como en el

proyecto es que no exista un borde como línea fragmentadora entre el sector agrícola y

urbano, sino que ese borde se lea como un espacio de integración donde se pueda

repotenciar la idea de paisaje para que se abra y se dé a la ciudad.

Es en este contexto, en el que se propone al Centro Técnico Productivo Agrícola como

el edificio arquitectónico que hace posible revalorizar al paisaje y todos sus

componentes como lo son las tierras agrícolas mediante la educación. Además de

brindar espacios para que la comunidad pueda tener un primer acercamiento al paisaje

productivo.



Diagrama 7.2

Configuración básica de los salones

Fuente: Elaborado por las autoras



7.5 Estrategias proyectuales
En base a todas las teorías analizadas, las cuales el principal objetivo era rediseñar los

espacios clásicos de aprendizaje para la mejora de los procesos cognitivos de los

estudiantes y su relación con las tierras agrícolas como con la comunidad en general.

Diagrama 7.3

Espacios de aprendizaje

Fuente: realizado por las autoras

7.5.1 Configuración básica de un curso (Laboratorio + Salón teórico - expansión)
Los salones cuentan con espacios de teoría, laboratorios, almacenes y el espacio donde

el docente y auxiliar supervisará todo el trabajo, en este mismo espacio se encuentra el

mobiliario compartido con los alumnos (lockers, repisas, estantes, etc) y reparte a todos

los espacios. Por ello su jerarquía en la distribución. Al juntarse dos salones o cursos,

los ambientes podrán abarcar más alumnos por la flexibilidad de sus espacios

permitiendo que el docente siga supervisando todas las áreas. Se utilizará muchos

delimitadores virtuales que marcan espacios diferentes, pero separan los ambientes

comunes, marcando la diferencia de cursos cuando sea necesario.
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Diagrama 7.4

Secuencia de visuales

Fuente: Elaborado por las autoras

Diagrama 7.5

Sección de la configuración básica

Fuente: Elaborado por las autoras
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7.5.2 Características de los espacios de aprendizaje – Contacto visual
El enfoque otorga importancia al aprendizaje y la comunicación. En este sentido hay

una fuerte visual entre recorridos y los espacios. Se usan divisiones virtuales, límites

transparentes entre entradas y aulas.

Diagrama 7.6

Características de los espacios

Fuente: Elaborado por las autoras

7.5.3 Áreas de circulación multipropósito
- Montessori rescata la importancia de la socialización e integración.

- Las áreas de circulación de escuelas deben ser el punto focal de comunicación.

- Los corredores o espacios de distribución se consideran como calles de

aprendizaje para descansar, estudiar.

- Se recomienda usar materiales que generen calidez.
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Diagrama 7.7

Sección de ejemplo de las áreas multipropósito

Fuente: Elaborado por las autoras

7.6 Propuesta arquitectónica
Para estructurar el programa general se tomaron en cuanta dos partes:

1. Las consecuencias de la teoría de la Catálisis urbana.

2. El estudio realizado a los casos análogos que se desarrolló en capítulos anteriores de

donde se abstrajo la información sobre la cantidad de espacios requeridos para

desarrollar cada actividad, relación entre el porcentaje de área libre y construida, el

protagonismo del área verde, entre otros.

7.6.1 La catálisis urbana en el proyecto

“Los catalizadores urbanos son proyectos, paisajes o edificios que impulsan y guían el

desarrollo urbano y aumentan el número de usuarios en un área” (Sternberg, 2002). Un

catalizador debe ser concebido un proyecto que promueva una red de proyectos que

revivan el tejido urbano sin dañar su contexto. Sternberg (2002) señala que para que un

catalizador tenga éxito necesita: generar actividad social y económica
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Diagrama 7.8

Centro Técnico productivo agrícola en Manchay

Fuente: Elaborado por las autoras

7.6.2 Programa general
Para la propuesta arquitectónica, al ser un Centro técnico productivo agrícola predomina

los espacios relacionados con la educación, que requiere salones teóricos, laboratorios y

talleres. Por otro lado, se busca que el área recreativa se encuentre en mayor parte en el

las áreas verdes y ambientes públicos para que sean utilizados por los pobladores de

Santa Rosa de Manchay.

La característica principal de los proyectos estudiados es que tiene como mínimo un

70% de área libre y la mayor área verde destinado a los huertos. Es por eso, que se
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busca que ese gran porcentaje de área de huertos acompañe a la edificación y armen el

paisaje productivo para aumentar la interacción entre el usuario – paisaje.

De los casos análogos estudiados se propusieron los siguientes espacios y proporciones

para el proyecto:

Diagrama 7.9

Programa general

Fuente: Elaborado por las autoras

7.6.2.1 Programa específico
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Diagrama 7.10
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Programa específico del proyecto

Fuente: Elaborado por las autoras
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7.6.3 Estrategias bioclimáticas
Las estrategias bioclimáticas se definen como un criterio dirigido a aprovechar las

condiciones climáticas de un lugar con la finalidad de conseguir un confort térmico en

el interior del edificio. Esta incluye todos los elementos arquitectónicos con la intención

de usar en menor cantidad sistemas mecánicos.

