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RESUMEN 

Debido a la falta de preocupación por parte de los ciudadanos en recibir una formación 

tanto cultural como superior es que se decide implementar una escuela de artes y 

oficios, la cual brinde conocimientos desde la creación inicial del producto, hasta su 

producción final, brindándoles los espacios adecuados para este fin. 

 

Lo que se quiere es realizar un proyecto arquitectónico que este relacionado con el arte 

y la cultura, estableciendo una relación con la comunidad para acercar el diseño a través 

de sus labores cotidianos y así poder explotar el potencial del parque industrial de Villa 

el Salvador. Se Brinda conocimientos en cuanto a tecnología, materiales, técnicas, 

diseños innovadores, dándole un mayor valor agregado a sus productos finales, ya que 

se trata no solo de productos y objetos a comercializar sino también de diseños propios 

que ayuden a reforzar la idea de identidad.  
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CAPÍTULO1. INTRODUCCIÓN 

 

Las invasiones que se dieron en Lima en los años 70 como producto de la migración 

rural hacia la urbe hizo que se generara una mezcla entre sociedades y culturas 

distintas provenientes de todas partes del país. Este choque cultural fragmentó la 

ciudad y a la vez cambió su forma radicalmente, haciéndola crecer de manera 

espontánea. Este gran proceso de migración generó la tugurización de las estructuras 

tradicionales de la ciudad y el crecimiento de nuevos asentamiento en toda su 

periferia. 

 

Villa el Salvador es producto de este fenómeno. La diferencia con el resto de 

asentamientos periféricos del país es que este distrito fue el único planificado. Desde 

sus inicios el se planificó para que sea una ciudad productiva y no una ciudad 

dormitorio. Actualmente se puede visualizar la transformación de un lugar desértico en 

una ciudad viva y dinámica gracias a la fuerte organización de los pobladores, lo cual 

refleja en la imagen urbana de los sectores originales.  

 

Es el distrito más joven de Lima (Perú). Fue propuesto como candidato al premio 

Nobel de la Paz en 1986, por la comisión  Internacional de derechos Humanos, y 

declarado personaje del año en el Perú, como ejemplo de solidaridad y cooperación 

por el diario `peruano “La Republica”. Su lema permanente es “Paz con justicia social”. 

En filosofía de este lema, Villa el Salvador realiza permanentemente acciones en 

defensa de los derechos humanos1. 

 

Su “organización vecinal” y planificación, hace que se mantenga siempre un alto grado 

de participación democrática entre los pobladores. Este consiste en un modelo 

autogestionario basado en la tradición andina. Tras cerca de veinte años de trabajo, la 

experiencia y prestigio de Villa el Salvador esta influyendo en los diversos barrios 

peruanos.  

 

                                                 
1
  En 1987 VES obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 

www.fundaciónprincipedeasturias.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_la_Concordia
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Los habitantes de Villa el Salvador tienen muchas características que los unen. Aparte 

de compartir el mismo distrito, se encuentran todas las etapas por las que esta gente 

ha tenido que pasar desde que se produjo la invasión, el origen de los pobladores, las 

características de su formación etc. Todo esto ha hecho que se forme un gran lazo 

entre los pobladores, lo que haces que estos se identifiquen con su distrito. Esta 

identidad es la que ha hecho que los pobladores progresen y se desarrollen como 

grupo. 

 

El hecho de que este distrito cuente con el conglomerado más grande de producción 

de muebles del país2 y que además cuente con un parque industrial el cual concentra 

más de 15,000 empresarios que se dedican a distintas actividades manufactureras, las 

cuales cuentan con todo el potencial para ser un símbolo de empuje y progreso de la 

comunidad, hace que los pobladores se sientan orgullosos de su trabajo. El objetivo 

que se quiere lograr es el de aprovechar este potencial con el que cuenta el parque 

industrial de Villa el Salvador como productor y creadores, brindándoles las 

herramientas necesarias para lograr este objetivo. A demás esto hace que la identidad 

del poblador para con su distrito sea cada vez mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  “Presupuesto participativo en el proceso de planificación de VES” revista Que Hacer” (2004) num. 45 

pag. 29 
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CAPÍTULO 2. MOTIVACIÓN 

 

Mi motivación por el tema empieza en el momento que conocí por primera vez el 

distrito de Villa el Salvador. Al caminar por una de las calles principales del llamado 

parque industrial del distrito, me di cuenta del potencial que este tiene en cuanto a las 

actividades productivas que se realizan, así como, el empeño y esfuerzo con que la 

gente trabaja para salir adelante. El mayor deseo de esta gente es llegar a exportar 

sus productos, lamentablemente, solo el 4% lo hace3. Este porcentaje es mínimo en 

comparación a gran actividad que se realiza en el distrito. 

 

El principal problema es la ignorancia, la falta de preocupación por recibir una 

formación  tanto cultural como capacitación superior sólida por parte de los ciudadanos 

que conforman en general los numerosos distritos populares de Lima. Como 

consecuencia esto trae la falta de conocimiento en cuanto a tecnología, materiales, 

técnicas y por ende la baja calidad de sus productos para una mayor competitividad y 

exportación de sus productos. 

 

Esta realidad causa una preocupación y motivación para forjar la educación en donde 

mas se necesita de manera que se pueda mejorar el producto final dándole un mayor 

valor agregado, ya que se trata no solo de productos y objetos a comercializar sino 

también de diseños propios que ayuden a reforzar la idea de identidad. Para lograr 

este objetivo es necesario implementar centros de capacitación que los ayuden a 

aprender y a desarrollar su creatividad brindándoles los espacios adecuados para este 

fin. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Información obtenida en la pagina oficial del parque industrial de VES 

http://www.pivesweb.com.pe/index.asp 
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CAPÍTULO 3 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

3.1.1. ¿Qué? 

 

La escuela de artes y oficios, basada en la educación técnico productiva es una forma 

de educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y 

empresariales, así como a la promoción de la cultura innovadora que responda a la 

demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, 

regional y nacional, así como a las necesidades educativas de los estudiantes en sus 

respectivos entornos.4 

 

La escuela esta destinado principalmente a la formación de adolescentes, jóvenes y 

adultos que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral, especialmente 

los que conforman las pequeñas y micro empresas (PYMES), así como empresarios, 

relacionadas con los temas de la fabricación de productos Manufactureros, en los 

campos de la carpintería, textiles - confecciones, metal mecánico y, cuero - calzado.  

 

Para tales efectos, se capacita para la utilización de las diferentes técnicas, materiales, 

nuevas herramientas, diseños innovadores y nueva tecnología para elevar el nivel de 

producción, la calidad y la capacidad de innovación de las empresas. De esta manera 

se contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de 

                                                 
4
 Reglamento de educación Técnico – Productiva 
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empleabilidad y su desarrollo personal.5 Así se alcance mayor competitividad e 

incremente la exportación y ventas de productos manufacturados transformándolos 

con alto valor agregado.6 

Además de capacitación, esta escuela contará con un centro de difusión para propiciar 

la participación de la comunidad educativa, de los sectores productivos, de los 

gobiernos locales y regionales, de organizaciones laborales y de la sociedad, en las 

actividades educativas de esta forma educativa y de esta manera acercar el arte y el 

diseño a las masas a través de objetos cotidianos con los que les es más fácil 

identificarse. 

 

La micro y pequeña industria en el Perú juegan un rol muy importante ya que generan 

una cantidad importante de empleos y extiende beneficios económicos particularmente 

en las zonas marginadas del país.7  

 

3.1.2. ¿Dónde? 

 

La escuela estará ubicada en la ciudad de Lima.  

 

¿Porque de la ubicación? 

Cuadro que muestra la distribución de la PEA8 ocupada, por estructura de Mercado, 

según cuidad, 2005.9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Reglamento de educación Técnico – Productiva 

 
6
 Portal del ministerio de producción – www.produce.gob.pe 

 

7
 FAO – Calidad y competitividad de la agroindustria rural de América Latina y e Caribe, pg.6 

 

8
 PEA: Población económicamente activa. 

 

9
 INEI – Instituto Nacional de estadística e Informática. 

http://www.produce.gob.pe/
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Según el cuadro podemos observar que Lima es la Ciudad con mayor cantidad de 

población empleada en el sector privado de la micro y pequeña empresa con un total 

de 51.9% 

 

El cuadro siguiente nos muestra una información más detallada de la distribución de 

Micro y Pequeñas empresas formales por sector económico según región, 2004.10 

                                                 
10

 INEI – Instituto Nacional de estadística e informática 
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Podemos ver que en Lima se encuentra la mayor cantidad de micro y pequeñas 

empresas dedicada a la actividad manufacturera con un  total de 38’446 PYMES. 

Dado a estos resultados se concluye que el Centro de capacitación técnico productivo 

debe de ubicarse en la ciudad de Lima. 

 

¿En que distrito? 

Para la determinación del distrito se hace un análisis comparativo de distintos 

distritos.11 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Ver capítulo 4. Determinación del terreno 
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3.1.3. Variable principal 

 

La interacción social a través del manejo de los espacios comunes como 
generadores del diseño arquitectónico 

 

 

“…No podemos dejar de imaginar incluso los pasillos como espacios donde da gusto 

aprender. ¿Por qué hemos de escatimar los diez minutos que tarda en ir de una clase 

a otra? Salir de las clases ¿no es acaso otra forma de aprender? Por supuesto que 

si.”12 

 

“Así, podemos entrar a un espacio que sea semejante al panteón. Sería un buen sitio 

al que llegar y que llamaríamos ‘escuela; un lugar del que podrían surgir otros 

espacios: pequeños o grandes, algunos con luz por arriba y otros con luz por abajo; 

espacios grandes hechos para muchas personas, unos espacios grandes para pocas 

personas, pero a la que dé gusto entrar, pues en ella se aprecia el poder de un lugar 

para aprender.”13 

 

Louis I Kahn dice que hay que repensar las instituciones del hombre, en este caso la 

institución de la educación. 

 

La educación se da en dos instancias. La primera, la instancia formal, la cual se da 

dentro del aula. En esta instancia el diálogo se da entre el profesor y el alumno, mas 

no entre alumnos. La segunda, la instancia informal, la cual se da en las zonas de 

estar en donde el diálogo se da entre alumnos y alumnos y profesores. Es en esta 

instancia es donde se da un mayor diálogo. 

 

Toda institución educativa requiere de espacios comunes para fomentar la relación e 

interacción entre los usuarios. Se sabe que tanto fuera de clases el aprendizaje cobra 

igual importancia como si se estuviera dentro de un aula. Es en estos espacios de 

reunión donde se fomenta un mayor diálogo entre alumnos y alumnos con profesores. 

 

En base a la teoría de Louis I. Kahn antes mencionada, se plantea la interacción social 

mediante espacios comunes como definidora de los criterios de diseño para una 

                                                 
12

 Louis I kahn. Cita extraída del libro de LATOUR, Alexandra. Escritos, conferencias y entrevistas.  

 

13
Louis I kahn. Cita extraída del libro de LATOUR, Alexandra. Escritos, conferencias y entrevistas. 
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escuela de artes y oficios en el departamento de Lima. Lo que se quiere lograr es 

generar espacios de carácter colectivo donde los usuarios puedan interactuar unos 

con otros para así fomentar el contacto entre ellos, fomentar el aprendizaje y la 

creatividad, integrando sobretodo a la comunidad. 

 

Para lograr la interacción social mediante los espacios comunes se investigan los 

distintos tipos de configuración espacial y de relaciones espaciales, que los espacios 

sean motivadores y dinámicos para el usuario, que fomenten la interacción entre ellos. 

Así mismo se indaga acerca de los distintos tipos de circulaciones y como estas se 

relacionan e integran con el espacio. 

 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.2.1.  El problema central 

 

¿Cuáles son los criterios de diseño que surgirán para generar interacción social a 

través de los espacios comunes en el diseño de una escuela técnico productiva en el 

departamento de Lima? 

 

3.2.2.  Los problemas específicos  

 

 ¿Qué aspectos se deben de tomar en cuenta para lograr la interacción social 

en una escuela de artes y oficios? 

 ¿De que manera se obtendrá el tipo y cantidad de usuarios, así como sus 

necesidades y actividades para generar los ambientes para la escuela de artes 

y oficios? 

 ¿De que manera se obtendrán los aspectos cuantitativos y cualitativos de los 

ambientes de la escuela de artes y oficios? 

 ¿De qué manera se determina el emplazamiento ideal para la escuela de artes 

y oficios? 

 ¿Qué materiales y sistemas constructivos serán los más adecuados tomando 

en cuenta el distrito en el que este está ubicado. 
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3.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Investigar para elaborar los criterios (formales, funcionales y tecnológicos) que seguiré 

para el diseño de una escuela de artes y oficios destinada a adolescentes, jóvenes y 

adultos que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral, especialmente 

los que conforman las pequeñas y micro empresas (PYMES), así como empresarios, 

relacionadas con los temas de la fabricación de productos Manufactureros.  

 

Se busca promover y mejorar la calidad, diseños, productividad e información para el 

desarrollo de las diferentes etapas de producción e información para el desarrollo de 

las diferentes etapas de producción mejorando el nivel de educación de sus 

pobladores y promoviendo la valorización de sus trabajos, reforzando el sentido de 

identidad del distrito. Así poder generar una arquitectura que genere interacción de los 

usuarios a través del manejo de los espacios comunes como generadores del diseño 

arquitectónico. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer los elementos que facilitan la interacción entre los usuarios para 

fomentar el aprendizaje. 

 Determinar cada el tipo y cantidad de usuarios, así como sus necesidades y 

actividades para definir los ambientes necesarios. 

 Estudiar los espacios necesarios que deben de existir en una escuela de artes 

y oficios para su correcta organización y modificar estas necesidades básicas 

para adecuar el programa a la realidad del distrito y de sus pobladores. 

 Desarrollar los aspectos cuantitativos y cualitativos de los ambientes 

propuestos que regirán el proyecto. 

 Estudiar cual es la mejor ubicación para una optima elección de terreno. 

 Conocer la historia y el fundamento de Villa el Salvador, sus antecedentes, su 

formación, su estado actual, así como también datos climatológicos, 

morfología, contexto urbano, accesos y tránsito. Estos datos ayudarán a que el 

proyecto responda de manera adecuada el contexto en el que se ubica. 
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3.4. JUSTIFICACIÓN 

 

3.4.1. Trascendencia social 

 

En el Perú la microempresa representa aproximadamente el 80% de la masa laboral14. 

Este fuerte ingreso no se ha sabido aprovechar ya que estos conglomerados no 

funcionan por falta de organización, de herramientas e innovación para poder 

competir. Es por eso que se deben de plantear escuelas técnicas en donde este sector 

se capacite de acuerdo a los requisitos de cada uno. 

 

La formación técnica y superior en e Perú todavía no satisface la demanda de personal 

calificado de as empresas, ni ofrece a sus egresados una formación que los provea 

con las herramientas empresariales y los impulse para que pasen de ser buscadores 

de empleo a generadores de empleo. Perú produce muchos profesionales en letras y 

humanidades y ha puesto poco énfasis en la formación de técnicos ajustada a la 

realidad del tejido empresarial peruano y las especializaciones que cada región 

requiere.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad algunos Postgrados buscan suplir estas deficiencias; sin embargo, los 

doctorados y maestrías mantienen énfasis en la formación de ciencias sociales, con 

cerca de 40 doctorados, mientras que en los de ingeniaría, ciencias agrícolas y 

                                                 
14

 Datos extraídos de la serie de innovación tecnológica – MITINCI, noviembre 2000. 

 

15
 Datos extraídos de la serie de innovación tecnológica – MITINCI, noviembre 2000.  
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ciencias naturales (en un país con la enorme biodiversidad de Perú) no superan la 

decena siendo mínimo el número de profesionales que efectivamente realizan tesis, lo 

que refleja la falta de programas de investigación universitarios relacionados con el 

sector productivo o con proyectos de desarrollo. 

 

No existe una relación entre las especialidades de la formación profesional y las 

oportunidades nacionales y regionales. Por ejemplo el principal sector exportador de 

manufacturas no tradicionales es el de textil-confecciones y ninguna de ellas forma 

ingenieros especializados en la confección. Algo similar ocurre en los sectores de 

carpintería y de calzado, por citar sectores de gran importancia como generadores de 

empleo.16 

 

¿Porque una escuela de artes y oficios destinada a la capacitación de 

actividades manufactureras? 

