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En la actualidad, vemos que en
muchas instituciones educativas
existe más preocupación de tener
solo un lugar donde poder recibir
clases, más no un espacio funcional
donde realmente podamos
aprender y nuestro alrededor sea
fuente de creatividad, tales como
las áreas verdes o espacios lúdicos.

Es así, que llegamos a ubicar a la I.E.
“José Enrique Celis Bardales”
ubicada en la Av. Lima, cdra 4,
partido alto, Tarapoto, la misma que
fue evaluada, y se observó que
existen muchas deficiencias en
cuanto a los espacios recreativos en
el nivel inicial, ya que el lugar
destinado no está funcionando
adecuadamente.



PROMOTOR
• MAESTRANDOS DEL CURSO DE COACHING 

PROFESIONAL - ARQUITECTURA

ENTIDADES 
INVOLUCRADAS

• IE.”JOSE ENRIQUE CELIS BARDALES”
• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

BENEFICIARIOS
• ALUMNOS DE LA I.E JOSE ENRIQUE CELOS BARDALES
• ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO DE LA UNSM.

ALIADO ESTRATEGICO

• ING AGRONOMO JOAQUIN JAIME ACHING SÁNCHEZ
• DIRECTOR .OLIVIA HARCIA JAIME
• EMPRESA PRIVADA
• ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DE LA UNSM
• PADRE DE FAMILIA DE LA IE.”JOSE ENRIQUE CELIS BARDALES”



USUARIO 



CHARLAS – SOCIOS ESTRATEGICOS ( ING. JOAQUIN , ESTUDIANTES DE LA FACTULRAD DE LA UNSM Y PADRES DE FAMILIA DE LA IE.”JOSE ENRIQUE
CELIS BARDALES”)



CAPACITACION A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE LA UNSM



En esta oportunidad, los beneficiarios serán los estudiantes de la I.E. 
“José Enrique Celis Bardales”, los cuales fueron elegidos por los 
estudiantes del Taller de Diseño IV de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, de la escuela profesional de Arquitectura de la UNSM, 
como parte del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria; 
con el cual tratamos de dar armonía y confort a estos espacios 
educativos abiertos del nivel inicial.

BENEFICIARIOS 



MODELO DE PROPUESTA



MODELO DE PROPUESTA

Se desarrolla en un área de 75.6 m2 en donde los niños puedan 
estar en un espacio lúdico, confortable y colorido donde se 
promueva  la participación de los estudiantes en la conservación, la 
limpieza y la practica de reciclaje contribuyendo la diversión  y 
fortaleciendo el aspecto de espacialidad , climatización y la 
percepción del lugar a través de materiales reciclables y tomar 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente para gozar del 
bienestar físico , ambienta y social.  



TRANSFORMACIÓN 
DE ESPACIOS



Maestría en 

Arquitectura

SITUACIÓN ACTUAL

I ETAPA 

PROPUESTA DE JARDINES VERTICALES

1



Maestría en 

Arquitectura

SITUACIÓN ACTUAL

I ETAPA 



Maestría en 

Arquitectura

SITUACIÓN ACTUAL

I ETAPA 



Maestría en 

Arquitectura

Beneficios:

• Crear conciencia ambiental.
• Buen uso de los materiales reciclados.
• El diseño agradable a la vista.
• Sembrar plantas y ornamentar el 

espacio.Destacan elementos

JARDÍN VERTICAL - RECICLAJE

En la jardinería se puede reutilizar plástico 
para hacer macetas, jardines verticales, 
decoración de macetas o muro o jarrones 
para flores



La implementación de los jardines verticales en la 
institución, permitió que los estudiantes lograran conocer 
los beneficios que aportan los espacios verdes, entre ellos 
generar espacios tranquilos y de convivencia escolar, áreas 
libres de contaminación, que aportan a la salud de la 
comunidad académica y estrategias de recolección de 
aguas lluvias, entre otras que permitieron a los estudiantes 
la elaboración de cada uno de los jardines verticales.



Maestría en 

Arquitectura

SITUACIÓN ACTUAL

II ETAPA 

PROPUESTA DE DISEÑO DE MURAL CON 
MATERIAL RECICLABLE
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Maestría en 

Arquitectura

SITUACIÓN ACTUAL

II ETAPA 



SITUACIÓN ACTUAL

II ETAPA 



El mural es un tipo de expresión que integra el 
sentido estético propio de las artes visuales con el 
sentido constructivo de la arquitectura. Las paredes 
son el soporte de esta representación visual 
plasmando imágenes para decorar. 

Maestría en 

Arquitectura



MURALES CON MATERIAL RECICLABLE: 

Para dar un aspecto llamativo y original, 
podemos utilizar esta técnica sobre cualquier 
superficie vertical, usarla para ocultar una 
vieja mancha o una pared agrietada

Beneficios:

• Aportan interés visual
• Definen áreas en espacios 
• Crea contraste
• Dan cohesión al espacio 
• Destacan elementos 



SITUACIÓN ACTUAL

III ETAPA 

PROPUESTA XILOFONO
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SITUACIÓN ACTUAL

III ETAPA 



XILÓFONO GIGANTE
Instrumento musical de percusión formado por láminas 
generalmente de aluminio, ordenadas horizontalmente 
según su tamaño y sonido, que se hacen sonar 
golpeándolo con dos baquetas.



BENEFICIOS:
Estimula el sentido rítmico
Ayuda a favorecer la capacidad de concentración
Favorece los movimientos ágiles
Permite que descarguen energía realmente importante a 
edades tempranas
Estimular la coordinación óculo-manual

SITUACIÓN ACTUAL



PRODUCTO FINAL



PRODUCTO FINAL



SOCIALIZACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA



SOCIALIZACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA



ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA



RECEPCIÓN DE CARTA DE COMPROMISO