Para saber que estrategias utilizar se hace el análisis el cuadro de confort el cual utiliza

datos de la temperatura máxima junto con la humedad mínima y el de la temperatura

mínima con la humedad máxima durante el periodo de un año. Estas líneas se ubican en

el diagrama psicométrico. El ábaco psicométrico permite determinar las estrategias a

adoptar y ellas se distinguen las siguientes zonas:

- Zona de Confort

- Ganancia Solar active

- Ganancia solar pasiva

- Ganancias internas

- Humidificación

- Ventilación

- Masa térmica

- Masa térmica + ventilación nocturna

- Refrigeración evaporativa

- Aire acondicionado

- Calefacción

Las líneas indican un día “promedio” durante los meses del año, la cual arroja una

estrategia que sea analizada para saber que diseño y complementos se utilizará.

El área roja de la figura 7.2 es aquella que representa la zona de confort para Lima, y las

líneas representan un día “promedio” de cada mes del año. Se observa que en la mayoría

de meses se alcanza una zona de confort durante una hora del día.
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Figura 7.4

Cuadro de Confort basado en la estación Von Humbolt (2017)

Fuente: Elaborado por las autoras
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7.6.3.1 Estrategia 1: Ventilación

Como se ve en la figura 7.2, las líneas de los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo

parcialmente, se encuentran dentro de la sección “ventilación” para lo cual se ha

propuesto utilizar la dirección del viento figura 7.3, esta información corresponde al año

2017, y señala que el viento predomina en la dirección suroeste y oeste. Estas premisas

se consideran para orientar el diseño de las ventanas y fachadas más importantes y de

mayor estancia, por ejemplo, el área educativa y el área de producción.

Figura 7.5

Rosa de vientos

Fuente: Elaborado por las autoras en base a las fuentes investigadas (MINEM, 2017)

Se propone generar una ventilación dirigida, que ayudará a una renovación de aire eliminando el

aire viciado o con exceso de vapor de agua y mejorará la calidad del ambiente interior y una

óptima sensación térmica.

La ventilación dirigida ocurre cuando se realizan dos aberturas situadas en fachadas opuestas de

un recinto, se observa en la figura 7.4 la ubicación de las fachadas en los ambientes de mayor

permanencia o alta presencia. Asimismo, el uso de un material de una alta masa térmica suaviza

los picos de calor “acumulando” la energía dependiendo del momento del día.

Todos los bloques de los edificios ventilan hacia un patio lo que permite la expulsión de aire

viciado de manera óptima.
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Figura 7.6

Análisis de viento en las plantas del proyecto

Fuente: Elaborado por las autoras
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7.6.3.2 Estrategia 2: Protección solar

La protección solar según el cuadro de confort le corresponde a los meses donde las

temperaturas exceden los 21. 5º, la misión de estos sistemas es evitar la incidencia de la

radiación solar en los vanos de ventilación/ iluminación con apantallamientos.

La intercepción se debe hacer antes de la incidencia del edificio, así la radiación será o

reflejada o absorbida.

-Protección mediante sistemas de sol y sombra:

Se utilizan por su débil inercia térmica y alto poder reflector, este se ubica en las

fachadas más afectadas por el sol, o en áreas de alta exposición donde no hay sombra,

sirve tanto como para proteger a los vanos de la edificación como áreas de pasillos o

pasajes. En la figura 7.7 se observa la ubicación de parasoles como protección en los

pasajes del proyecto, áreas de descanso y lectura, mercado itinerante y en la fachada

educativa

Figura 7.7

Diagramas en sección
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Fuente: Elaborado por las autoras

-Ubicación del edificio respecto al norte

Para proteger al edificio de las radiaciones solares, se ha ubicado de manera que la

incidencia solar sea por la fachada menor, según el gráfico solar en Lima (figura 7.6)

Figura 7.8

Gráfico solar de Lima

Fuente: Elaborado por las autoras según fuentes investigadas

Se observa que, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, el

sol se encuentra en cuadrante Sur. Mientras que entre los meses de marzo y Setiembre el

sol se encuentra en el cuadrante Norte.

Estos sistemas de protección solar son necesarios debido a la gran cantidad de radiación

en Lima. Al interceptar la energía se produce en el lugar adecuado, es decir antes de su

incidencia en el edificio.
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Figura 7.9

Análisis solar durante los horarios más relevantes según currícula

Fuente: Elaborado por las autoras

7.6.3.3 Estrategia 3: Ganancias internas

La zona del diagrama de Givoni denominada por calefacción por ganancias internas por

situaciones comprendidas entre los 15ºC y los 21.5ºC en la que se consigue llegar en

condiciones de confort respecto a las actividades que se realicen en el recinto.

- La irradiación producida por las propias personas en los cuerpos aporta para el

confort.
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- El calor metabólico disipado por la actividad corporal de la persona se puede

observar en la siguiente tabla.

Tabla 7.1

Calor según actividades ligeras

Fuente: Elaborado por las autoras según las fuentes investigadas (Luxán, Reymundo, Hernandéz, 2011)

El propio calor humano aporta al confort de los espacios necesarios durante los meses

de junio, julio, agosto, septiembre, octubre e inicios de noviembre, dado la cantidad de

alumnos por área.