 

Los profesores del CETPRO toman en cuenta la información relacionada a la 

producción de bienes o prestación de servicios (que integran los planes locales y 

regionales) e identifican las principales actividades productivas que representan los 

ejes de desarrollo de su respectiva localidad y/o región, así como sus necesidades de 

capacitación ocupacional. 

 

Las actividades manufactureras en el Perú representan un total de 66163 PYMES 

ocupando el segundo lugar después de la actividad de comercio. En Lima la cantidad 

de PYMES dedicadas a la actividad manufacturera es de 38446, ocupando también el 

segundo lugar después de la actividad de comercio. 17 

 

El proceso de globalización en nuestro país ha generado cambios en la producción, en 

la organización del trabajo y ha puesto en evidencia que la mayoría de países y su 

población no están preparadas para enfrentarla y aprovechar las oportunidades que 

ofrece el mercado global, muchos de los cuales se han visto obligados a adoptar 

políticas de ajuste, que han afectado significativamente el mercado laboral; elevando la 

                                                 
16

 Datos extraídos de la serie de innovación tecnológica – MITINCI, noviembre 2000. 

 
17

 INEI – Instituto Nacional de estadística e informática 
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tasa de desempleo y subempleo; la población ha disminuido su poder adquisitivo, se 

han precarizado las condiciones de trabajo y se ha deshumanizado el mercado laboral. 

 

En el mundo se está gestando un nuevo orden económico mundial, en donde existen 

países productores de conocimiento y tecnología, países productores de bienes y 

servicios, países productores de materia prima y países sin valor económico. 

Considerando que nuestro país cuenta con ingente cantidad de recursos naturales y 

culturales no podemos seguir como vendedores de nuestra materia prima y 

compradores de los productos y servicios que llegan del mercado internacional; 

mediante el sistema educativo tenemos que prepararnos para transformar nuestros 

recursos naturales y explotar nuestros recursos culturales, generar valor agregado y 

colocar nuestros productos en el mercado internacional. 

 

Es un proyecto que beneficia a todos los empresarios de pequeñas y medianas 

empresas  dedicados a las actividades manufactureras de carpintería en madrea, 

textiles, carpintería en metal, artesanías y calzado a elevar la calidad de producción 

transformándolos con alto valor agregado. Esto solo se podrá alcanzar y certificar con 

la adecuación y mejora permanente de conocimientos y avances técnicos.18  

 

Como ocurre a nivel Internacional, las pequeñas y micro empresas (PYMES), son 

cuantitativamente el sector más representativo de los establecimientos productivos en 

el Perú, que generan la mayoría de los puestos de trabajo. Estas representan 

aproximadamente el 80% de la masa laboral. 

 

La baja calidad de los productos finales, así como la baja productividad se debe a que 

las pequeñas y mediana empresas en el Perú no pueden abordar tareas de innovación 

por si solas ya que no cuentan con el equipamiento técnico adecuado y de 

capacitación específica del personal. Falta de diseño, innovación en cuanto a 

materiales utilizados, conocimiento acerca de los procesos productivos y tecnologías 

de fabricación.19 

 

                                                 
18

 Portal del ministerio de producción – www.produce.gob.pe 

 
19

 Datos extraídos de la serie de cadenas productivas – PRODUCE, 1999. 

 

http://www.produce.gob.pe/
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El estudio de UNITEC C&T señala, que como en otras ramas, el 11% de empresarios 

aprendió lo esencial del proceso que aplican en cursos de capacitación; 50% lo 

aprendió en un trabajo anterior o en una empresa similar, solamente 6% en empresas 

grandes y un 13% le enseño un amigo. En esta rama tiene mayor peso la tradición 

familiar (12%).20 

 

3.4.2. Trascendencia académica 

 

A demás de desarrollar un proyecto de compleja función, este proyecto es de vital 

importancia porque me permite investigar en los siguientes temas. 

 

 Los distintos tipos de distribución de las superficies de acuerdo a las 

actividades y las relaciones entre estas. 

 Las relaciones y organizaciones espaciales y como lograr que estas generen 

interacción en los usuarios. 

 Los diferentes elementos que conforman el espacio 

 El manejo de la iluminación natural para lograr espacios dinámicos y 

estimulantes. 

 Los distintos tipos de circulaciones y como estas se relacionan con el espacio. 

 La elección del sistema estructural a utilizar así como las proporciones de 

construcción 
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 Datos extraídos de la serie de cadenas productivas – PRODUCE, 1999. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES  (estado de la cuestión) 

 

4.1.1) Antecedentes de la tipología 

 

El entorno de las escuelas debe de estimular activamente el desarrollo humano, en los 

aspectos social, intelectual, físico y emocional. Es fundamental crear un entorno, no 

solo un espacio. 

 

La flexibilidad y el diseño son correspondientemente importantes en el diseño de 

escuelas. La instalación escolar debe de tener la capacidad de adaptarse a la 

evolución continua de la educación, en cuanto a métodos y enfoque. Debe de permitir 

un diseño que se pueda adaptar a las limitaciones específicas del terreno y sobre todo 

que se integre a la comunidad. 

 

El edificio escolar debe de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y sus 

usuarios, siendo este un centro de educación y cultura. En un nivel más profundo el 

diseño del edificio escolar debe de crear un entorno a la escala de sus habitantes 

ofreciendo un ambiente de trabajo cómodo creando un sentido de confianza dentro de 

su entorno. Al mismo tiempo debe incrementar al máximo la interacción entre los 

estudiantes, los maestros, el personal y proporcionar una conexión con el mundo 

exterior. 
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i) Revolución en las aulas, arquitectura de la modernidad en Europa21 

 

La arquitectura de la escuela ha evolucionado a lo largo de la historia en la medida que 

lo han hecho los contenidos didácticos en cuanto a los métodos cambiantes de 

enseñanza, el marco de relaciones entre el alumno y el profesor y la organización de 

las escuelas. Los avances técnicos y las corrientes culturales han incidido en la 

formulación del aula, pero ha sido la innovación pedagógica el verdadero motor de las 

transformaciones más profundas en la configuración del espacio escuela. Actualmente, 

el proceso educativo se ha vuelto más activo e interrelacionado. 

 

Rousseau, considerado el padre de la pedagogía moderna, fue el primero que señaló 

el ambiente ideal para la escuela al postular el aislamiento del alumno en la naturaleza 

para liberarle de la contaminación social. Las escuelas se situaban en plena naturaleza 

y su organización era bien sencilla: una serie de casas, para grupos de quince o veinte 

escolares, diseminados alrededor de un pabellón de usos comunes. Es decir 

establecieron el precedente uno de los tipos escolares más extendidos, la escuela de 

pabellones.  

 

Las aulas empezaron a ser inmanejables debido a la cantidad de alumnos que 

abarcaban, donde uno o varios maestros trataban de mantener el orden. Para facilitar 

este problema, los pedagogos británicos Lancaster y Bell idearon un procedimiento 

que facilitaba el control del maestro en las aulas masificadas y que concluyó en un 

proyecto de aula como modelo del sistema público de educación: este consistía en un 

recinto de 70 x 32 pies, con bancos corridos para 12 alumnos y un espacio libre en el 

perímetro para formar pequeños grupos dirigidos por los alumnos de mayor edad.  

 

La característica fundamental de la escuela Inglesa era la gran sala, en la que se 

reunían todos los escolares si distinción de edad o sexo, un espacio que provenía del 

que se utilizaba para la instrucción religiosa en las parroquias. El tamaño de esta sala 

fue creciendo hasta que se hizo imposible mantener la disciplina. Se agruparon en 

torno de la gran sala otras más pequeñas, y la central pasó a ser un espacio común 

para actividades colectivas. 

El esquema de la escuela centroeuropea del XIX consistía en un bloque longitudinal de 

varias plantas, con un amplio pasillo central y aulas a ambos lados. Fue en Prusia 

donde se ideó la graduación de enseñanza por niveles de formación y se introdujeron 
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las instalaciones higiénicas, se situó la fuente de luz natural a la izquierda del alumno y 

se limitó el número de escolares por clase. 

 

Este racional y económico modelo alemán se consolidó como el canon escolar en 

media Europa. Se construyeron cada vez edificios más compactos y monumentales 

que recibieron por parte de sus críticos el sobrenombre de cuarteles escolares. Hubo 

sin embargo algunas excepciones a la norma. En Suiza se diseñaron modelos que 

imitaban la organización en pabellones utilizada por las escuelas nuevas, pero su 

elevado costo de ejecución y mantenimiento impidió que su ejemplo cundiera de 

manera significativa. Hasta después de la II Guerra Mundial. 

 

Los métodos de enseñaza conocieron a principios del siglo XX un período de 

evolución. Se publicaron una serie de tratados higienistas sobre la forma de los 

locales, la iluminación y el asoleo, la calefacción, la ventilación y las instalaciones 

sanitarias, convirtiendo estos términos en vocabulario técnico de la construcción 

escolar. El aula se hizo más saludable, pero hubo que esperar a la llegada del 

movimiento moderno para conocer una verdadera mutación del edificio escolar. 

 

 Modelos de la Modernidad22 

 

En Alemania, el arquitecto hizo efectivo el programa de reforma, a partir de dos 

conceptos tan queridos por la arquitectura naciente como la transparencia espacial y el 

contacto con la naturaleza.  

 

Ernst May, proyectó en 1927 la primera escuela de pabellones según una disposición 

que poco después Richard Neutra y el estudio de Novell y Kurrip, ensayarían en 

California. Junto a Martín Elsacsser, arquitecto municipal, trabajó en la innovación de 

un modelo innovador, que descomponía la escala del gran edificio, por lo común de 

dieciséis a veinte aulas. Por un lado se proyectaba un cuerpo para el gimnasio, la sala 

de actos y otros usos comunes, vinculando también su uso al barrio. Las clases se 

extendían en un peine formado por pequeños pabellones de una planta. Cada aula 

contaba con un patio propio, que permitía su uso didáctico. Su forma cuadrada 

permitía una ocupación más flexible, y tanto la iluminación como la ventilación eran 

bilaterales gracias a la diferencia de alturas entre aula y corredor. Estas escuelas 
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constituyeron el modelo más avanzado de la época y fueron imitadas durante décadas 

en toda Europa. 

 

Por otro lado la tendencia de las escuelas llamadas “mamut”  estuvo representada en 

Berlín por Bruno y Max Taut. La idea consistía en agrupar en una edificación todos los 

niveles y opciones educativas del sistema de estudios Alemán. Las ventajas 

económicas eran evidentes, pues permitía compartir equipamientos y gastos de 

mantenimientos. Los complejos escolares de Neukolln, de Bruno Tam, y Lichtemberg, 

de Max Taut, eran pequeñas ciudades donde recibían instrucciones más de tres mil 

alumnos. 

Los mayores hallazgos tipológicos surgieron de la búsqueda, por parte de los 

arquitectos de vanguardia, de nuevas soluciones en torno a un tema recurrente: la 

escuela al aire libre, fue la Waldschule, que abrió sus puertas en Berlín en 1903, y su 

ejemplo fue aplicado en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, e incluso en España. En un 

primer momento estuvieron dirigidos a personas mal nutridas, anémicos y 

predispuestos a la tuberculosis 

 

Igualmente es el caso de la escuela al aire libre de Neumann, Forreister y Beugnet en 

Boulogne sur Seine, de 1929. Su inédito volumen procedía de una agrupación 

escalonada de aulas cubiertas y abiertas, comunicadas a través de una rampa que 

aseguraba el recorrido en vertical, evitando el peligro propio de las escaleras. Cada 

aula abierta se situaba sobre el aula convencional de planta anterior según un 

mecanismo si fin poderosamente expresivo. 

 

Johanes Duiker construyó un año después en Ámsterdam su célebre escuela al aire 

libre. Su disposición proviene del deseo de liberar al máximo el escaso terreno 

disponible. La terraza en esquina se orienta hacia el Sur exacto y las aulas adquieren 

forma pentagonal. E profesor se sitúa en una cara del pentágono de tal manera que 

los alumnos reciben luz desde las cuatro orientaciones. La fina piel de vidrio que 

separa aula y terraza se abate totalmente, y lo mismo ocurre con el resto de las 

fachadas, extremadamente ligeras y móviles. 

 

Otro ejemplo de integración del aula en la naturaleza es la escuela al aire libre de 

Sureness, de Beaudouin y Losis, situada en el Bois de Boulogne. El grupo de aulas 

estaba protegido del ruido de la carretera vecina por un cuerpo de dos plantas con 

dependencias complementarias y una escuela maternal. Este colegio que servía solo a 

niños enfermizos, encontró s máxima expresión en el diseño de las aulas, dispuestas 
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como islas en un jardín. Tres de sus cuatro paredes estaban acristaladas y podían 

plegarse manualmente, reduciendo a su mínima expresión la frontera con la 

naturaleza. 

Durante la Segunda Guerra Mundial el desarrollo generalizado de las escuelas se vio 

truncado, el nazismo oscureció el pensamiento y la cultura oficial centroeuropea. 

Luego de este acontecimiento, Europa recuperaría el pulso para iniciar una segunda y 

definitiva renovación del espacio escolar. 

 

La contribución española fue tardía y testimonial, pero no carente de interés. El 

Instituto Escuela de Madrid, un centro pedagógico experimental de carácter público e 

inspirado por la Institución Libre de Enseñanza, disfrutó de unas instalaciones 

ejemplares proyectadas por Amiches y Domínguez. De entre el magnífico conjunto, la 

obra más innovadora fue el pabellón de párvulos. Su esquema proviene de la escuela 

de May, al que se incorporan elementos como el acceso directo a las aulas a través de 

las marquesinas de hormigón, que formalizan unas áreas de descanso protegidas de 

las lluvias y del sol, o la separación entre aulas y corredor a través de paneles móviles 

que permiten al aula apoderarse del espacio de circulación y proyectar el espacio 

interior también hacia el patio trasero. 

 

 La posguerra y el proyecto sin fronteras23 

 

En todo caso los modelos de los años veinte seguían vigentes tras la guerra. La esuela 

de May adquirió la categoría de modelo Universal. Su disposición en peine, más o 

menos alterada, se repitió hasta la saciedad. Pero no tardaron en evidenciarse algunos 

inconvenientes. Cuando el edificio adquiría cierto tamaño, los recorridos se hacían 

excesivamente largos; su estructura repetida dificultaba la orientación del alumno; y la 

disposición de los espacios libres restaba amplitud a las áreas de recreación. Sin 

alterara en lo sustancial el esquema de repetición del aula básica, Arne Jacobsen 

introdujo algunas mejoras al proyectar en 1951 la escuela danesa de Munkegards. El 

corredor se situó perpendicular a los grupos de aulas, de manera que las hileras se 

convertían en racimos con acceso directo desde el exterior. Además, cada aula podía 

comunicarse con la contigua a través de un área de trabajo ajena que ocupaba el 

espacio antes asignado al corredor; la organización en peine quedaba rematada con 

un bloque lineal de dos alturas para laboratorios, talleres y bibliotecas. 
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Las aulas perdieron poco a poco su condición de células autónomas para proyectarse 

en una realidad espacial y pedagógica más compleja, vinculándose a través de 

espacios compartidos en una agrupación que se conocía como unidad funcional. 

 

El edificio pedagógico experimentó entonces una considerable reducción de cubicaje y 

los espacios de circulación se redujeron drásticamente. Las escuelas se beneficiaron 

además del desarrollo de la industria ligera durante la guerra. Los avances técnicos de 

ensamblaje, laminados plásticos, perfilarías de aluminio y estructuras ligeras de acero, 

encontraron aquí un campo de aplicación. 

 

ii) Escuelas de enseñanza técnica 

 

 Tendencias nuevas 

 

Con frecuencia el diseño de los programas educativos y la planificación de las 

instalaciones se hacen en respuesta a las necesidades educativas, recreativas, 

culturales y sociales tanto de los estudiantes como de la comunidad adulta. Esta 

coordinación hace que la escuela sea una parte de toda la comunidad. 

Con el paso de los años, las tendencias del plan de estudios se han dirigido más hacia 

la instrucción individualizada, con cursos más diversos y especializados y un mayor 

uso de elementos tecnológicos, mecánicos, electrónicos y audiovisuales que apoyan el 

proceso de aprendizaje. 

 

Las actividades extracurriculares se realizan después del horario escolar y en las 

noches. Asimismo, en muchas comunidades los cursos de verano se han vuelto 

comunes tanto en forma de trabajo de regulación como en forma de programa de 

aceleración. 

 

 Tipos de edificios24 

 

Existen muchas maneras de organizar el espacio para que la esuela responda mejor a 

las formas de enseñar a grupos de cierta edad y se adapte a las condiciones del lugar 

y del clima, la sincronización entre la construcción y recaudación de fondos, y las 

restricciones de los reglamentos. 
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La circulación dentro de la escuela, junto con las necesidades físicas de los espacios, 

establecen el proyecto. Existen cuatro conceptos básicos de planta o tipos de 

construcción: lineal, modular (o en grupo), patio/campus y finalmente con varios 

niveles. Con frecuencia se puede encontrar una combinación de los cuatro tipos 

mencionados en el mismo complejo. 

 

 Lineal25 

Los elementos del edificio se organizan a 

lo largo de una columna vertebral o 

“corredor” de circulación lineal que separa 

las zonas de actividad y controla el 

acceso. Los corredores pueden variar a lo 

largo de su longitud, de manera que 

correspondan con los espacios exteriores 

e identifiquen las entradas a los salones 

de clase. 

 

 

 

 En grupo o planta abierta26 

Las áreas para instrucción y otras 

funciones se distribuyen en grupos o 

cúmulos alrededor de un área común sin 

bandas de espacio diseñadas 

especialmente para la circulación. Las 

áreas para la instrucción se dividen 

mediante muros divisorios en espacios de 

varios tamaños, para grupos que trabajan 

juntos y por separado. 
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 Patio/campus27 

 

Los elementos del edificio están 

estrechamente relacionados y vinculados 

alrededor de un espacio central al aire 

libre o una serie de patios y entradas. 

En la planta de campus, la relación entre 

las funciones del edificio y los espacios al 

aire libre es similar a la del tipo patio, pero 

a una escala mucho más grande. Una 

planta tipo campus descompone una 

escuela grande en elementos más 

pequeños (componentes), con la biblioteca 

como foco académico. Los auditorios y los 

gimnasios están en estructuras separadas 

apropiadas para sus funciones, así como están los elementos académicos.  

 

 Varios niveles28 

 

 

Este tipo de edificio de ciudad se ha 

diseñado debido a la demanda de 

densidad alta, con énfasis en la 

disposición vertical de las funciones del 

edificio. Por lo general, las instalaciones 

especializadas y orientadas al público se 

encuentran en la planta baja, con los 

salones de clase en los niveles superiores. 
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 Planta del conjunto 

 

Los requisitos del proyecto dependen del clima, la naturaleza y el carácter de la 

comunidad local y sus habitantes, el tamaño de la escuela, la edad de los alumnos y la 

tasa de crecimiento prevista. 

La escala debe de permitir que el edificio adopte una forma específica en el terreno, 

sensible a su contexto. 

 

 Ubicación 

 

Incluidas las escuelas de iniciación a la profesión, las escuelas de maestría industrial y 

las escuelas de oficios suelen agruparse en centros de formación profesional.  

 

Los terrenos urbanos exigen, en general, edificios de mayor densidad y de varios 

niveles que, posiblemente, compartan sus instalaciones con la comunidad o que 

utilicen las azoteas como espacios y campos atléticos abiertos. Los terrenos rurales, 

por otra parte, son más autosuficientes y, en ocasiones, disponen de extensos campos 

atléticos y áreas abiertas. 

 

El emplazamiento debería elegirse en función de su accesibilidad con medios de 

transporte públicos. La escuela debería de estar situada en una zona con pocos 

ruidos, olores, humos y polvos y tener en cuenta as posibles ampliaciones. 

Tener en cuenta a la hora de la colocación en el terreno y en el tipo de construcción en 

función del tamaño de las superficies que pueden superponerse como son las aulas 

generales, aulas especiales, zonas administrativas etc. y las superficies que no 

pueden superponerse que son las zonas de prácticas específicas como los talleres 

prácticos y las lozas deportivas. 

 

La relación entre los elementos del terreno es muy importante para lograr el 

funcionamiento exitoso y seguro de la escuela. 

 

1. Distinguir y tener en cuenta los tres tipos de tránsito vehicular, maestros, 

estudiantes y visitantes. 

2. Separar las instalaciones de descenso de los autobuses. 

3. Separar las áreas de servicios y acceso de otros sistemas de circulación. 

4. Proporcionar protección contra la intemperie mediante corredores cubiertos, 

toldos y patios techados. 
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5. La flexibilidad en el diseño del sitio debe de permitir que las áreas públicas 

sean accesibles después del horario escolar, al mismo tiempo que las 

académicas quedan perfectamente cerradas. 

 

 Relación con el entorno urbano 

 

El edificio de la Bauhaus, quiere ser considerado sobre todo en el trazado urbano 

sobre el cual se inserta y articula, atravesando la calle, confrontándose a otra, 

acogiendo en el ángulo de dos brazos de fábrica un campo de deportes y evitando, 

interrumpir el tejido de la vida cotidiana, inscribiéndose en ella con su propio ritmo, 

mientras que abre hacia el exterior sus frentes ampliamente acristalados no tanto para 

captar más luz sino para satisfacer una necesidad que experimenta quien atiende a un 

trabajo manual de levantar de ve en cuando la mirada para construir la perspectiva de 

la materia.29 

 

La Bauhaus fue el primer edificio educativo que rompió con la concepción espacial de 

los siglos anteriores. La primera problemática fue la complejidad del programa de 

incluir viviendas y educación dentro del mismo programa y de relacionarlas haciendo  

que todo el edificio se vea como una unidad sin aislar uno de otro. Es a partir de esta 

problemática que se plantea las distintas relaciones en el espacio por el juego de 

planos en diferentes niveles y diferentes disposiciones de volúmenes a diferentes 

alturas.30 

 

El edificio ofrecía ambientes ideales para el trabajo y era una manifestación de su 

propia filosofía de diseño. Consta de tres alas  en forma de “L” intercectadas que 

forman una estructura heterogénea,  situada en ambos lados de la calle unidos 

mediante un volumen de dos plantas a modo de puente, en donde está ubicado el 

bloque administrativo de la escuela. Estas tres alas albergan funciones distintas y 

estas están dispuestas de acuerdo a las características funcionales. 
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 Accesos e Ingreso 

 

Todo centro educativo debe de tener dos sistemas de circulación: peatonal y vehicular, 

los cuales deben ser independientes, evitándose cruces entre ellos. 

 

Los ingresos al centro educativo deben de ser directos y pueden clasificarse en: 

Ingreso de alumnos (peatonal), ingreso administrativo (peatonal) ingreso vehicular. 

Para la circulación de las bicicletas se usa el mismo ingreso de peatones de alumnos 

previéndose los estacionamientos necesarios, de manera que no interfieran con la 

circulación peatonal. 

 

El ingreso vehicular, separado de la circulación peatonal, servirá esencialmente para 

áreas de estacionamiento interior y acceso a zonas de servicios y talleres. Deben 

preverse frente a los ingresos, los elementos arquitectónicos de control que sean 

necesarios para el ordenamiento de la circulación, entrada y salida de los usuarios. 

 

Los accesos al centro educativo para alumnos debe darse preferencialmente por las 

calles de tráfico vehicular de menor intensidad por razones de seguridad; el acceso 

administrativo y público puede ser por la calle principal e independiente el primero. 

 

Generalmente en las escuelas el ingreso principal está 

enmarcado ya sea mediante el uso de estructuras en forma 

de pórtico o mediante un gran ventanal de doble o triple 

altura que relaciona el interior con el exterior, dándole 

mayor luminosidad y amplitud al hall de entrada. Además 

es común la utilización de escalinatas las cuales invitan a 

uno entrar al edificio. Esto se puede apreciar en la escuela 

de la Bauhaus. 

 

Escuela Bauhaus Dessau31
 

 

El ámbito de entrada y vestíbulo debe de contar con una superficie de distribución a 

los elementos de comunicación horizontal y vertical. Las zonas de enseñanza se 

estructuran según el tipo de enseñanza y las necesidades que se derivan. La zona de 
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enseñanza en general ocupa aproximadamente entre 10 – 20% de la superficie. Los 

requisitos constructivos, mobiliario e instalaciones van de acuerdo con la función 

específica del edificio, al igual que con las demás escuelas.  

 

En la escuela de la Bauhaus se puede ver 

que cada volumen cuenta con un vestíbulo 

de ingreso el cual contiene los elementos de 

circulación que comunican vertical y 

horizontalmente a los ambientes. Estos 

espacios además pueden estar situados 

entre dos alas de la escuela (la indicada de 

color verde y amarillo respectivamente) 

como elemento articulador. 

 

Asimismo cada extremo cuenta con escaleras de  escape. 

Primera planta Bauhaus
32

                                 

 

Según el análisis de la Escuela Técnica SENCICO, esta cuenta con dos tipos de 

ingresos. Dos vehiculares y uno peatonal, todos con frente a la misma calle. El ingreso 

peatonal da a una plaza pública y cuenta con estacionamientos para visitantes. Uno de 

los ingresos vehiculares da a un área de estacionamientos interna destinada a los 

docentes o usuarios del área administrativa. El otro ingreso vehicular da a un patio de 

carga y descarga el cual abastece al área de talleres. 

 

 

 

 

 

Primera Planta de la Escuela Técnica SENCICO – Los Olivos
33
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 Concepción del espacio 

 

Los volúmenes educativos deberán agruparse formando espacios centrales, pero 

manteniendo el carácter dinámico de la educación; en tal sentido los espacios 

exteriores son muy importantes. Debiéndose buscar en ellos la atmósfera para 

estimular la observación, la investigación y la creatividad en el alumno. 

 

Los volúmenes y pabellones de la Escuela Técnica SENCICO están dispuestos de tal 

manera que forman espacios centrales a modo de plazas al aire libre desde los cuales 

se distribuyen todas las actividades y circulaciones a los niveles superiores. Los 

volúmenes están agrupados de tale manera que encierran y conforman el espacio de 

estas plazas centrales. Cuenta con dos plazas las cuales difieren una de la otra debido 

a las distintas actividades que la rodean. Una de ellas tiene un carácter más social que 

la otra ya que está rodeada de la cafetería y del la sala de usos múltiples, mientras que 

la otra está rodeada por las aulas y el ingreso a los talleres. 

 

Como vemos en la imagen la escuela cuenta con plazas interiores. La de color verde 

más social que la roja debido a los usos. La plaza pública marcada con un círculo azul 

está al ingreso de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Técnica SENCICO – Los Olivos
34

 

 

Los espacios deben ser los adecuados a los requerimientos pedagógicos, y ofrecen el 

máximo de posibilidades de adaptación y flexibilidad al uso del mobiliario, equipo y 

material educativo necesarios para su desarrollo. 
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Una escuela necesita cierto nivel de concentración y retiro para poder funcionar y esto 

esta bien expresado mediante la creación de espacios abiertos y canchas debido a la 

conformación de los volúmenes que crean distintos espacios, así como, los espacios 

interiores mitad abiertos y mitad cerrados que se expresan con los ventanales. La 

estructura portante, debe de ser concebida de tal manera que pueda absorber los 

cambios futuros de la pedagogía, sin provocar mayores costos en la adecuación que 

se requiera, de allí que se recomienda la coordinación modular como herramienta para 

el dimensionado de espacios y elementos arquitectónicos. 

 

Hoy en día las escuelas más modernas se solucionan en base a plantas libres en 

donde todas las actividades prácticas se realizan en conjunto, con excepción de las 

aulas teóricas en donde se requiere de una mayor concentración. Estas se encuentran 

ubicadas en medio de la planta libre a modo de núcleos, muchas veces aisladas y 

otras agrupadas. 

 

 Aspectos formales 

Edificio de la Bauhaus Fachada Sur y 

Oeste
35

                                                                                                                                                             

 

El edificio de la Bauhaus no tiene definida la fachada frontal, no hay jerarquías entre la 

fachada central (Sur) y posterior (Oeste). El juego de transparencia y la penetración de 

espacio mediante puentes lo cual lleva a una interpenetración de planos horizontales y 

verticales lo que hace que todo el complejo tenga diferentes percepciones del espacio 

desde cualquier punto de donde se vea. Asegura cualquier fase de la rotación. La 

presencia del valor invariable de una visión completa. No hay punto de vista desde que 

el edificio pueda ser presentado en escorzo o dar lugar a efectos singulares o 

sugestiones perspectivas.36 
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Las paredes acristaladas que envuelven el edificio le dan 

traslucidez cristalina e iluminación dotando al edificio de una 

percepción mas nítida y una mayor capacidad de gozar de las 

cosas reales, satisfaciendo a los usuarios que experimentan 

quien atiende a un trabajo manual de levantar de cuando en 

cuando la mirada para reconstruir la perspectiva que viene a 

destruir una obstinada y exclusiva atención a la materia. La 

desmaterialización en las esquinas se ve cuando ambos paños 

de vidrio se unen mediante una columna que los soporta.  

Edificio de la Buahaus
37

 

 

Existe un contraste entre las fachadas con grandes ventanales, con espacios que se 

abren hacia el frente, con la fachada opuesta que contiene balcones salientes, usa 

este espacio abierto para crear un juego plástico de llenos y vacíos. Así toso el 

conjunto esta compuesto por una variedad de planos y volúmenes que dan movimiento 

y van de acuerdo a la función que se realice dentro. 

 

 Aspectos funcionales 

 

En razón de la diversidad de funciones de los distintos espacios educativos, estos 

deberán zonificarse y organizarse funcionalmente teniendo en cuenta las afinidades 

que se desarrollan en cada uno de ellos. 

 

Las escuelas técnicas están divididas en tres paquetes principales, en primer lugar el 

área de recreación y ocio, en segundo lugar el área de capacitación ya sea aulas o 

talleres prácticos y en tercer lugar las áreas administrativas y sociales. 

 

Generalmente en las escuelas la primera planta está destinada a principalmente a 

actividades recreativas, deportivas, sociales, siendo estas zonas de cafeterías, 

auditorios y salas de conferencias y las áreas administrativas que den servicio a los 

usuarios de administración. Los talleres prácticos, debido a su función estructural 

deben ser de una sola planta. Las aulas y determinados departamentos 

administrativos pueden ubicarse en las plantas siguientes. 
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Por otro lado, la biblioteca o centro de información es el área central de recursos 

informativos para todos los estudiantes, los maestros y el personal. Se entiende como 

un conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas, grabados, mapas, 

grabaciones sonoras, documentación gráfica y otros materiales bibliográficos, que 

tenga la finalidad de reunir y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de 

medios técnicos y personales adecuados, para la información, la investigación, la 

educación o el tiempo libre. 

 

La biblioteca y el centro de informática deben estar, física y educacionalmente, en el 

centro de la escuela, accesibles de igual forma a los salones de clase, oficinas 

administrativas y, posiblemente, a la comunidad. Pueden permanecer abiertos 

después del horario escolar y estar localizados de manera que se pueda tener acceso 

directo a ellos. 

 

En una biblioteca conviven información y personas por lo tanto la organización interna 

consistirá en organizar la información y hacer una distribución de mobiliario que facilite 

la interrelación entre la información y las personas. Se trata de proyectar espacios que 

provoquen interacciones ricas y diversas en un entorno en el que cada cual encuentre 

un espacio de vida. 

 

Sin embargo según lo analizado en la escuela de la Bauhaus en la primera planta, en 

la posición más silenciosa del terreno y con la mejor orientación se encuentra el 

volumen de las aulas y laboratorios. Las aulas están posicionadas teniendo en cuenta 

la orientación del sol para una mejor iluminación natural. Partes del techo están 

hechas para que puedan ser accesibles. Todos estos ambientes dan a un corredor 

central el cual se comunica al ingreso, enmarcado a su vez por escalinatas.  