7.6.4 Propuesta arquitectónica de áreas verdes

El área verde del proyecto está conformada por tres categorías: Zona de árboles, huertos

y jardines secos.

Siguiendo la característica principal de los casos análogos estudiados donde el mayor

porcentaje del área le corresponde al área verde, es por esto que en el proyecto

representa el 42.93% del área del terreno.

Lo que se busca es fomentar el aumento del área verde debido a que en su entorno es

inexistente. Se genera una primera aproximación del sector agrícola dentro del urbano

fragmentando los huertos y así se transforma la percepción del paisaje a paisaje

productivo.

Asimismo, se implementó vegetación de bajo consumo de agua que requieren de poco

cuidado.
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303Fuente: https://www.arbolesornamentales.es/Tecomastans.htm
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Fuente: https://www.paramijardin.com/plantas/arbustos/galvecia-speciosa-galvezia-speciosa/

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/516284

https://plantayflor.blogspot.com/2013/03/galvezia-speciosa.html

7.10
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Fuente: https://www.flores.ninja/oreja-de-elefante/
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7.7 Memorias del proyecto
7.7.1 Memoria de instalaciones sanitarias
El proyecto se abastece desde la red pública la cual abastece a dos cisternas, la primera

de 11.95 m3 para distribuir hacia los puntos de agua de la edificación y otra cisterna de

19.91 m3 para distribuir hacia los puntos de agua de riego para huertos y áreas verdes.

La dotación de agua se calcula utilizando lo descrito en el artículo 2.2 del capítulo IS

010 del Reglamento Nacional de Edificaciones:

Tabla 7.2

Dotación según ambiente

Ambiente Unidad Cantidad Dotación
diaria (l)

Comedor m2 120.75 6037.50

Aulas/talleres usuarios 93 4650.00

Oficinas m2 210.90 1265.40

11.95 m3/día

Fuente: Elaborado por las autoras

Tabla 7.3

Cálculo de dotación de agua diaria para riego

Área (m2)
Rendimiento
diario (l/m2)

Dotación
diaria (l)

Zona de arboles

2306.79 0.83 1914.64

539.41 0.83 447.71

157.91 0.83 131.07

183.36 0.83 152.19

3187.47 2645.60

Huertos

272.99 2.5 682.48

601.84 2.5 1504.60

1242.92 2.5 3107.30
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234.51 2.5 586.28

2352.26 5880.65

Vegetación de

sombra

45.99 3.3 151.77

115.1 3.3 379.83

161.09 531.60

Jardín seco

806.86 1 806.86

92.37 1 92.37

899.23 899.23

19.91 m3/día
Fuente: elaborado por las autoras

Se calcula la dimensión de las cisternas en base al volumen diario calculado

previamente:

Tabla 7.4

Dimensión de cisternas

Volumen
(m3)

Altura

(m)

Largo

(m)

Ancho

(m)

Cisterna general 11.95 1.7 3 2.35

Cisterna riego 19.91 1.7 3.9 3

Fuente: Elaborado por las autoras

7.7.2 Memoria de instalaciones eléctricas
La red eléctrica del proyecto se abastecerá desde la red pública a través del medidor

ubicado en la cara externa de la edificación en la zona oeste. La acometida llega hacia

un tablero general ubicado en el cuarto de mantenimiento y desde el cual se derivará la

energía hacia cada uno de los sub tableros de distribución ubicados en cada bloque

edificado del proyecto (Auditorio, Aulas, talleres, comedor, oficinas)

El planteamiento para el alumbrado interior y exterior se enfoca en brindar una

adecuada iluminación a espacios como talleres y aulas, además de plantear iluminación

exterior a través de postes o estacas para las zonas de huertos y plazas, así como las

áreas de tránsito exteriores.
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7.7.3 Memoria de estructuras
El desarrollo estructural del presente proyecto se realizará utilizando un sistema a

porticado de concreto armado utilizando elementos como columnas, vigas, muros

armados, losas aligeradas y macizas, mientras que en la cimentación se utilizaran

zapatas para la totalidad de columnas y cimentación corrida para los muros armados.

Según las recomendaciones del PRONIEC, para edificaciones educativas, se utilizará

ladrillos de concreto.

Además, se implementará las vigas de cimentación para reforzar sectores específicos de

cada bloque de la edificación.

- Sectorización de bloques

El proyecto en su totalidad se divide en 6 bloques estructurales con juntas de dilatación

de 50 mm entre sectores.

Figura 7.10

Sectorización de bloques estructurales

Fuente: Elaborado por las autoras
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- Planteamiento de ejes estructurales

Se organizó una cuadrilla de forma ortogonal en todo el proyecto para el emplazamiento

de las columnas y vigas. Se determina el espaciamiento entre ejes de 3.37 a 7.50 metros.

Figura 7.11

Ubicación de ejes en proyecto
Fuente: Elaborado por las autoras

- Esquema estructural por bloques
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Para cada bloque se plantea utilizar columnas en su mayoría y muros armados para

zonas como ascensores y escaleras. Se realizaron 7 tipos de columnas:

Figura 7.12

Cuadro de vigas
Fuente: Elaborado por las autoras

En cuanto a las vigas se plantean 10 tamaños: 1.00x0.25, 0.80x0.25, 0.50x0.25,

0.60x0.25, 0.70x0.25, 0.28x0.55, 0.25x0.30, 0.30x1.70, 0.90x0.30 y 0.55 x 0.25.

Generalmente, en las luces de mayor tamaño se coloca vigas peraltas entre dos apoyos y

eventualmente, sobre volados de máximo dos metros. En el proyecto predominan las

superficies de losas son aligeradas, asimismo los baños y áreas colindantes a las

escaleras presentan losas macizas.

7.8 Gestión y viabilidad
7.8.1 Objetivos de Desarrollo sostenible asociados al proyecto
“La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta
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y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso

a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en

la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza

y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.” (ODS, 2013)

Figura 7.13

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Objetivos de desarrollo sostenible, 2013

Dentro del listado de ODS, hay cuatro objetivos directamente relacionados con el

proyecto:

4. Educación de Calidad: Ya que uno de los propósitos del proyecto es brindar

educación de calidad para, tanto emplear como, para educar al estudiante con respecto a

su entorno y la importancia del lugar. Esto tiene como consecuencia una mejor calidad

de vida y más oportunidades para la demanda actual del mercado.

7. Energía asequible y no contaminante: Nuestro proyecto propone el uso de paneles

solares ubicados estratégicamente en los puntos de mayor radiación, así como el

correcto diseño de parasoles, ventanas y sistemas de asoleamiento para evitar

enfriamiento por aire acondicionado, asimismo se propone el uso de riego a través del

sistema de goteo por una conexión a la troncal del PTAR ubicado a cuatro cuadras del

proyecto para que este se integre al programa de “Agua por agua” donde las aguas
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servidas se tratan obteniendo como resultado agua con la calidad de para regar los

cultivos del proyecto.

9. Industria, innovación e infraestructura: El proyecto como tal, busca alternativas

tecnológicas y vanguardista para el manejo de tierras agrícolas, si bien muchas de estas

son implementadas en otros países más desarrollados, el Perú al ser un país de

agricultura familiar y poco acceso a las tecnologías en este sector demanda una

industrialización para mejorar los procesos agrícolas, no solo referente a la metodología,

sino a cómo se presenta el producto. Dentro de los módulos o malla curricular del

CETPRO se propone actualizaciones de la mejores tecnologías y usos del sector.

15. Vida de ecosistemas terrestres: Al este objetivo estar relacionado con la

conversación tanto de bosques y luchar contra la desertificación, lo que se busca con el

proyecto es contener el crecimiento urbano hacia el valle, y consolidad lo ya construido

para permitir que las áreas agrícolas se preserven, en nuestro proyecto también se

genera un nuevo ecosistema con bosques y plantas arbóreas y xerófilas de la zona para

promover su conservación y frenar la diversidad biológica.

7.8.2 Sostenibilidad
La sostenibilidad propuesta en la gestión del CETPRO busca crear un modelo que reúna

los 3 aspectos principales, haciendo un enfoque en el aspecto ambiental, ya que al ser un

proyecto agrícola busca revalorizar la zona.

7.8.2.1 Sostenibilidad económica

El CETPRO actúa como una institución que busca favorecer a en su mayor parte la

población vulnerable de Pachacamac con un enfoque agrícola que responde a la

demanda del lugar. Por lo tanto, para el valor de la obra se opta por el mecanismo de

“Obras por impuestos” en donde las empresas privadas invierten en su desarrollo.

Figura 7.14

Beneficios de OXI
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ç

Fuente: MEF, 2017

Dentro de las empresas que cuentan con los objetivos de desarrollo sostenible indicados

en el punto anterior, y que muchas de ellas son del rubro agrícola, se encuentra las

siguientes:

-BCP: “Con los 16 proyectos educativos, el BCP acumula 38 proyectos adjudicados

mediante Obras por Impuestos, ubicándose en el primer lugar del ranking de empresas

que aplica el mecanismo por número de proyectos. A la fecha, la inversión

comprometida por esta empresa en la aplicación del mecanismo, asciende a S/. 350

millones” (Gestión, 2014) Es uno de los grupos corporativos con más inversiones en

educación a través de la modalidad Obras por Impuesto, solo en el 2018 se beneficiaron

más de 22,000 alumnos y alumnas en donde se invirtió 7 millones de soles para la

infraestructura educativa en Ica y Chincha, entre ellos Centros técnicos productivos.

(Gestión, 2018)

Tabla 7.5

Inversión BCP en el año 2014

GR/GL Proyecto BCP S/.

Inversiones
Centenario

S/.

Inversión
S/.

Incluye
Mantenimiento

GR Lima I.E. Manuel Tovar y

Chamorro, distrito

9,389,162 - 9,389,162 Si
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de Sayán – Huaura.

I.E. Nº 20194 Jesús

Divino Maestro,

distrito de Santa

Cruz de Flores –

Cañete.