 

En el otro volumen se encuentra la zona social de la escuela, donde se genera mayor 

movimiento y flujo de gente. En esta se encuentran los talleres de carpintería y 

ebanistería, la sala de exposiciones, sala de profesores, el auditorio con su respectivo 

escenario y la cafetería. Estos ambientes dan a un hall central que sirve de espacio 

central de circulación y a su vez divide el área de talleres del resto. 

 

Los dos volúmenes están separados por una calle, lo cual le da privacidad a las zona 

de aulas de la zona de talleres y social pero a la vez están cerca una de la otra. 
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Primera planta Bauhaus
38

 

 

El volumen que da a la calle principal es forma de “T” contiene las oficinas de  

administración, salas de conferencias y biblioteca. Este volumen está suspendido en 

forma de puente y articulando ambos volúmenes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda planta Bauhaus
39

 

Esquema que muestra la distribución y los paquetes funcionales de la escuela 

Bauhaus40 
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Según el análisis funcional de la escuela Técnica Superior de SENCICO en Los 

Olivos41 podemos ver que la escuela se divide en dos grandes paquetes. El primer 

paquete cuenta con el área social, el S.U.M y el comedor que se encuentran próximos 

al ingreso principal. A continuación están las aulas dispuestas a modo de pabellones 

de tres niveles. El segundo gran paquete es el que contiene los talleres prácticos. 

Estos dos grandes paquetes están delimitados por un muro perimetral al cual se 

accede por una plaza central. Este muro que separa el área de aulas del de talleres se 

debe a que las actividades que se realizan dentro de las aulas requieren de un mayor 

grado de concentración y estas deben de ser independientes de las actividades que se 

realizan en los talleres. 

 

 

Primera planta SENCICO 

 

Esquema que muestra la distribución y los paquetes funcionales de la escuela 

SENCICO – Los Olivos42 
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 Visuales 

 

Las aulas deben orientarse hacia las vistas más placenteras del terreno teniendo en 

cuenta la orientación del terreno. Las áreas de servicio no deben de interferir con las 

mejores vistas. 

 

Para llegar a niveles de confort ambiental adecuados, se hace necesario acondicionar 

el edificio, que a tal efecto se divide en dos tipos de espacios: Depósitos documentales 

y zonas de actividad. 

 

iii) Criterios de diseño de una escuela  

 

 Espacios Centrales y circulaciones 

 

Se hace uso de las circulaciones como lugar de encuentro entre los usuarios ya sean 

pasadizos, escaleras, halles etc. Mientras que los espacios centrales son espacios en 

donde las circulaciones terminan, es un punto de encuentro entre los usuarios.  

 

Estos espacios pueden encontrarse al aire libre o al interior. La característica es que 

no son espacios que tienen un espacio o dirección definida. Es decir los usuarios se 

acomodan de acuerdo a como está conformado el espacio. Los elementos que lo 

conforman están dispuestos libremente en el espacio. En estos espacios se maneja el 

flujo de gente, las distintas direcciones y niveles de las circulaciones, el movimiento. 

También se manejan las distintas escalas de los ambientes para generar percepciones 

distintas a los usuarios. A demás se usan diferentes tipos de iluminación para 

conseguir efectos distintos dentro de los espacios dependiendo de las horas del día, el 

clima y el movimiento creando todo un dinamismo consiguiendo un desplazamiento 

interesante y agradable dentro del recinto. 

 

Ingreso 

Aulas Talleres 

AREA 

SOCIAL 

S.U.M. 

Cafetería 

AREA 

PRIVADA 
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 Escuelas Apollo, Ámsterdam, 1980 - 198343 

 

Hoy en día las escuelas se hacen mayoritariamente según el modelo de aulas 

ordenadas a lo largo de un corredor, con uno que otro rincón de trabajo. Normalmente, 

las razones para optar por dicha disposición son ajenas al arquitecto, y el esquema 

puede llegar a funcionar relativamente bien, pero no debemos olvidar que de esta 

manera las aulas actúan como elementos autónomos; los alumnos se encuentran en el 

intervalo entre clases, en unos pasillos atestados. En cambio, si las aulas gravitan en 

torno a un espacio central, de tal manera que la salida de clases confluya 

espontáneamente allí, es más fácil el contacto entre usuarios de diferentes edades. 

Sólo esta posibilidad de mezcla entre alumnos, pero también entre profesores, serviría 

de estímulo para las actividades en común.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas Apollo, Ámsterdam, 1980-1983 

 

 Centros educativos en Karlsrue y Stuttgart44 

 

 

Las escuelas más modernas son diseñadas con grandes halles donde todas las 

actividades de esta convergen en un mismo lugar y donde los alumnos pueden 

interactuar. Estos espacios contienen elementos de circulación como rampas, 

escaleras y puentes. Estos elementos están dispuestos a distintos niveles y 

direcciones. 
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El elemento central de la escuela es un vestíbulo acristalado de tres plantas de altura, 

flanqueado por dos cuerpos alargados que albergan aulas. Sobre este espacio central, 

una estructura de vigas de acero sostiene una cubierta acristalada en suave 

pendiente. Esta disposición elevada de la cubierta de vidrio incrementa la sensación 

de ligereza del espacio central, a cuya transparencia contribuyen también los grandes 

paños acristalados que lo cierran por los extremos. Desde el vestíbulo se accede a las 

áreas de uso general como administración, biblioteca y aulas. 

 

TABLAS ESQUEMAS  

 

Cuadro esquematico comparativo 

 

Cuadro esquematico 

 

vi) Conclusiones  

 

Los centros educativos han evolucionado de acuerdo a los métodos cambiantes de 

enseñanza ya que el proceso educativo cada vez se vuelve más activo, a las 

relaciones que se dan entre los alumnos y profesores, a los avances técnicos y a la 

evolución en la organización de las mismas escuelas. Esta evolución en la 

planificación funcional, formal y estructural se debe a los cambios en las necesidades 

ya sean recreativas, culturales o sociales de los alumnos y de la comunidad, 

integrándolos. Este debe de ser un punto central de la comunidad, un centro de cultura 

y de educación. 

 

Aspectos Formales 

 

Existen muchas maneras de cómo debe de estar organizada una escuela. Esta debe 

de responder de la mejor manera a las necesidades dada esta evolución. Esta debe de 

ofrecer ambientes de trabajo cómodos para así incrementar al máximo la interacción 

entre los alumnos. Después del análisis hecho se llega a la conclusión que la 

organización óptima para este tipo de escuelas es a modo de patio o campus. Este 

tipo de organización permite una relación directa con los distintos usos y actividades 

ya que todo gira en torno a estos espacios tipo plazas. 

 

En cuanto a la concepción del espacio se concluye que los volúmenes deben de estar 

agrupados de tal manera que encierren y conformen el espacio para se generar 
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nuevos espacios centrales o plazas. Esto se logra mediante la articulación o 

disposiciones diferentes. de los volúmenes así como el juego de volúmenes y planos a 

distintas alturas y direcciones. En cuanto a las fachadas, no debe de haber una 

delantera y una trasera, desde cualquier punto se debe de lograr una percepción 

distinta del edificio. 

 

Aspectos Funcionales 

 

En cuanto a accesos y circulaciones todo centro educativo debe de tener dos sistemas 

de circulación, una peatonal y otra vehicular, las cuales deben ser independientes, 

evitándose cruces entre ellos y teniendo en cuenta el control en ellos. Asimismo los 

alumnos deben ingresar por la calle de menor tránsito vehicular, mientras que el 

personal y el público por la de mayor tránsito. 

Los estacionamientos para el personal docente y administrativo se encuentran dentro 

de la escuela, mientras que los estacionamientos para visitantes se encuentran fuera 

de la escuela. 

 

Los ingresos del público deben darse frente a una avenida de mayor intensidad que 

los ingresos para los alumnos. Esto se da siempre y cuando la escuela cuente con 

más de un ingreso peatonal. En el caso de SENCICO la escuela cuenta con un solo 

ingreso peatonal para el público y para los alumnos es por eso que este está ubicado 

en la esquina entre dos importantes avenidas. Para contrarrestar el peligro se crea una 

plaza pública previa al ingreso en donde el público o alumnos pueden reunirse e 

interactuar. 

 

El ingreso de carga y descarga debe de ser directo a la zona de servicios o talleres. 

 

En cuanto a la distribución y organización de ambientes, se concluye que las escuelas 

técnicas cuentan con dos grandes áreas: un área más privada que incluye aulas y 

laboratorios y un área más social o pública (de mayor concentración de gente), donde 

se encuentra la cafetería, auditorio, SUM y las zonas de recreo o losas deportivas. El 

área de talleres dependiendo del nivel de ruido que se produzca, deben de estar lo 

más alejados de la zona de aulas, estos pueden ubicarse cerca al área social de la 

escuela, o apartados.  
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Esquema conclusión que muestra la organización de los paquetes funcionales de una 

escuela técnica.45  

 

 

Las aulas deben de estar ubicadas y orientadas en el mejor lugar, en cuanto a 

iluminación deben captar la luz del Norte y a visuales deben estar orientadas hacia una 

zona paisajista si es que lo hubiera o hacia alguna plaza central de la escuela 

. 

La biblioteca debe siempre estar al centro de la escuela, siendo esta accesible de igual 

forma a todas las áreas antes mencionadas y posiblemente a la comunidad también.   

 

Se debe de tener en cuenta la flexibilidad a la hora de diseñar ya que esta debe de 

responder de la mejor manera a las necesidades y a los cambios en los procesos 

educativos. Actualmente las escuelas más modernas se solucionan en base a plantas 

libres en donde las actividades prácticas se realizan en conjunto.  

 

Los espacios centrales y las circulaciones son un elemento importante a la hora de 

diseñar una escuela ya que es en estos espacios donde se produce la mayor cantidad 

de aglomeración, movimiento, reunión y mezcla de usuarios a distintas horas, a 

distintas velocidades y en distintas direcciones. Es en estos espacios donde el 

intercambio de información es mayor por lo que son considerados lugares de 

aprendizaje. Los espacios centrales son puntos de encuentro en donde las 

circulaciones  o actividades convergen en un mismo lugar. 

 

Aspectos tecnológicos 
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En cuanto a las estructuras, se recomienda la coordinación modular y en el caso de los 

talleres o laboratorios el uso de plantas libres y estructuras que permitan grandes 

luces, generalmente esto se logra mediante el uso de tijerales y estructuras metálicas. 

 

Se debe de tomar en cuenta el adecuado uso de iluminación natural, sobretodo en los 

ambientes destinados a aulas o laboratorios. En el caso de los talleres es mejor que 

sea mediante iluminación cenital con el uso de teatinas orientadas en la dirección 

correcta. Si no se logra una adecuada orientación, se debe de recurrir al uso de 

parasoles o paneles que contrarresten la intensidad de iluminación sobretodo en los 

meses de verano. 

 

Como material principal se hace uso del concreto armado. 

 

4.1.2) Antecedentes del énfasis 

 

i) La interacción social 

 

La interacción social es la acción recíproca entre dos o más personas y se relacionan 

entre sí. Esta acción está relacionada cuando se produce comunicación entre usuarios 

e intercambio de información. Lo que se quiere lograr en esta escuela es justamente 

dicha comunicación entre usuarios para fomentar el aprendizaje y la creatividad entre 

ellos. 

 

Por otro lado la interacción social también produce efectos sobre la percepción, la 

motivación y especialmente sobre el aprendizaje. El aprendizaje surje a partir de de la 

relación entre personas 

 

Existen ciertos rangos de especialidad que se deben de tomar en cuenta a la hora de 

diseñar los espacios para lograr la interacción social. Dichos rangos varían de acuerdo 

al tipo de espacio y ellos varían desde el espacio íntimo hasta el espacio público. Por 

ende la vida social está dividida en zonas, tanto en el espacio como en el tiempo y 

estas deben de estar coordinadas en base a la relación que tienen los espacios entre 

sí. 

 

 

 



 45 

Los rangos de los cuales hemos mencionado en el párrafo anterior son: 

 

 Hasta 50 centímetros, se le conoce como la distancia íntima. 

 De 50 centímetros hasta 1 metro, se le conoce como la distancia personal. 

 De 1metro a 3.50 metros se conoce como la distancia social 

 De 3.50 metros a más, se conoce como la distancia pública.   

 

ii) La integración espacial 

 

La integración espacial se refiere a la unión de  uno o más espacios para formar un 

todo, de esta manera lograr la integración entre los usuarios para fomentar la 

interacción entre ellos. Existen diversas maneras de las que se puede lograr esta 

integración espacial. 

 

 Relaciones espaciales 

 

Muy pocas edificaciones se componen de un solo espacio, lo usual es que estos estén 

compuestos por varios espacios que al mismo tiempo, se encuentran interrelaciones 

en función de su proximidad o de la circulación que los une. Las vías más rápidas de 

las que se pueden relacionar, organizar según modelos formales y espaciales los 

distintos espacios de un edificio. 

 

El espacio interior a otro. En esta clase de relación espacial el espacio mayor actúa 

como campo tridimensional para el volumen que contiene en su interior. Es 

imprescindible que exista una clara diferenciación dimensional entre ambos espacios. 

Si el espacio menor crece entonces se pierde el concepto ya que pierde el carácter de 

forma envolvente y por el contrario se convierte en espacio residual. 

 

El espacio conexo. Los espacios conexos consiste cuando dos volúmenes se 

entrelazan para generar una zona compartida, cada uno de ellos conserva su identidad 

y su definición espacial. 

 

Espacios contiguos: Cuando dos volúmenes se encuentran uno junto al otro, esta 

relación permite una clara identificación de los espacios y que estos respondan a sus 

exigencias funcionales. Se produce un mejor grado de continuidad visual y espacial. 
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Espacios vinculados por otro común. Son dos espacios separados por un tercer 

espacio intermediario, los cuales pueden estar enlazados o relacionados. Están 

ligados por un nexo común. Las formas del espacio intermedio esta en función de las 

formas y las orientaciones de los espacios que se pretende enlazar o relacionar. 

 

Según las exigencias los espacios se pueden organizar de diferentes maneras y que a 

su vez estas respondan a ciertas categorías 

 

Figuras de cómo están configurados los espacios46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La relación entre el recorrido y el espacio47 

 

El recorrido es el encargado de unir o de separar los espacios. Los recorridos son 

todos lineales, tienen un punto de partida desde el cual se nos lleva a través de una 

serie de secuencias espaciales hasta llegar al destino.  

Las características de la configuración de un recorrido influyen, o son influidas en el 

esquema organizativo de los espacios que este une. Esta configuración puede reforzar 

una organización espacial mediante el paralelismo de la distribución, o, por el 

contrario, cabe que se contraponga, en cuyo caso actúa como punto de comparación 

visual. 
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 Ching, Francis – 1994 – Arquitectura: Forma, Espacio y Orden – Barcelona: Gustavo Gili S.A. 
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 Ching, Francis – 1994 – Arquitectura: Forma, Espacio y Orden – Barcelona: Gustavo Gili S.A 
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Existen diferentes tipos de recorrido: 

 

 Lineal: Toda circulación es lineal. Por consiguiente, un recorrido recto 

puede ser el elemento organizador básico para una serie de espacios. 

Además, puede ser curvilíneo o segmentado, cortado por otras 

circulaciones, ramificarse y formar lazos o bucles. 

 

 Radial: La configuración radial se compone de unas circulaciones que se 

extienden desde un punto central común, o terminan en él. Ejemplo el 

museo guggenheim de Nueva Cork de Frank Lloyd Wright.48  

 

 Espiral: Consiste en un simple recorrido continuo que se inicia en un punto 

central, gíra en torno a sí y progresivamente va alejándose. 

 

 En trama: Dispone de dos conjuntos de recorridos paralelos que se cortan a 

intervalos regulares y crean unos campos espaciales cuadrados y 

rectangulares 

 

 Reticular: Se caracteriza por tener unos recorridos de circulación arbitrarios 

que unene puntos concretos del espacio. 

 

Los recorridos se relacionan con los espacios que unen de las siguientes maneras: 

 

 Estos pueden pasar entre los espacios conservando la integridad de cada 

espacio.  

 Atravesar espacios 

 terminar en un espacio 

 

iii) La escala 

 

La escala se refiere a como percibimos el tamaño de un elemento constructivo 

respecto a las formas restantes. El tamaño de los elementos se captan en relación al 

que poseen otros elementos de su entorno. 