9,149,290 - 9,149,290 Si

GR Ica Poli docente al año

2010 en Chincha.

6,468,870 - 6,468,870 Si

Poli docente al año

2010 en Ica.

6,067,563 - 6,067,563 Si

Poli docente al año

2010 en Nasca.

1,998,285 - 1,998,285 Si

GR Junín I.E. N° 30035 – San

Francisco, distrito

de Chilca –

Huancayo.

567,243 347,665 914,908 Si

I.E. Ricardo

Menéndez, distrito

de El Tambo –

Huancayo.

3,687,412 2,260,027 5,947,439 Si

I.E. Nº 318 del

Barrio Centro,

distrito de

Pilcomayo –

Huancayo.

1,891,710 1,159,435 3,051,145 Si

Colegio Politécnico

Coronel Bruno

Terreros Baldeón

del distrito de

1,989,207 1,219,192 3,208,399 Si
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Muquiyauyo – Jauja

I.E. Nº 31425 – La

Libertad del distrito

y provincia de

Chupaca.

1,277,393 782,918 2,060,311 Si

I.E. PNP Sargento

Primero Ramiro

Villaverde Lazo,

distrito y provincia

de Huancayo

4,096,431 2,510,715 6,607,146 Si

MP

Cajamarca

I.E. San Marcelino

Champagnat,

distrito y provincia

de Cajamarca

802,466 - 802,466 No

I.E. Nº 82047,

distrito de Chetilla,

provincia de

Cajamarca

924,312 - 924,312 No

I.E. Técnica Porcón

La Esperanza,

provincia de

Cajamarca

3,054,827 - 3,054,827 No

I.E. Nº 821396

Caserío Urubamba

Sector III, provincia

de Cajamarca

1,035,344 - 1,035,344 No

I.E. primaria Nº

82030 Carlos

Fernandez Gil,

provincia de

1,577,492 - 1,577,492 No



320

Cajamarca

TOTAL 53,977,0078,279,952 62,256,959

Fuente: (Gestión, 2018)

- Agrícola Cerro Pietro: “Reafirmando su compromiso con la educación, Agrícola Cerro

Prieto (ACP) invertirá S/ 2,667,681.93 en el mejoramiento del centro educativo

N°81904 – Los Parques, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo (Chepén- La Liberad),

bajo la modalidad de obras por impuestos, permitiendo que el alumnado de los niveles

inicial y primaria accedan a una moderna infraestructura educativa.” (CONFIEP, 2019).

Es el segundo proyecto de carácter educativo que la empresa financia, asimismo esta

pertenece a la ONG de Enseña Perú en donde se busca promover la educación para la

población sin recursos en todo el Perú.

-Interbank, Ferreyros, Backus y Telefónica del Perú: A través de Proinversión

obtuvieron la buena pro para la construcción del primer Colegio de Alto rendimiento,

con una inversión de S/. 61.1 millones y beneficiará a 2,700 alumnos del segundo,

tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de la región Ica. “El proyecto consiste en

la construcción de un Colegio de Alto Rendimiento (COAR) con áreas académicas y de

residencia estudiantil, según las normas técnicas de arquitectura y edificaciones del

sector educación para Colegios de Alto Rendimiento. Asimismo, la adquisición de

equipamiento, mobiliario y equipos tecnológicos del COAR, según las recomendaciones

técnicas del sector educación para Colegios de Alto Rendimiento, entre otros.” (OPI,

2016)

-Antamina: “A octubre del 2020, la empresa minera Antamina cuenta con 56 proyectos

adjudicados a través del mecanismo Obras por Impuestos (OxI), que apuntan a impulsar

el desarrollo y la competitividad en su ámbito de influencia. Estos representan una

inversión de S/ 1,043 millones, de los cuales ya han sido ejecutados alrededor de S/ 335

millones.” (Pressperu, 2020) Los proyectos financiados por Antamina promueven las

actividades productivas, por eso se enfocan principalmente en educación para mejorar la

calidad de vida, así como proyectos de riego, conducción de agua y saneamiento.
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Con respecto a educación se consideran 8 proyectos, en beneficio de unas 7,800

personas. Entre estos se encuentra la construcción del Colegio de Alto Rendimiento –

COAR Áncash, cuya ejecución se estima para el segundo trimestre del 2021

(actualmente se vienen desarrollando los estudios técnicos). Los demás proyectos están

orientados a mejorar la infraestructura de centros educativos. (Pressperu, 2020)

7.8.2.1.1 Presupuesto y financiamiento

Se muestra el presupuesto en un cuadro resumen utilizando el costo estimad por metro

cuadrado recomendando por el PRONIED en base a sus estándares de materiales y

acabados, los cuales se han utilizado para el proyecto:

Figura 7.15

Factibilidad económica

Fuente: PRONIED, 2016

Tabla 7.6

Cálculo del costo total

AREA CONSTRUIDA
TOTAL COSTO

TOTAL M2

3333.32 M2 S/5,199,979.20

Area construida 1er NIVEL Cantidad m2 Subtotal S/.
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Comercio

Restaurante

Comedor Profesores 1 34.33

305.07 475909.2

Cocina 1 36.57
Circulación 1 1 56.98

Comedor personal 1 13.02
Baño personal 1 7.35

Almacén 1 8.09
Cuarto de limpieza 1 8.09

Caja 1 6.87
Barra 1 14.4
Baños 2 13.2

Comedor 1 106.17
Mercado Mercado Itinerante 1 115.89 115.89 180788.4

Auditorio

Foyer 1 89.62

585.85 913926

Baños 2 23.56
Tienda 1 7.67

Informes- boletería 1 15.57
Zona de butacas 1 247.8

Escenario 1 121.08
Circulación 1 1 27.49

Camerino 2 24.66
Baño personal 1 4.55

Circulación vertical 1 7.19
Deposito 1 16.66

Recreativo Hall
Hall / sala de
exposiciones 1 134.31

162.27 253141.2
CCTV 1 27.96

Educativo
Aprendizaje

SUM 1 81.37

685.31 1069083.6

Taller- Area de
secado 1 63.31

Taller- Area de
Lavado 1 42.6

Taller- Area de
Selección 1 67.54

Almacén 1 59.18
Sshh y vestidores -

damas 1 35.49

Zona sucia 1 47.05
Sshh y vestidores -

damas 1 35.49

Circulación vertical 1 63.79
Cuarto de bomba 1 5.23

Laboratorio
principal 1 68.36

Frigorífico 1 47.73
Depósito de
fertilizantes 1 68.17

Administración Salón de profesores 1 30.98 178.82 278959.2
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Dirección 1 24.44
Secretaria 1 7.87

Sala de espera/
circulación 1 33.38

Coordinación 1 13.49
Baño 2 8.84

Hall/ circulación
vertical 1 59.82

Biblioteca
Salas de estudio 2 32.87

68.45 106782circulación 15
Informes 1 20.58

Area construida 2 do NIVEL Cantidad m2 Subtotal Subtotal

Comercio Auditorio

Deposito 2 52.67

77.62 121087.2
circulación vertical 1 7.95

baño 1 4.74
Oficina 1 12.26

Educativo

Administración

terraza 1 29.9

176.29 275012.4

oficinas tipo 1 1 46.98
sala de espera/

circulación 1 25.78

circulación vertical 1 59.82
cuarto de limpieza 1 4.97

baños 2 8.84

Biblioteca

circulación/ zona de
estudio 1 31.29

243.94 380546.4Biblioteca 1 129.02
Terraza de lectura 1 83.63

Aprendizaje

salones teóricos 2 94.74

733.81 1144743.6

circulación 25.01
circulación vertical 63.79

taller principal 36.29
corredor de estudio 1 32.05
Huerto aromático 1 47.73

Talleres ciclo básico 1 234.92
baños 2 9.87

Almacén 1 99.33
circulación - patio

interno 1 90.08

Fuente: Elaborado por las autoras

Tabla 7.7

Resumen de la Inversión total del proyecto

AREA CONSTRUIDA



324

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL
1 TERRENO ( 9317m2 totales) S/3,899,229.70
2 OBRAS CIVILES

S/5,199,979.20

2.1 Gastos generales

2.2 Expedientes y trámites
administrativos

2.3 Obras Preliminares
2.4 Estructuras
2.5 Arquiectura
2.6 Instalaciones Sanitarias
2.7 Instalaciones electricas
2.8 Equipo y maquinaria

TOTAL S/9,099,208.90

Precio del m2 promedio de la zona: s/. 418.50

Fuente: Elaborado por las autoras

El presupuesto es un total de S/9,099,208.90 los cuales serán subvencionados de la

siguiente manera:

- Bajo el régimen de gestión institucional pública de gestión a cargo de entidades sin

fines de lucro, es decir el terreno será una inversión del estado, asimismo

bajo este régimen la plana docente es subvencionada por el estado

(MINEDU) por nombramiento de profesionales técnicos para las carreras

del CETPRO

- La obra civil y el mantenimiento anual estará a cargo de los proyectos de OxI de

cualquiera de las empresas mencionadas líneas arriba.

A continuación, el detalle:
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Tabla 7.8

Ingresos mensuales del proyecto

Nota: Se ha considerado el ingreso mensual en su máxima capacidad, es decir donde todos los salones

funcionarán al 100% con el aforo máximo y actividades paralelas en todos sus turnos. Los costos se han

promediado en base a los CETPROS de la Molina y Pachacamac, así como los alquileres

Fuente: Elaborado por las autoras

ITEM
INGRESO 
TOTAL

UNIDAD DE 
INGRESO

# de 
eventos/días
/ entradas Alumnos Turnos

INGRESO 
MENSUAL

INGRESO 
MENSUAL

Ciclo básico  S/            125.00 

 mensualidad ( derecho 
a matrícula fraccionada 
en meses) 1 130 3  S/48,750.00  S/  48,750.00 

Ciclo técnico  S/            150.00 

 mensualidad ( derecho 
a matrícula fraccionada 
en meses) 1 130 3  S/58,500.00  S/  58,500.00 