 

                                                 
48

 Ver ejemplo del museo Guggenheim en la página 46 
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En cuanto a espacios tridimensionales, la altura influye sobre la escala en mayor grado 

que la anchura y la longitud debido a que las paredes son las que proporcionan un 

cerramiento y de estas dependen las sensaciones que se quieran transmitir. Además 

de la dimensión vertical de un espacio, existen otros factores que afectan a su escala 

como por ejemplo la forma, el color y la clase de las paredes que limitan el espacio. La 

forma y la colocación de las aberturas y la naturaleza y escale propiamente dicha de 

los elementos que se colocan. 

 

iv) Características de espacios en general 

 

 La dimensión temporal49 

 

El tiempo y el espacio están relacionados. Conforme el tiempo pasa, los espacios se 

convierten en espacios vividos de acuerdo a sus cualidades. En primer lugar mientras 

las actividades son fluidas en el espacio y tiempo, el ambiente es usado de diferentes 

maneras en tiempos distintos. 

 

 La dimensión visual50 

 

Para todo espacio, existen tres elementos que lo definen. Las estructuras que lo 

rodean, el piso y el cielo o techo sobre nuestras cabezas. El espacio puede ser 

percibido de diferentes maneras, no todos los edificios están construidos para ser 

vistos de diferentes maneras.  
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 CARMONA, Mathew y otros. Public places/Urban spaces.  
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 CARMONA, Mathew y otros. Public places/Urban spaces. 
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Un edificio solo de forma simple no define o crea un 

espacio, es simplemente un objeto en el espacio.  

 

 

 

 

La definición más débil de espacio es cuando los edificios 

están organizados en una línea recta, o puestos sin ningún 

esfuerzo de coordinar relaciones entre ellos. En estas 

situaciones los edificios son individuales, elementos que no 

se relacionan entre si rodeados de espacios negativos sin 

contenido o foco.  

 

Una de las mas simples y mas usadas maneras de lograr un orden en la composición 

del espacio es el de poner los edificios formando ángulos rectos uno con el otro. Si 

esto es sobre usado puede convertirse en algo monótono. La asociación entre edificios 

puede ser mayor aun si se relacionan las formas y líneas. 

 

 

Cuando varios edificios están agrupados unos con otros de 

una manera más organizada, se crea un mayor sentido del 

espacio contenido alrededor de un espacio central, 

encerrado de una gran pared de fachadas. 

 

 

Si todo el espacio puede ser observado 

fácilmente no invita a que haya una mayor 

implicancia con el usuario. Además tiene 

una falta de sub espacios  que implican 

movimiento. Dotando al espacio de una 

mayor variación y complejidad en el 

perímetro  

con proyecciones en las fachadas.  
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El espacio resultante puede tener cualidades más ricas con un número de sub 

espacios escondidos creando una sensación de misterio o intriga.   

 

 La dimensión funcional51 

 

Para crear con éxito el espacio con carácter colectivo, es necesario observar las 

relaciones entre las actividades y espacios que se generan ahí dentro. “Cuando 

observas un espacio uno aprende de él como esta siendo usado, no como se pensaba 

que iba a ser usado” 

 

 Confort: El confort es un prerrequisito de los espacios colectivos. El tiempo que 

las personas se quedan en el es un indicador de que tan cómodo es. El sentido 

de confort puede ser dado también mediante el diseño físico del espacio. 

 

 Atracción pasiva: Lo que atrae a la gente en realidad es otra gente y la 

actividad que ellos traen. Mayormente los sitios para sentarse se dan en 

lugares adyacentes a donde la gente transita ya que el estar sentado viendo 

como otra gente pasa sin contacto visual es una manera de atraer a la gente. 

 

 Atracción activa: Esto tiene que ver más con la experiencia que uno tiene con 

el lugar y la gente que esta en el. Así algunos sientan satisfacción viendo como 

otros pasan, hay los que requieren de un contacto directo, ya sea con amigos u 

otros usuarios. La coincidencia de personas a una misma hora en un mismo 

lugar, no hace que haya mayor contacto e interacción social entre ellas. El 

diseño de espacios colectivos si se tiene en cuenta la interacción de los 

usuarios pero se refiere a la transición entre los variados tipos de interacción 

desde que uno está solo hasta que esta junto con un grupo de personas. Los 

espacios colectivos exitosos dan la oportunidad para varios grados de 

interacción y de desintegración del contacto también. En estos espacios esto 

se logra mediante el mobiliario y elementos que se aplique en el que puede 

hacer que sean más o menos conductores. 

 

 El uso social del espacio52 
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 CARMONA, Mathew y otros. Public places/Urban spaces. 
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Las relaciones son mejor concebidas en donde las personas pueden crear y modificar 

espacios y al mismo tiempo pueden ser influenciados por ellos de muchas maneras: 

 

Cuando un lugar esta lleno de gente, las personas se sientan donde pueden en vez de 

donde en verdad quieren. Mas tarde algunas partes se vacían, mientras que otras 

continúan en uso. También se sabe que muchos de los espacios contienen sub 

espacios bien definidos, generalmente ubicados en los bordes de este, donde la gente 

prefiere estar y encontrarse con otras personas.  

Los espacios más sociables usualmente tienen en cuenta las siguientes 

características: 

 

 Una buena ubicación, preferible cerca de un lugar de alto tránsito. 

 No encerrar los espacios. 

 Lugares para sentarse como escaleras, paredes bajas etc. 

 Lugares para sentarse que sean móviles. 

 

 Diseño del medio ambiente53 

 

Una parte esencial en el diseño de espacios comunes es la necesidad de proporcionar 

condiciones confortables. Si los espacios no son confortables, no van a ser usados. 

Niveles de sol y sombra, temperatura, humedad, viento y ruido tienen un impacto en la 

experiencia de espacios colectivos en donde hay gran movimiento de personas. 

Distintas formas de diseñar pueden ayudar a hacer que las condiciones sean mas 

aceptables, incluyendo la configuración del espacio y el uso de los edificios, paredes, 

árboles para sombra. Estas condiciones varían según las estaciones y las actividades 

que se realicen en el.  
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“Canopy”: Patio del centro de arte contemporáneo PS1 de Nueva York. – NL. 

Architects54 

 

 

En el proyecto ubicado en el patio del centro de 

arte contemporáneo PSI de Nueva York, centro 

que atrae grandes multitudes y otras más 

tranquilas que incluyen familias.  

 

 

Planta del conjunto.
55

 

 

El principal reto del diseño era proporcionar una experiencia espacial unificadora para 

los distintos tipos de usos y de visitantes, y ofrecer servicios que incluyeran espacios 

para sentarse, una zona de baile, áreas de juego y la posibilidad de resguardarse del 

caluroso clima veraniego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del espacio público56 
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 Datos del proyecto referencial extraídos del libro de KRAVEL, Jacobo. Nuevos espacios Urbanos 2006. 

Editado por Carles Broto i Comerma. 
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 Imagen extraída del libro de KRAVEL, Jacobo. Nuevos espacios Urbanos 2006. Editado por Carles 

Broto i Comerma. 
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 Imágen extraída del libro de KRAVEL, Jacobo. Nuevos espacios Urbanos 2006. Editado por Carles 

Broto i Comerma. 
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La solución que se dio fue la de crear una cubierta que se construyó como un manto 

para alojar cuatro microclimas diferentes con tres sistemas acuáticos distintos y crear 

un entorno cambiante y un paisaje profundo que se aplicó en toda la extensión del 

patio. El diseño comprendía un elemento temporal, que era la estructura de bambú, 

además del propio entramado ondulante que se traducía en un juego de textruras y de 

sombras por todo el espacio. Una serie de depresiones en la cubierta definían 

espacios abiertos al cielo, cada uno con un ambiente climático distinto pensado para 

diferentes formas de holgazanear y producir un espacio cambiante. 

 

Según las horas del día la cubierta proporciona sombras cambiantes en el espacio.57 

 

Los espacios comunes son espacios colectivos, abiertos a la actividad y al intercambio 

entre escenarios activos y paseantes usuarios. Es un espacio que gracias a sus 

características arquitectónicas da a los usuarios la posibilidad de relacionarse unos 

con otros. 

 

Precisamente por su calidad de espacios colectivos, estas áreas se están pensando 

cada vez más como espacios integradores en su sentido más amplio, ya sea en forma 

de espacios centrales, parques, plazas, recorridos peatonales (circulaciones), áreas de 

recreo, etc. Estos espacios juegan un papel muy esencial ya que contribuyen a hacer 

más habitable un lugar. Son elementos articuladores que ofrecen lugares de reunión 

con una gran actividad y movimiento de gente en él, los cuales deben dotar de 

oportunidades para este gran movimiento. 

 

Entre sus características más apreciables están las que se abren a usos polivalentes, 

integrantes, que inviten a la participación de los propios habitantes así como de sus 

                                                 

57
 Imágen extraída del libro de KRAVEL, Jacobo. Nuevos espacios Urbanos 2006. Editado por Carles 

Broto i Comerma. 
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visitantes. La tendencia es la creación de espacios atractivos y multifuncionales que 

huyen de la tradicional distribución y, por qué no decirlo, acumulación de elementos 

seriados de mobiliario urbano. Los recursos utilizados parten de la sencillez de un 

juego de pavimentos a la proyección de verdaderas esculturas espaciales que añaden 

al diseño global el componente del sol y la sombra en continua progresión.  

 

Los múltiples objetivos que llevan el diseño y la ordenación de estos espacios, el 

principal es el de crear “un lugar” mediante la organización inteligente  de sus espacios 

intersticales, de acuerdo a cada necesidad a cubrir. Por medio del diseño de los 

espacios comunes, se puede aglomerar o dispersar, agregar o disgregar, unir o 

separar elementos del tejido para garantizar un funcionamiento equilibrado y un 

carácter más humano. 

 

v) Espacios comunes 

 

Los espacios comunes son espacios colectivos, abiertos a la actividad y al intercambio 

entre escenarios activos y paseantes usuarios. Es un espacio que gracias a sus 

características arquitectónicas da a los usuarios la posibilidad de relacionarse unos 

con otros. 

 

Precisamente por su calidad de espacios colectivos, estas áreas se están pensando 

cada vez más como espacios integradores en su sentido más amplio, ya sea en forma 

de espacios centrales, parques, plazas, recorridos peatonales (circulaciones), áreas de 

recreo, etc. Estos espacios juegan un papel muy esencial ya que contribuyen a hacer 

más habitable un lugar. Son elementos articuladores que ofrecen lugares de reunión 

con una gran actividad y movimiento de gente en él, los cuales deben dotar de 

oportunidades para este gran movimiento. 

 

Entre sus características más apreciables están las que se abren a usos polivalentes, 

integrantes, que inviten a la participación de los propios habitantes así como de sus 

visitantes. La tendencia es la creación de espacios atractivos y multifuncionales que 

huyen de la tradicional distribución y, por qué no decirlo, acumulación de elementos 

seriados de mobiliario urbano. Los recursos utilizados parten de la sencillez de un 

juego de pavimentos a la proyección de verdaderas esculturas espaciales que añaden 

al diseño global el componente del sol y la sombra en continua progresión.  
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Los múltiples objetivos que llevan el diseño y la ordenación de estos espacios, el 

principal es el de crear “un lugar” mediante la organización inteligente  de sus espacios 

intersticales, de acuerdo a cada necesidad a cubrir. Por medio del diseño de los 

espacios comunes, se puede aglomerar o dispersar, agregar o disgregar, unir o 

separar elementos del tejido para garantizar un funcionamiento equilibrado y un 

carácter más humano. 

 Espacios generadores de interacción 

 

Espacio central y circulaciones  

 

Los espacios centrales hablan de un lugar dominante respecto a los espacios 

secundarios que se agrupan alrededor, son una forma de integración entre los demás 

espacios que se encuentran alrededor mediante este espacio central. El espacio 

central reclama una preminencia por su tamaño, por su significado, por su posición, 

por su luz.  

 

 Museo Guggenheim – Frank Lloyd Wright 

 

Hace uso de un espacio central en el que las 

circulaciones a modo de rampas inician y terminan en 

este mismo espacio. Se cera un único espacio central 

de encuentro y reunión. A partir de este espacio es que 

se generan las demás actividades, en el que todos los 

usuarios del edificio tienen que ver. 

Las circulaciones son las el único camino que guían a 

uno hasta el final del recorrido, de ida y regreso, son 

circulaciones convergentes, es decir terminan en un mismo lugar. Es en estos 

espacios donde también se genera interacción entre los usuarios.  

 

 Escuela de arquitectura – Bernard Tschumi58 
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 Datos del proyecto referencial extraído de la revista Arquitectura Viva Nª74. pg.90 
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“Hemos buscado diseñar un espacio de la era del modem y de la movilidad, un nuevo 

tipo de escuela que no se inspira en la tradicional beauxartiana, ni en la bauhaus, ni en 

ninguna otra posterior.”59 Todas las partes se organizan en torno a un gran espacio 

central “no programado, un espacio del acontecimiento, activado por la densidad de lo 

que lo rodea”.60 La totalidad de los elementos del programa se abren a esta plaza 

interior, donde se reúnen las circulaciones. Todo movimiento, toda actividad son objeto 

de una puesta en escena obligada. Un espacio de “la circulación” que conoce tiempos, 

densidades y ritmos diferentes: el orden de la deambulación, o más rápido el “circuito 

abreviado” de pasarelas o escaleras sin hacer obligatorio el paso bajo el auditorio. 

Es un espacio dinámico, en donde se concentran las actividades sociales. Las 

circulaciones juegan un rol muy importante ya que conectan ambos lados del hall 

mediante puentes y verticalmente mediante escaleras. 

 

Se hace uso de las circulaciones (corredores, rampas, escaleras) como lugar de 

encuentro entre los usuarios ya sean pasadizos, escaleras, halles etc. buscando 

siempre el contacto físico y/o visual entre las personas. Es en las circulaciones donde 

el usuario percibe el movimiento en todas las direcciones y niveles. 

 

 Escuela politécnica federal de Lausanne – Sanna/Kazuyo Sejima + Ryue 

Nishizawa61 

 

El futuro centro de enseñanza será el foco de la actividad. El eje principal está 

estructurado por las zonas centrales Norte-Sur y Este-Oeste. Estas zonas constituyen 

la espina dorsal de las circulaciones peatonales. Estos patios tienen diferentes 

cualidades y sirven para articular las distintas actividades y programas que se 

desarrollen en el centro. Los juegos de transparencias y de niveles permiten sentir el 

ambiente de estudio a la vez que la intensidad de las interacciones. 

 

Espacios de reunión con mobiliario multifuncional 
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 Bernard Tschumi. Cita extraída del artículo de Clases desenclaustradas de la revista de arquitectura. 

Arquitectura Viva Nª74. Pg. 90  
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 Bernard Tschumi. Cita extraída del artículo de Clases desenclaustradas de la revista de arquitectura. 

Arquitectura Viva Nª74. Pg. 90 
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Estos espacios pueden encontrarse al aire libre o al interior. La característica es que 

no son espacios que tienen un espacio o dirección definida. Es decir los usuarios se 

acomodan de acuerdo a como está conformado el espacio. Los elementos que lo 

conforman están dispuestos libremente en el espacio. 

 

 Basket Bar en la Universidad de Utretcht Holanda – NL. Architects62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El café debe de servir como el centro del campus de la Universidad, un lugar para 

relajarse y que sirva de encuentro entre alumnos y profesores. Está ubicado en el 

acceso principal del campus cerca de edificios de carácter público como el 

educatorium y la nueva biblioteca y justo debajo de un edificio de 80 metros de altura. 

El Bar del campus de la universidad de Utretcht sirve de espacio de reunión y centro 

de información. Esta dispone de mobiliario multifuncional, dispuesto libremente en el 

espacio formando parte del espacio público. Esto permite que el usuario se apropie 

libremente del espacio creando un ambiente de reunión y fomentando la interacción 

entre estos. 