Capacitación de agricultores  S/            150.00  mensualidad 1 130 2  S/39,000.00  S/  39,000.00 

Módulos de agricultura  S/            110.00  mensualidad 1 130 2  S/28,600.00  S/  28,600.00 

Alquiler de cocina  S/            600.00  mensualidad 1 1 1  S/     600.00  S/      600.00 

Alquiler de auditorio  S/            650.00  por evento 20 1 1  S/13,000.00  S/  13,000.00 

Venta de comida  S/              10.00  por menú 20 130 2  S/52,000.00  S/  52,000.00 

Módulo de actualización  S/            110.00  mensualidad 1 130 2  S/28,600.00  S/  28,600.00 

Alquiler en puestos de 
mercado  S/            450.00  mensualidad 1 1 1  S/     450.00  S/      450.00 

Alquiler de laboratios  S/            120.00  por día 20 1 1  S/  2,400.00  S/    2,400.00 

Visitas con guía y 
demostración para la ruta  S/                6.00  por entrada 500 1 1  S/  3,000.00  S/    3,000.00 

Ventas de cursos a PYMES  S/            150.00  mensualidad 1 130 2  S/39,000.00  S/  39,000.00 

Experiencia de alquiler de sus 
maquinas  S/            130.00  diario 20 1 1  S/  2,600.00  S/    2,600.00 

 S/316,500.00 

INGRESOS

GANANCIA TOTAL
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Tabla 7.9

Detalle de la inversión proyectada con subvención estatal

ITEM

ASUMIDO 
POR 

USUARIO

SUBVENCIO
NADO POR 

ESTADO
USUARIO ESTADO

UNIDAD 
DE 
INGRESO

MENSUAL 
ASUMIDO 

POR USUARIO

MENSUAL 
ASUMIDO 

POR ESTADO

Ciclo básico 100% 0% 125.00S/  -S/       mensualidad 48,750.00S/     -S/             

Ciclo técnico 100% 0% 150.00S/  -S/       mensualidad 58,500.00S/     -S/             
Capacitación 
de 
agricultores 100% 0% 150.00S/  -S/       mensualidad 39,000.00S/     -S/             
Módulos de 
agricultura 100% 0% 110.00S/  -S/       mensualidad 28,600.00S/     -S/             
Alquiler de 
cocina 100% 0% 600.00S/  -S/       mensualidad 600.00S/          -S/             
Alquiler de 
auditorio 100% 0% 650.00S/  -S/       por evento 13,000.00S/     -S/             
Venta de 
comida 40% 60% 4.00S/     6.00S/      por menú 20,800.00S/     31,200.00S/   
Módulo de 
actualización 100% 0% 110.00S/  -S/       mensualidad 28,600.00S/     -S/             
Alquiler en 
puestos de 
mercado 100% 0% 450.00S/  -S/       mensualidad 450.00S/          -S/             
Alquiler de 
laboratios 100% 0% 120.00S/  -S/       por día 2,400.00S/       -S/             
Visitas con 
guía y 
demostración 
para la ruta 40% 60% 2.40S/     3.60S/      por entrada 1,200.00S/       1,800.00S/     
Ventas de 
cursos a 
PYMES 100% 0% 150.00S/  -S/       mensualidad 39,000.00S/     -S/             

Experiencia 
de alquiler de 
sus maquinas 100% 0% 130.00S/  -S/       diario 2,600.00S/       -S/             

283,500.00S/   33,000.00S/   GANANCIA TOTAL

INGRESOS DETALLE

Fuente: Elaborado por las autoras

7.8.2.1.2 Ingresos egresos, y punto de equilibrio

Por otro lado, este proyecto busca prevalecer en el tiempo y para lograr sustentabilidad

se buscará tener ingresos mensuales.

Entre ellos el MINEDU recomienda que se ofrezcan cursos a MYPES, se alquiler

espacios para dar cursos, charlas, conferencias o se alquilen las maquinarias que hay en
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el CEPTRO. Asimismo, al ser un huerto urbano y generar comercio se alquilarán

espacios de mercado, el concesionario de la cocina y como parte de la infraestructura

escolar también se pondrá a disposición el uso del auditorio, SUM, laboratorios y

salones para cualquier servicio o evento. (Ver tabla 7.7)

El CETPRO necesitará un total de 7 años para recuperar la inversión inicial y asegurar

su sostenibilidad a través del tiempo, como se puede ver en la tabla 7.9 demuestra una

rentabilidad de un 12% del proyecto anual.