El espacio está enmarcado por el techo y para adquirir una altura adecuada el área del 

bar está sumergida 1.2 metros. Esta posición mas baja permite una nueva perspectiva 

del espacio público exterior. Una terraza hundida a modo de piscina naranja ubicada 

inmediatamente afuera sirve de anfiteatro e ingreso al café mediante rampas 

exteriores. Es un lugar en donde se encuentra una mezcla de personas haciendo 

actividades distintas. 
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 Revista de arquitectura. Pasajes Nª 83 
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 Espacios formalmente estimulantes 

 

Espacios dinámicos 

 

Nuestro entorno define un espacio cambiante de movimientos excitados y 

acontecimientos enlazados que se caracteriza por la variación constante de los 

escenarios y de las configuraciones a ellos asociados. Son espacios de un tiempo 

mutable y fluctuante, en desarrollo, que traduce su propia naturaleza activa, animada e 

inquieta con gran capacidad de cambio en el propio potencial de la movilidad y del 

intercambio.63 

Esta faceta cambiante de nuestro entorno, emite a una condición inestable ya sea 

virtual o real, de reemplazo, transformación en sus geometrías. 

 

Los espacios dinámicos pueden ser unitarios o múltiples tanto en espacios externos o 

internos. La persona que recorre el espacio nota un elemento de atracción muy 

intenso. Puede producirse una situación espacial dinámica y unitaria. 

 

Movimiento de usuarios 

 

Las escuelas más modernas muestran grandes halles donde los alumnos pueden 

interactuar, se genera un espacio en el que se maneja el flujo de gente, las distintas 

direcciones y niveles de las circulaciones, el movimiento, puentes, pasarelas y 

escaleras que crea un recorrido y por lo tanto propenso a suscitar encuentros, 

situaciones y acontecimientos imprevisibles. También se manejan las distintas escalas 

de los ambientes para generar percepciones distintas a los usuarios. A demás se usan 

diferentes tipos de iluminación para conseguir efectos distintos dentro de los espacios 

dependiendo de las horas del día, el clima y el movimiento creando todo un dinamismo 

consiguiendo un desplazamiento interesante y agradable dentro del recinto.  
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 METÁPOLIS. Diccionario de arquitectura avanzada.  
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 Escuela de las artes en Berlín – Gunter Behnisch64 

 

 

 

 

 

 

 

Desde le vestíbulo central una serie de escaleras a modo de rampas conducen al 

usuario a los diferentes niveles superiores creando una espiral ascendente. 

El recorrido vertical conduce pues de una estación a la siguiente. El movimiento 

giratorio lleva y trae la mirada del hall interior y de la plaza sucesivamente pasando de 

la claridad a la oscuridad y nuevamente a la claridad. 

 

Movimiento de elementos arquitectónicos 

 

 Centro técnico del libro de Dominique Perrault65 

 

La modulación de la fachada cambia conforme se abren o 

cierran los módulos. El movimiento de elementos 

arquitectónicos también crea ambientes dinámicos ya que 

estos hacen que el espacio se encuentre en constante 

cambio y evolución. 

 

Este tipo de celosía modulada es utilizado en arquitectura 

de viviendas, oficinas y académica. 
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 Datos del proyecto referencial extraído de la revista de Arquitectura Viva Nª 103 2005. pg. 93 

 

65
 Datos del proyecto referencial extraído de la revista de Arquitectura Viva Nª 45  
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Iluminación 

 

“La arquitectura es un juego magistral, perfecto y admirable de masas que se reúnen 

bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz y la luz y la 

sombra revelan las formas…” 

Le Corbusier, Hacia una arquitectura. 

 

La iluminación natural ilumina las formas y los espacios arquitectónicos. A lo largo del 

día y en el transcurso de las estaciones, las características de iluminación varían. 

Estos cambios que se dan son transmitidos a las superficies y a las formas avivando el 

colorido de los planos y articulando el conjunto de texturas. Las variaciones de 

iluminación y de penumbra que la propia luz comporta, hacen que el sol sea un 

elemento revivificador del espacio y articulador de las formas que en el se encuentran. 

Basándonos en su intensidad y distribución, en una habitación la iluminación solar 

puede crear efectos sobre la base de esta, clasificando o deformando las formas 

espaciales; puede crear una atmósfera agradable o infundir un ambiente sombrío. 

 

Los determinantes relativos a su impacto visual sobre las superficies, las formas y el 

espacio, son; la dimensión, la situación y la orientación de ventanas y claraboyas o 

lucernarios. Por eso es que se utilizan distintas formas de ingresos de luz natural a los 

espacios para hacer que estos sean motivadores. Por otro lado, se modula de acuerdo 

a lo que se quiere, para ir creando los recorridos, los ejes principales, articulando los 

espacios, provocar distintas sensaciones a la persona en los diferentes ambientes del 

lugar, así como también dar sombra, haciendo que estos sean dinámicos. La luz 

además puede dar vida a los materiales que están en contacto directo con los usuarios 

y se pueden tocar y oler, son los que el arquitecto utiliza para los interiores, a 

diferencia de las fachadas. 

 

Espacios articulados66 

 

La expresión más rica de un espacio dinámico y múltiple se produce en los espacios 

que pueden definirse como articulados. Un espacio se articula cuando se diversifica 

sin perder continuidad natural. Interesa notar que la articulación espacial no es 
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 TEDESCHII, Enrico. Teoría de la Arquitectura. Pg. 253 
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solamente un hecho formal, sino que a menudo responde a un modo de diferenciación 

y coordinación funcional caracterizado por una idea dinámica de la vida de un edificio. 

La articulación también se da en vertical por la diferencia de altura de los techos. 

Sub espacios67 

 

Generar sub espacios enriquece la calidad arquitectónica de la edificación y hace que 

se generen distintos espacios y que el usuario tenga distintas percepciones según 

donde este se encuentre. Este concepto fue utilizado a lo largo de la arquitectura 

desde la época de los romanos en el panteón, quienes generaron sub espacios en los 

bordes del espacio central formado mediante el uso de columnas y variedad de 

alturas.    

 

Espacios de múltiples alturas 

 

Una manera de integrar distintos espacios es mediante la utilización de alturas 

múltiples. Estos espacios contienen a su vez otros espacios en los que se desarrollan 

otras actividades. Al diseñar este tipo de espacios los usuarios tienen contacto visual 

desde diversas posiciones dentro del edificio y así también se fomenta la interacción 

entre ellos. 

Por otro lado se crea u espacio dinámico ya que el usuario percibe el espacio según el 

lugar en donde se ubique y se genera una sensación de sorpresa en el usuario 

conforme va descubriendo nuevos espacios. 

 

Un ejemplo de la utilización de alturas múltiples es en el Centro Social La Mina68 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

 TEDESCHI, Enrico. Teoría de la arquitectura 1973. Ver en conceptos y definiciones “Esapcio interior a 

otro” 

 

68
 Diseñado por el Arquitecto Enric Miralles. Revista EL CROQUIS Miralles/Pinillos 

 

Imagen de análisis propio Imagen del proyecto del 

centro social La Mina 
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Vi tabla sintesis 

 

vii) Conclusiones 

 

Interacción social 

 

La interacción social es la manera como dos personas se relacionan entre sí. Este acto 

de interacción entre dos o más personas fomenta la comunicación entre ellas y de esta 

manera surge el aprendizaje. Para fomentar la interacción social en la escuela se 

deberá de tener en cuenta ciertos criterios a la hora de diseñar. Se tomará como base 

los distintos tipos de distancia que se requiere de acuerdo al tipo de espacio que se 

diseñe y de acuerdo al tipo de relación que se requiere que haya en cada uno de los 

ambientes. Ya que en la escuela se le quiere dar mayor énfasis en la interacción social 

se tomarán en cuenta los rangos de distancia más íntima y personal, lo cuales varían 

entre los cincuenta centímetros y un  metro de distancia 

 

Relaciones espaciales 

 

Existen distintos tipos de configuraciones espaciales de las cuales están compuestas 

las edificaciones. Lo ideal es que estos estén compuestos por varios espacios que se 

encuentren interrelacionados en cuanto a su función y mediante las circulaciones que 

los une. Para lograr la integración espacial se concluye que la mejor manera es 

mediante el uso de espacios vinculados mediante otro común ya que son dos espacios 

separados por un tercer espacio los cuales están enlazados e integrados. 

 

Las circulaciones 

 

Las circulaciones son un medio importante por el cual los espacios están conectados e 

integrados unos con otros. Existen diversos tipos de circulaciones las cuales organizan 

los espacios a través de una serie de secuencias espaciales. Se hace el uso de 

rampas, escaleras y corredores. Se concluye que la mejor manera de lograr articular 

espacios mediante las circulaciones es hacer que estas sean reticulares y compuestas 

y que se den desde el espacio central, logrando que la circulación del usuario se de 

mediante este espacio. Hacer que no solo sean elementos de conexión sino también 

que formen parte del espectáculo o escenario que da en el espacio. 

 

Características de espacios en general 
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Existen diversas características que hacen que un espacio de carácter colectivo sea 

agradable para el usuario. Se debe tener en cuenta la manera como estos espacios 

son utilizados y a lo largo del día. 

 

Se concluye que para que un espacio sea más rico en cuanto a su conformación 

espacial, los volúmenes que lo rodean deben encerrar el espacio, contenerlo de 

manera central creando a su vez sub espacios. No se debe de organizar los 

volúmenes de manera lineal o separados unos con otros, que no se relacionen entre 

si, porque se pierde la conformación del espacio. 

 

Se debe de tener en cuenta la relación que existe entre el espacio y las actividades 

que se dan alrededor, eso condiciona el diseño del espacio ya sea funcionalmente o 

formalmente. En un espacio con actividades de carácter más social tiene otras 

características que un espacio de carácter mas privado.  

 

Finalmente las características ambientales que se aplican a los espacios son muy 

importantes ya que mucho de esto tiene que ver con el tiempo de estadía de los 

usuarios en el espacio. Se debe de crear zonas dentro del espacio con características 

ambientales distintas en cuanto a la utilización de sombra, sol, viento o zonas con 

menos ruido.  

 

En conclusión, estos espacios deben de poder cubrir todas estas características para 

lograr un espacio óptimo y que al usuario le provoque quedarse ahí. 

 

Espacios comunes o centrales 

 

Los espacios comunes son de carácter colectivos y están pensados como espacios 

integradores y articuladores que ofrecen espacios de reunión con gran actividad y 

movimiento de gente en el. Para lograr esto se debe de crear espacios que sean 

atractivos, dinámicos y multifuncionales, que mediante la arquitectura provoque al 

usuario quedarse en ellos. 

 

El objetivo principal de los espacios colectivos es el de generara interacción entre los 

usuarios. Estos espacios generalmente son espacios centrales en donde todas las 

partes se organizan en torno a un mismo espacio y donde las circulaciones inician y 

terminan en un mismo lugar, convirtiéndose en un lugar de reunión, “obligando” a los 
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usuarios a interactuar y funciona además como articulador de los demás espacios que 

lo rodean. 

 

Para lograr el objetivo de generar interacción entre los usuarios estos espacios deben 

de ser formalmente estimulantes. Para esto se crean espacios dinámicos que 

mediante el movimiento de usuarios y elementos arquitectónicos, logren la atracción 

del usuario. Debe de ser un espacio cambiante de variedad de movimientos y 

acontecimientos caracterizados por la variación constante de los escenarios y 

configuraciones.  

 

Mediante el uso de múltiples alturas dentro del espacio se logra también la integración 

espacial, la cual genera la creación de otros espacios que se relacionan formal y 

viasualmente. Así mismo también la percepción del espacio se vuelve más dinámica. 

 

4.2) MARCO TEÓRICO 

 

En primer lugar, todo centro de capacitación debe tener un perfil bien definido a fin de 

responder a los objetivos para lo cual fue creado. Esto es lo importante de la variable 

escogida. 

 

Al estudiar como mediante la interacción social se fomenta el aprendizaje entre los 

usuarios se desarrollarán algunos significados para poder comprender el proyecto y 

realizarlo mejor a lo largo de todo el proceso. Estos son:  

 

4.2.1) Conceptos generales 

 

 Acerca del tema 

 

Arte: El término arte procede del latín ars. En la Antigüedad se considera el arte como 

la pericia y habilidad en la producción de algo. Es hasta finales del siglo XV, durante el 

Renacimiento italiano, cuando por primera vez se hace la distinción entre el artesano y 

el artista (artesana y bellas artes) y, equivalentemente, entre artesano (productor de 

obras múltiples), y artista (productor de obras únicas). 

 

Se refiere a la aplicación de la habilidad y del gusto a la producción de una obra según  

los principios estéticos. El concepto de Arte va asociado al concepto de Obra de arte, 

que no es otra cosa que el producto o mensaje considerado primariamente en función 
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de su forma o estructura sensible (estética). 

 

El Arte es el acto o la facultad mediante la cual el hombre imita o expresa y crea 

copiando o fantaseando, aquello que es material o inmaterial, haciendo uso de la 

materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, etc., o, simplemente, incitando la 

imaginación de los demás. 

 

Un arte es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una 

visión personal sobre lo real o imaginado. 
 

Oficio: es el ejercicio de un trabajo que se aprende por medios autodidactas o por la 

experiencia y conocimiento compartido por otra persona, ejemplo, un carpintero, un 

confeccionista, etc. 

 
Los oficios son trabajos que cubren ciertas necesidades físicas, como elaborar 

utensilios de cocinas para cocinar o arreglar un automóvil para que funcione mejor, las 

artesanas son trabajos que cubren esa necesidad física pero el valor del decorado de 

los detalles la hace destacar de un utensilio común y casi siempre se le da un valor 

decorativo. 

 

Educación técnico–Productiva: Se refiere al tipo de educación orientado a un 

aprendizaje más cercano a la vide real, a la adquisición de competencias laborales, 

capacidades empresariales y valores, en una perspectiva de desarrollo sostenible, 

competitivo y humano. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a 

mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las 

personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral. 

 

Es productivo porque desarrolla en las personas capacidades productivas que le 

permiten ejercer con eficacia una función productiva en bienes o servicios en la 

actividad económica del país. 

 

Micro y pequeña empresa: La Microempresa es la unidad económicamente activa 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.69 
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 Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa/ ley Nª 28015 
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- Micro empresa: abarca de 1 – 10 trabajadores 

- Pequeña empresa: abarca de 1 – 50 trabajadores 

 

Innovación: es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

 

Innovación tecnológica: es el acto repetido de aplicar cambios técnicos nuevos 

dirigidos al desarrollo de nuevos procesos y productos, para lograr beneficios mayores, 

crecimientos, sostenibilidad y competitividad.70 

 

 Acerca de la variable principal 

 

Interacción social: Es el intercambio de información transmitida, es la acción que se 

ejerce recíprocamente entre dos o más personas. Puede fomentarse tanto física como 

visualmente. 

 

Espacios comunes: son espacios de carácter colectivos abiertos a la actividad y al 

intercambio entre escenarios y usuarios que gracias a sus características 

arquitectónicas le da la posibilidad de relacionarse unos con otros. 

 

4.2.2) Definiciones operativas 

 

Espacio arquitectónico: El término espacio indica el carácter formal del volumen 

atmosférico físico limitado por elementos construidos, o por elementos naturales, en el 

cual puede entrar y moverse el observador. El hecho de que sea limitado es 

importante para poder diferencia el espacio arquitectónico de otro tipo de espacios, 

especialmente cuando se trata del espacio externo. 

El espacio arquitectónico por ser limitado, no puede desprenderse de sus límites ni 

ignorarlos, y, por ser recorrible, no puede separarse tampoco de la presencia de quien 

lo recorre. No puede apartarse de la plástica, que es la forma de sus límites, ni de la 

escala, que lo mide en relación con el observador. 

 

Espacio flexible: denominaremos así a las soluciones proyectuales que aportan 

adaptabilidad y versatilidad de sus elementos secundarios (particiones, mobiliario, etc.) 
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 Datos extraídos de la serie de innovación tecnológica – MITINCI, 2000. 
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que bajo el concepto de espacio único o de grandes prestaciones consiguen 

diversidad de espacios, capacidad de adaptación a distintos requerimientos, de uso y 

función, o bien transformación de la delimitación del espacio a través del mobiliario 

perimetral poli funcional. 

Son todas ellas soluciones donde la capacidad de adaptación, flexibilidad, el control 

del espacio se produce a través de la movilidad de elementos planimétricos del 

alojamiento. 

 

Espacio generador de interacción: son espacios colectivos abiertos al uso, al 

disfrute, al estímulo, a la sorpresa, a la actividad. Abiertos a la indeterminación de lo 

dinámico, del intercambio de escenarios activos y paseantes usuarios. Es un espacio 

de nuevos paisaje para la interacción y apropiación, generadoras de acción y 

mixicidad, capaces de combinar la alegría plástica con la incorporación de 

instalaciones para el ocio, la cultura, el asociacionismo, la intercomunicación, la 

diversidad, la relación. Espacios que sirvan para el estímulo personal o compartido. 

 

Espacios dinámicos: Son espacios cambiantes de movimientos excitados 

caracterizados por la variación constante de los escenarios y de las configuraciones 

que se asocian a ellos. Esta faceta cambiante remite a una condición implícitamente 

inestable (virtual o real). 

 

Espacio estimulante: Espacio que provoca psicológicamente al usuario, ya sea por 

sus formas arquitectónicas, el uso del color, el manejo de diferentes texturas, el 

dominio de la luz, etc. 

 

Espacio interior a otro: Espacio que contiene enteramente a otro menor. La 

continuidad visual y espacial que los une se percibe con facilidad, y el espacio menor 

(el que está contenido) depende del mayor (el continente) El espacio menor depende 

del mayor, en virtud de los nexos directos que este posee con el exterior. 

 

Integración espacial: el término integración espacial se refiere a la unión de dos o 

más espacios para formar parte de un todo o de un conjunto de espacios.  

 

Circulación compuesta: Es la yuxtaposición de tipos de circulaciones (lineal, radial, 

espiral, en trama, rectangular) cuyos nodos marcan recorridos de circulación del 

edificio y brindan la oportunidad de detenerse, descansar y reorientarse. 
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4.3) HIPÓTESIS 

 

Teniendo como problema ¿Cuáles son los criterios de diseño que surgirán para 

generar interacción social a través de los espacios comunes en el diseño de una 

escuela de artes y oficios en el departamento de Lima? 

Se va a lograr la interacción social mediante: 

 

 El uso de alturas múltiples en los espacios. 

 El uso de espacios comunes que faciliten la integración entre los demás 

espacios y la interacción entre los usuarios. 

 Diseñar Espacios que se articulen unos con otros. 

 Diseñar espacios que contengan otros espacios (sub espacios) 

 Diseñar espacios que sean formalmente estimulantes mediante el uso de 

circulaciones (puentes, escaleras, corredores) a diferentes alturas y 

direcciones. 

 Utilizar las distintas circulaciones para la integración de los espacios. 

 Diseñar espacios de reunión con mobiliario multifuncional donde los usuarios 

puedan interactuar libremente. 

 

Frente a los problemas parciales: 

 

 Se define el número y tipo de ambientes en base a la cantidad y tipo de 

usuarios obtenidos de análisis de la realidad y de proyectos referenciales, de 

esta manera se obtendrá un listado de ambientes. 

 

 Se elabora una comparación de ambientes de proyectos referenciales, de 

análisis de la realidad y Normas comparándolos en cuanto a aspectos 

cualitativos y dimensionamiento, para obtener un Programa Arquitectónico. 

 

 Se comparan distintos terrenos según los requisitos propuestos, basados en un 

análisis real, reglamentos o proyectos referenciales, de acuerdo a la ubicación 

y de acuerdo al terreno, entonces conseguiré el emplazamiento óptimo para la 

Escuela de artes y oficios.  
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v) CUADRO ESQUEMÁTICO 

   

ASPECTOS FORMALES 

TIPOS DE 

EDIFICIOS 

LINEAL 

EN GRUPO O PLANTA 

ABIERTA 

PATIO CAMPUS 

VARIOS NIVELES 

RELACIÓN CON EL 

ENTORNO 

URBANO 

LA ARTICULACIÓN DEL 

EDIFICIO EVITA 

INTERRUMPIR EL TEJIDO DE 

LA VIDA COTIDIANA 

HACIENDO QUE ESTE SE 

INSERTE EN EL TEJIDO 

URBANO. ATRAVIESA LA 

CALLE MEDIANTE UN 

VOLUMEN A MODO DE 

PUENTE 

JUEGO DE VOLUMENES Y 

PLANOS A DISTINTOS 

NIVELES Y DISPOSICIONES 

DE VOLÚMENES A 

DIFERENTES ALTURAS 

EDIFICIO EN ESCORSO, 

DISPUESTO DE TAL MANERA 

QUE DESDE CUALQUIER 

ÁNGULO TIENE UNA 

PERCEPCIÓN DISTINTA 

OBLIGA AL DISEÑO DE 

FACHADAS INDEFINIDAS. NO 

EXISTE UNA FACHADA 

DELANTERA Y UNA 

POSTERIOR 

ASPECTOS 

FUNCIONALES 

UBICACIÓN 

CERCA DE CENTROS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

ACCESOS Y 

CIRCULACION 

DOS SISTEMAS DE 

CIRCULACIÓN PEATONAL Y 

VEHICULAR. AMBAS DEBEN 

DE SER INDEPENDENTES 
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LOS INGRESOS 

VEHICULARES DEBEN SER A 

LA ZONA DE 

ESTACIONAMIENTOS, 

SERVICIOS, DESCARGA Y 

TALLERES. 

LOS INGRESOS DEBEN DE 

SER DIRECTOS. LOS 

ALUMNOS DEBEN DE 

INGRESAR POR CALLES DE 

MENOR INTENSIDAD Y EL 

PÚBLICO POR CALLES 

PRINCIPALES. 

EN LA BAUHAUS EL INGRESO 

ESTÁ ENMARCADO POR 

PÓRTICOS O VENTANALES 

PRESEDIDOS POR 

ESCALINATAS. 

ADEMÁS CUENTA CON UN 

VESTÍBULO QUE CONTIENE 

LOS ELEMENTOS DE 

COMUNICACIÓN DEL 

EDIFICIO. 

AREAS PÚBLICAS DEBEN 

SER ACCESIBLES DESPUES 

DEL HORARIO ESCOLAR, AL 

MISMO TIEMPO QUE LAS 

ACADEMIAS QUEDAN 

CERRADAS 

DISTRIBUCIÓN 

FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO 

PRIMERA PLANTA 

OBLIGATORIO UBICAR LOS 

TALLERES (1 SOLA PLANTA), 

LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS (CAFETERIA, 

AUDITORIO, SALAS DE 

CONFERENCIAS), 

DEPORTIVAS Y SOCIALES. 
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SEGUNDA PLANTA UBICAR 

LAS AULAS, LABORATORIOS 

Y AREA DE ADMINISTRACIÓN 

TECNOLÓGICOS   

El USO DE VENTANALES 

(MUROS CORTINA) PARA DAR 

UNA MAYOR ILUMINACIÓN 

SOBRETODO EN LA ZONA DE 

AULAS Y LABORATORIOS. 

    

EL USO DE TEATINAS PARA 

CAPTAR UNA ILUMINACIÓN 

PAREJA A LO LARGO DEL DIA 

    

EL USO DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS  

    

EL USO DE ILUMINACIÓN 

INDIRECTA Y TAMIZADA 

PARA ILUMINAR LOS 

ESPACIOS MAS AMPLIOS Y 

GENERAR UN AMBIENTE MAS 

CONFORTABLE DE TRABAJO 

    

EL USO DEL CONCREO 

ARMADO Y ESTRUCTURAS 

DE ALUMINIO 

    

LA UTILIZACIÓN DE COLORES 

CLAROS EN LOS AMBIENTES 

DONDE SE REQUIERA DE 

UNA MAYOR 

CONCENTRACIÓN PARA NO 

DISTRAER AL USUARIO. 
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CAPITULO 5 

 

5.  PROYECTOS REFERENCIALES 

 

El presente capítulo analizará diferentes proyectos referenciales con el fin de analizar 

distintos aspectos que propone la escuela de artes y oficios. 

 

Para esto se indaga en cuanto a los criterios de diseño que se han tomado en cuenta y 

que son considerados en el proyecto, se optó por estos criterios como respuesta a los 

requerimientos de la escuela de artes y oficios considerando aquellos que logran que 

los espacios de carácter colectivo sean los generadores de interacción. 

 

Se ha tomado en cuenta dos tipos de proyectos, los cuales están analizados en cuanto 

a aspectos funcionales, aspectos formales y aspectos tecnológicos. El primer grupo de 

proyectos son escuelas de enseñanza técnica, el análisis de este tipo de proyectos 

sirve para ver como se plantea la distribución y funcionamiento de estas, como el 

diseñador resolvió los problemas espaciales que representa proyectar un edificio 

destinado a este fin. El segundo grupo de proyectos analizados son aquellos que 

tienen como inquietud el tema de la interacción social como inquietud a su propuesta. 

Se analiza como están conformados estos espacios, que características tienen para 

fomentar esta interacción. 

 

La escuela de artes y oficios tendrá dos áreas principales de acuerdo a lo analizado en 

el capítulo 3. La primera es el área de la escuela, la cual contiene las aulas, los 

talleres, la cafetería y la biblioteca. La segunda área es la destinada al centro de 

difusión la cual contiene la cafetería de visitantes, las sala de conferencias y las salas 

de exposiciones. Finalmente se encuentra la zona de servicios. 

 

De acuerdo a los análisis hechos en cuanto a los aspectos funcionales de proyectos 

referidos a la tipología se deduce lo siguiente: 
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5.1. ESCUELAS DE ESNSENANZA TECNICA 

 

5.1.1. Escuela Tecnica superior Senati71 

 

La escuela Técnica superior SENATI es un modelo de escuela, la cual es repetida en 

varias zonas del país con pequeños cambios según el terreno donde se emplaza. Esta 

escuela está destinada para el público de la ciudad de Lima. Está ubicada en la 

Panamericana Norte km 15.2 Independencia. 

 

i) Aspectos funcionales 

 Ingesos y circulaciones 
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 Plano extraído mediante el director de la escuela SENATI. Análisis hecho por el tesista mediante 

levantamiento de campo. 
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 Paquetes funcionales 

 

 

 

Si vemos la forma de distribución en planta de la escuela SENATI vemos que esta no 

está organizada entorno a un espacio central sino más bien mediante el modelo de 

patio, campus, como vimos en el análisis del capítulo  2, en donde los edificios están 

vinculados mediante el uso de una serie de patios y entradas. Los volúmenes están 

dispuestos de acuerdo a paquetes funcionales.  

 

Por un lado se encuentra el paquete social cerca al ingreso principal, este paquete 

cuenta con tres volúmenes sueltos dispuestos alrededor de una plaza. Esta plaza es 

de carácter más público, en el sentido que, es aquí donde se reúne la gente que viene 

cuando hay algún tipo de evento o está de visita. Los paquetes funcionales que 

contiene esta plaza son; el auditorio, la cafetería con la cocina y la zona administrativa 

de la escuela.  

 

Por otro lado se encuentra el paquete de aulas y la biblioteca. Este paquete también 

está dispuesto alrededor de una plaza. La plaza en este caso es de carácter más 

privado, de uso exclusivo para los alumnos. Es aquí donde los alumnos se reúnen en 

sus ratos libres. Ambos paquetes están divididos por una cancha de usos múltiples. 

 

La zona de talleres está totalmente independiente de las otras dos áreas antes 

mencionadas. Este paquete está separado mediante una calle interna al proyecto, la 

cual es utilizada por motivos de carga y descarga.  Los talleres tienen otras 
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condiciones distintas a las demás funciones que se realizan dentro de la escuela. 

Estos son talleres sucios, en donde muchas veces se genera ruido y movimiento. 

 

5.1.2. Escuela de artes Graficas SENA, Bogota  

 

i) Aspectos pedagógicos 

 

Capacidad: el Centro tiene una capacidad de 373 puestos de trabajo para aprendices 

en aulas y talleres. Estos puestos pueden ser ocupados en horas nocturnas por 

adultos en cursos complementarios, destinados a corregir las deficiencias en el 

ejercicio de su ocupación y alcanzar el nivel técnico requerido. 

 

 Finalidades 

 

El Centro además de satisfacer las necesidades inmediatas de mano de obra, irá 

progresivamente cubriendo las necesidades a largo plazo, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. El centro ha sido concebido en forma de normalizar el aprendizaje, 

que comprende ocho cursos básicos; sobre esta base atenderá los principales oficios 

de artes gráficas, de manera que se formen trabajadores para casi todos los 

procedimientos de impresión utilizados en el país. Dadas las características de los 

métodos de SENA según el cual: “el alumnos aprende haciendo”, se ha encargado al 

centrote parte de las publicaciones que utiliza el SENA; de este modo se logra dar un 

carácter real a la formación, para que los alumnos adquieran el sentido real a la 

formación, para que os alumnos adquieran el sentido de responsabilidad y eficiencia 

en el trabajo. 

 

ii) Planteamiento 

 

Las determinantes de mayor importancia para el planteamiento en el conjunto fueron 

en base a: 

 La relación de los volúmenes 

 La creación de espacios 

 Circulaciones peatonales 

 Aprovechamiento del terreno 

 Iluminación natural óptima, en aulas y talleres 

 Independencia docente y administrativa y centralización de servicios generales 
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iii) Aspectos funcionales 

 

 Ingresos y circulaciones 

 

Plano del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso principal se planteó por la Calle 15, por la cual se accede a una plaza. 

 

Los accesos de servicio a todos los edificios se plantearon por la Calle 14, ya que esta 

era la vía de menor importancia entre las que rodean las dos manzanas que integran 

el conjunto. 

 

 Paquetes funcionales 

 

El conjunto se desarrolla como una envolvente en torno a la plaza central tomando 

este como punto central de reunión. 

 

El edificio está constituido por los centros de formación profesional de artes gráficas, 

asesoría a las Empresas y Hotelería y Alimentos, y además por un conjunto Comunal 

que comprende la cafetería y servicios, Teatro-Sala múltiple, Almacén general y la 

plaza. 

 

 

Acceso principal 

Acceso servicio Acceso servicio y 

descarga a los 

talleres 

Plaza 
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Plano del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza 

Centro de artes gráficas 

Centro de asesoría a las empresas 

Hotelería y alimentos 

Conjunto comunal 
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Cuadro que muestran las áreas destinadas a cada paquete funcional de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv) Aspectos formales 

En la imagen se muestra la fachada Nor - este del edificio.  Este cuenta con un 

tratamiento de parasoles verticales, por efectos del sol. Estos parasoles hacen que la 

fachada tenga un ritmo constante y ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area total del terreno 8,200 

Area total construída 4,030 

  

  AREA m2 

Zona Docente   

Aulas 588 

Talleres 2,300 

Zona administrativa   

Oficinas 294 

Instructores 30 

Zona comunal   

Hall, exposiciones 84 

Zona de servicios   

Baños 150 

Circulaciones 340 

Jardines 192 

Depósitos 244 
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En esta escuela existen dos tipos de edificio los cuales se diferencian 

arquitectónicamente debido a su función. En primer lugar vemos una torre de 4 pisos, 

la cual cuenta con aulas y la segunda son los talleres. Se ha tratado de unificar estas 

dos tipologías mediante el uso de un mismo material en sus fachadas. Las fachadas 

están compuestas por ladrillos a la vista tanto en los interiores como en los exteriores. 

En este fachada donde se muestran los talleres vemos que todos tienen el tratamiento 

exterior de ladrillos con ventanas moduladas y carpinterías de aluminio. 

 

v) Aspectos tecnológicos 

 

 Iluminación natural 

 

El uso de parasoles hechos en láminas de abasto 

cemento al natural y carpinterías de aluminio en las 

fachadas de las aulas, ya que por el tipo de trabajo, 

el sol no puede entrar directamente a las mismas.  

 

 

 

 

 

En cuanto a la iluminación, esta se logra en los talleres mediante claraboyas en la 

cantidad y disposición necesaria para lograr una iluminación natural intensa y 

uniforme. 

 

 Estructura 

 

 

 

 

 

 

Se 

utiliza una estructura metálica para cubrir las grandes luces de los talleres con cubierta 

de abasto-cemento. 
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5.1.3. Escuela Bauhaus 

 

Para su diseño Gropius analizo los programas de educación y arquitectura. 

 

i) Relación con el entorno urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio de la Bauhaus de Dessau, considerada como la obra maestra del 

racionalismo europeo, tiene una configuración relacionada con las condiciones de la 

zona donde se ubica. 