Tabla 7.10

Punto de equilibrio del proyecto

AÑOS
0 1 2 3 4 5 6

Ingresos  S/ 1,139,400.00  S/ 1,329,300.00  S/      1,519,200.00  S/ 1,709,100.00  S/     1,899,000.00  S/ 2,088,900.00 
Ocupación 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Inversión 
inicial  S/ 9,099,208.90 
Egresos  S/    267,900.00  S/    267,900.00  S/         267,900.00  S/    267,900.00  S/        267,900.00  S/    267,900.00 
Rentabilidad 
Acumulada

9,099,208.90-S/ 871,500.00S/     1,061,400.00S/  1,251,300.00S/      1,441,200.00S/  1,631,100.00S/     1,821,000.00S/  
8,227,708.90-S/  7,166,308.90-S/  5,915,008.90-S/      4,473,808.90-S/  2,842,708.90-S/     1,021,708.90-S/  

TIR 12%
VAN S/13,892,291.48
Tasa descuento 8%
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Tabla 7.11

Punto de equilibrio del proyecto

Fuente: Elaborado por las autoras

Tabla 7.12

Egresos fijos
Fuente: Elaborado por las autoras

AÑOS
7 8 9 10 11

 S/            2,088,900.00  S/       2,088,900.00  S/ 2,278,800.00  S/   2,468,700.00  S/   2,658,600.00 
55% 55% 60% 65% 70%

 S/              267,900.00  S/         267,900.00  S/    267,900.00  S/      267,900.00  S/      267,900.00 

1,821,000.00S/            1,821,000.00S/       2,010,900.00S/  2,200,800.00S/    2,390,700.00S/    
799,291.10S/               2,620,291.10S/       4,631,191.10S/  6,831,991.10S/    9,222,691.10S/    

TIR 12%
VAN S/13,892,291.48
Tasa descuento 8%

ITEM TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
COORDINADORES 
Y DIRECTOR

 S/            12,500.00  S/        150,000.00 

SERVICIOS  S/              9,825.00  S/        117,900.00 
Agua potable  S/              3,000.00 
Luz  S/              5,000.00 
Arbitrios  S/                  25.00 
Gas  S/                 800.00 
Teléfono/cable/ internet  S/              1,000.00 

PERSONAL DE LA 
PLANA DOCENTE

Subvencionado por 
MINEDU ( A 
TRAVÉS DE LA 
GESTIÓN “Públicas 
de gestión privada a 
cargo de entidades sin 
fines de lucro” 

Subvencionado por 
MINEDU ( A 
TRAVÉS DE LA 
GESTIÓN 
“Públicas de gestión 
privada a cargo de 
entidades sin fines 
de lucro” 

MANTENIMIENTO 
DE HUERTOS

Subvencionado a 
través de OxI

Subvencionado a 
través de OxI
 S/        267,900.00 

EGRESOS FIJOS

TOTAL DE EGRESOS
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7.8.2.1.3 Cronograma de obra

El cronograma se realizó en base a un análisis del proyecto con respecto al metraje de

cada área, así como haciendo una comparativa con colegios que propone el PRONIED,

se está considerando un mes de pruebas adicionales para todos los salones teóricos que

cuenten con equipos de laboratorios. Se estima un total de dos años de inicio a fin

incluyendo la obra.

A continuación, se coloca el cronograma de obra aproximado:

Tabla 7.13

Cronograma de obra resumen

Fuente: Elaborado por las autoras
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7.8.2.2 Sostenibilidad ambiental

El proyecto tendrá los beneficios a nivel ambiental tales como:

Disminución de contaminación y protección de las tierras agrícolas, a través de las áreas

verdes (agrícolas y no agrícolas).

Buen uso de recursos y eficiencia de uso, ya que se utilizará agua de la PTAR para el

riego de cultivos, y este tendrá un sistema de goteo para el ahorro. Asimismo, las

plantas colocadas son locales y en su gran mayoría xerófilas, los árboles en las laderas

compactan las tierras previniendo su deslizamiento.

Mejora del paisaje Urbano, ya que el aumentar las áreas verdes y acondicionar nuevos

espacios públicos hace que este tenga un mayor valor para el ciudadano.

Asimismo, cabe destacar el principal interés del proyecto es generar bordes como

paisajes productivos a través del buen manejo de la agricultura en todo Pachacamac,

esto beneficia no solo a nivel ambiental sino le da un valor agregado a todo el distrito

7.8.2.3 Sostenibilidad social

La sostenibilidad social son los beneficios que se les dará a los usuarios para los cuales

va dirigido el proyecto además de los “problemas sociales” que este solucione.

Este proyecto aportaría a la PEA no activa a tener oportunidades en el aspecto laboral, a

la PEA activa de mejorar sus ingresos, a los agricultores a consolidar su producto,

empresas o proyectos, y a los vecinos en general ya que el proyecto ofrece espacios de

esparcimiento, nuevas rutas en buses, promoción y uso de la bicicleta, lugares de

encuentro de calidad y valor al lugar.
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Tabla 7.14

Beneficios sociales en los usuarios
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Fuente: Elaborado por las autoras
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7.8.2.4 Viabilidad legal

La viabilidad del proyecto se sustenta en el Plan de Desarrollo concertado Pachacamac

2018 teniendo como eje principal el desarrollo de la agricultura y mejoras educativas,

también el ministerio de educación busca promocionar los estudios superiores no

universitarios en Decreto Supremo N°004-2019 MINEDU.

El terreno cuenta con una zonificación ZRE, que según La ordenanza 1117 MML, en el

artículo 6 los usos de suelos estarán considerados de manera integral para su factibilidad

y deberán ser propuestos por los ciudadanos y aprobada por la MML, de manera que

permita la ocupación de CETPRO en pro del distrito.
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