 

El edificio, quiere ser considerado sobre todo en el trazado urbano sobre el cual se 

inserta y articula, atravesando la calle, confrontándose a otra, acogiendo en el ángulo 

de dos brazos de fábrica un campo de deportes y evitando, interrumpir el tejido de la 

vida cotidiana, inscribiéndose en ella con su propio ritmo, mientras que abre hacia el 

exterior sus frentes ampliamente acristalados no tanto para captar más luz sino para 

satisfacer una necesidad que experimenta quien atiende a un trabajo manual de 

levantar de ve en cuando la mirada para construir la perspectiva de la materia.72 

 

La Bauhaus fue el primer edificio educativo que rompió con la concepción espacial de 

los siglos anteriores. La primera problemática fue la complejidad del programa de 

incluir viviendas y educación dentro del mismo programa y de relacionarlas haciendo  

que todo el edificio se vea como una unidad sin aislar uno de otro. Es a partir de esta 
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 ARGAN, Guilio Carlo. Walter Gropius y la Bauhaus. pg.113 

 



 81 

problemática que se plantea las distintas relaciones en el espacio por el juego de 

planos en diferentes niveles y diferentes disposiciones de volúmenes a diferentes 

alturas.73 

 

ii) Aspectos funcionales 

 

 Ingresos y circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada volumen cuenta con un vestíbulo de ingreso el cual contiene los elementos de 

circulación que comunican vertical y horizontalmente a los ambientes. Estos espacios 

además pueden estar situados entre dos alas de la escuela (la indicada de color verde 

y amarillo respectivamente) como elemento articulador. 

 

Asimismo cada extremo cuenta con escaleras de  escape. 

 

 Paquetes funcionales 

 

El edificio ofrecía ambientes ideales para el trabajo y era una manifestación de su 

propia filosofía de diseño. Consta de tres alas  en forma de “L” intercectadas que 

forman una estructura heterogénea,  situada en ambos lados de la calle unidos 

mediante un volumen de dos plantas a modo de puente, en donde está ubicado el 

bloque administrativo de la escuela. Estas tres alas albergan funciones distintas y 

estas están dispuestas de acuerdo a las características funcionales. 
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 GIEDION, S. Walter Gropius. Buildings for education pg.53 
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El esquema del edificio se basa en espaciosos talleres, un ala de educación separada 

y un bloque de administración a manera de puente que unía los dos volúmenes 

anteriores. Este esquema aparte de su funcionalidad, tenia un significado simbólico al 

tratar de representar la unión entre las artes y la manufactura. 

 

Al nivel de terreno se encuentran dos volúmenes distintos; el primero (A), de planta 

rectangular, contenía cierto número de aulas y de pequeños laboratorios; el segundo, 

con planta en forma de L, tenía en una de las alas los laboratorios (B) y en la otra el 

auditorio, el escenario, el comedor y la cocina (C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer planta del conjunto 

 

 

Aulas y laboratorios 

Talleres 

Ingresos y vestíbulos de 

ingreso 

Exposiciones para los 

talleres 

Auditorio 

B A 

C 
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Segunda planta del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista volumétrica del conjunto 

 

 

Talleres Prácticos 

Administración 

Aulas y 

laboratorios 

Talleres 

Residencia de 

alumnos 
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En la parte superior existía un cuerpo de dos pisos de altura, elevado del suelo, que contenía 

las oficinas de la escuela y los estudios de los profesores.  

 

Este bloque salvaba la calle transversal relacionando los dos volúmenes antes citados, de tres 

pisos de altura, que tenían en cada piso uno aulas y el otro laboratorios. 

 

Por tanto, a partir del segundo piso el edificio adquiría una planimetría en forma de G 

de altura constante, a excepción del bloque que albergaba los locales comunes 

(comedor y auditorio) que, conservando una sola altura, representaba la unión entre el 

volumen descrito y el edificio de cinco pisos destinado a la residencia de los alumnos. 

 

iii) Aspectos formales 

 

Se nota claramente la influencia del neoplasticismo en todo el edificio, aunque la 

descomposición del volumen en planos no es un fin en sí mismo sino la manera de destacar 

algunas partes de la obra, de articular la masa volumétrica en un ritmo que combina la 

diferente altura de los diversos cuerpos (la altura y volumen de las aulas y laboratorios, el 

vacío de la planta baja que los relaciona, el edificio de cinco pisos al lado de la parte más 

baja del edificio). 

El edificio de la Bauhaus tiene un juego de transparencia y la penetración de espacio 

mediante puentes lo cual lleva a una interpenetración de planos horizontales y 

verticales lo que hace que todo el complejo tenga diferentes percepciones del espacio 

desde cualquier punto de donde se vea. Asegura cualquier fase de la rotación. No hay 
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punto de vista desde que el edificio pueda ser presentado en escorzo o dar lugar a 

efectos singulares o sugestiones perspectivas.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte transversal 

 

La diversa modulación de los volúmenes es lo que da más movimiento al conjunto: el 

edificio más alto es también el volumen que presenta menos vanos, interrumpido sólo 

por balcones en voladizo y ventanas; los bloques de puente que alberga la zona 

administrativa y la escuela tienen una equivalencia de llenos y vacíos, y las superficies 

del cuerpo más bajo tienen sólo una serie de ventanas verticales abiertas en un paño 

liso uniforme. 
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 ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius y la Bauhaus 
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Los laboratorios cuentan con las paredes 

acristaladas. Estas envuelven el edificio le dan 

traslucidez cristalina e iluminación dotando al edificio 

de una percepción mas nítida y una mayor 

capacidad de gozar de las cosas reales, 

satisfaciendo a los usuarios que experimentan quien 

atiende a un trabajo manual de levantar de cuando 

en cuando la mirada para reconstruir la perspectiva 

que viene a destruir una obstinada y exclusiva 

atención a la materia. La desmaterialización en las 

esquinas se ve cuando ambos paños de vidrio se 

unen mediante una columna que los soporta.  

Edificio de la Buahaus
75

 

 

Existe un contraste entre las fachadas con grandes ventanales, con espacios que se 

abren hacia el frente, con la fachada opuesta que contiene balcones salientes, usa 

este espacio abierto para crear un juego plástico de llenos y vacíos. Así todo el 

conjunto esta compuesto por una variedad de planos y volúmenes que dan movimiento 

y van de acuerdo a la función que se realice dentro. 

 

iv) Aspectos tecnológicos 

 

Los laboratorios y las aulas están iluminadas por grandes ventanales y muros 

acristalados como mencionamos anteriormente.  

Aulas de dibujo 
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 Imágenes que muestra los ventanales de la zona de laboratorios. Extraídas del libro de ARGAN, Guilio 

Carlo. Walter Gropius y la Bauhaus. 
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En esta imagen podemos ver las aulas de dibujo y los grandes ventanales que estas 

tenían para que este espacio se dotara de ilumninación natural. 

 

5.2 ESCUELAS QUE FOMENTEN LA INTERACCION SOCIAL 

 

5.2.1. Escuela de Arquitectura – Bernard Tschumi 

 

“Hemos buscado diseñar un espacio de la era del modem y de la movilidad, un nuevo 

tipo de escuela que no se inspira en la tradicional beauxartiana, ni en la bauhaus, ni en 

ninguna otra posterior.”76 Todas las partes se organizan en torno a un gran espacio 

central no programado, un espacio del acontecimiento, activado por la densidad de lo 

que lo rodea”.77 La totalidad de los elementos del programa se abren a esta plaza 

interior, donde se reúnen las circulaciones. Todo movimiento, toda actividad son objeto 

de una puesta en escena obligada. Un espacio de “la circulación” que conoce tiempos, 

densidades y ritmos diferentes: el orden de la deambulación, o más rápido el “circuito 

abreviado” de pasarelas o escaleras sin hacer obligatorio el paso bajo el auditorio. 
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 Bernard Tschumi. Cita extraída del artículo de Clases desenclaustradas de la revista de arquitectura. 

Arquitectura Viva Nª74. Pg. 90  

 

77
 Bernard Tschumi. Cita extraída del artículo de Clases desenclaustradas de la revista de arquitectura. 

Arquitectura Viva Nª74. Pg. 90 
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Es un espacio dinámico, en donde se concentran las actividades sociales. Las 

circulaciones juegan un rol muy importante ya que conectan ambos lados del hall 

mediante puentes y verticalmente mediante escaleras. 

 

Se hace uso de las circulaciones (corredores, rampas, escaleras) como lugar de 

encuentro entre los usuarios ya sean pasadizos, escaleras, halles etc. buscando 

siempre el contacto físico y/o visual entre las personas. Es en las circulaciones donde 

el usuario percibe el movimiento en todas las direcciones y niveles. 

 

En este proyecto, los arquitectos resaltan la importancia de la interacción entre los 

usuarios como parte del aprendizaje fuera de las aulas. 

 

i) Aspectos funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta a nivel +10.50m                                           -Planta a nivel + 15.00m. 

 

 

 

 

El espacio central rectangular de forma todavía medio virtual, con el arranque de una 

escalera. Dentro de este espacio se aprecia una multiplicidad de otros espacios los 

cuales se apropian de este. Además este espacio también funciona como un gran hall 

principal. 

 

 

La escuela funciona en torno a este gran espacio central. Todas las actividades 

convergen en este espacio. Las aulas teóricas se encuentran ubicadas hacia un lado 

del gran espacio y las de dibujo hacia el otro. 

Espacio  central 

Auditorio 

Circulaciones 

Aulas 
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Auditorio de la escuela. 

Atractivo principal del espacio 

central, atrae grandes grupos 

de gente, lo que fomenta la 

interacción del usuario. 

 

 

ii) Aspectos formales 

 

 Puentes, pasajes de circulación 

 

Se hace uso de circulaciones ya sea horizontales (pasillos) o verticales (rampas o 

escaleras) en distintas direcciones. Las circulaciones que van en distintas direcciones, 

conectan los distintos balcones ubicados a distintos niveles del edificio.  

 

 Los balcones: hacen que el usuario forme parte del espectáculo del espacio 

central ya que están obligados a circular por ellos para llegar a las aulas. 

 

 Fomenta el contacto visual 

 

 Se valen del uso del auditorio para hacer que este espacio tenga mayor 

movimiento y atraiga mayores concentraciones de gente. 

 Relaciones espaciales 

 

 Uso de desniveles 
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Apunte de la escuela de arquitectura – Bernard Tschumi78 

 

En esta escuela vemos la intención de generar 

distintos niveles logrados debido a las distintas 

alturas generadas por los ambientes inferiores. Esto 

hace que a su vez se generen otros espacios más 

pequeños de reunión dentro del espacio central a 

distintas alturas al mismo tiempo que se juega con 

las circulaciones. Esto le da cierto dinamismo al espacio y   genera movimiento de 

usuarios y de elementos de circulación. 

 

Vista isométrica de la escuela de arquitectura79  

 

Vemos en el volumen amarillo que viene a se el piso 

del gran espacio central como juegan con los 

desniveles a distintas alturas. 

 

 

 

Al generar desniveles se logra una conexión visual ya que desde ciertas partes del 

espacio central se pueden ver las actividades que se generan en los demás espacios 

inferiores, ya sean seminarios o de los estudios. 

 

 Fachadas 

 

Vemos la composición de las fachadas que 

son diferentes en ambos volúmenes pero 

concuerdan unas con otras mediante el uso 

de los mismos elementos dispuestos de 

diferentes maneras, como se combinan las 

fachadas moduladas con ventanas 

horizontales, longitudinales y otras con 

ventanas cuadradas distanciadas pero 
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 Bernard Tschumi. Proyecto extraído de la revista Arquitectura Viva Nº 74. pg.90 
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 Bernard Tschumi. Proyecto extraído de la revista Arquitectura Viva Nº 74. pg.90  
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siguiendo un mismo orden.  La diversidad de modulaciones es lo que le da movimiento 

al edificio. Existe una mezcla de aperturas y cerramientos en las zonas que se quiere 

enmarcar algún espacio, o como en este ejemplo para enmarcar el gran espacio 

central e ingreso. 

 

El empleo de volúmenes en voladizo ayudan de laguna manera a delimitar el espacio 

dentro del recorrido, ya sea en el interior o en el exterior, logrando que el usuario se 

sienta contenido en dentro de un espacio. En este caso este volado de la fachada es el 

que da la bienvenida a los alumnos generando además cierto movimiento en la 

volumetría. 

 

iii) Aspectos tecnológicos 

 

 

El uso de lucernarios por donde se ilumina el espacio 

central captando la luz norte. 

      

Espacio central iluminado por teatinas durante el día e 

iluminación artificial durante la noche. 

 

Además, el ingreso a este hall es vidriado para una mejor 

iluminación. 

 

 

 Estructuras 

 

 Escuela de arquitectura – Bernard Tschumi80 

Se utiliza mucho los tijerales 

para lograr mayores luces en 

los espacios que se requieran, 

como por ejemplo en talleres, 

espacios de exposiciones o 

espacios centrales como es 

en este caso.   
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 Bernard Tschumi. Proyecto extraído de la revista Arquitectura Viva Nº 74. pg.90 
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 Materiales 

 

- Se utilizan el concreto expuesto y los elementos traslúcidos o de aluminio asÍ 

como el acero y la madera. 

 

Escuela de arquitectura – Bernard Tschumi81 

 

El auditorio está revestido de acero perforado. 

Los puentes con estructura metálica  y por 

otro lado los muros al interior de este gran 

espacio están cubiertos de madera por temas 

acústicos para que el ruido de este gran 

espacio central no interfiera en las aulas. 

 

Al exterior se le da al edificio un aspecto 

tecnológico e industrial. Los materiales que se 

han utilizado principalmente a la hora de 

hacer este edificio son mediante el uso d 

acero lacado, hormigón y vidrio. En la fachada 

se utiliza además elementos traslúcidos 

mediante el uso de vidrio traslúcido. 

 

5.3. CONCLUSIONES 

 

Aspectos formales 

 

Se opta por fachadas de tratamiento traslúcidas permitiendo de eesta manera el 

contacto visual entre el exterior y el interior del edificio, se pueden generar contrastes 

entre tratamientos traslúcidos o texturas distintas de acuerdo a cada ambiente. Ya sea 

generar privacidad o contacto visual, de esta manera, lograr distintas tramas y 

movimiento dotando al edificio de dinamismo. 
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 Datos extraídos de la página. www.tschumi.com. 
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Se utilizarán volúmenes fraccionados o sueltos para darle mayor dinamismo a la 

volumetría. Se opta por la utilización de volúmenes en voladizo para delimitar ciertos 

espacios del interior y del exterior y así generar mayor movimiento en ciertos espacios. 

 

En las fachadas se combinan distintos tipos de modulación de ventanas y ritmos 

distintos que concuerdan unos con otros mediante el uso de los mismos elementos 

dispuestos de diferentes maneras. Mientras que en las fachadas se mantienen colores 

más neutros, homogéneos y claros, en los interiores se hace uso de tonos más 

intensos en ciertas zonas. 

 

Con el fin de lograr mayor dinamismo, se dispondrán los elementos de circulación 

como puentes, rampas y escaleras en distintas direcciones y a distintas alturas dentro 

de los espacios de reunión.  

 

Se opta por el manejo de alturas múltiples ya sea dobles o triples alturas por dos 

motivos. Ya sea para que estos puedan contener otros espacios donde se desarrollen 

actividades de interés para los alumnos o para que estos puedan contener elementos 

de circulación, antes mencionados. De esta manera, fomentar el contacto visual entre 

los alumnos. 

 

Se optará por generar distintos niveles en los espacios de reunión para darle mayor 

dinamismo al espacio, ya sea debido a la topografía del lugar o debido al juego de 

alturas que se generan debido a medios niveles. De esta manera se genera mayor 

movimieno de usuarios y de elementos de circulación. 

 

Aspectos funcionales 

 

De acuerdo a lo analizado en los proyectos referenciales podemos ver que la escuela 

SENATI cuenta con espacios de reunión pero estos se ubican por paquetes 

funcionales y no se articulan unos con otros. No es lo que se quiere lograr con esta 

investigación. 

 

Se opta por espacios desde los cuales todas o al menos las actividades principales 

que se generen en la escuela se confluyan en estos espacios. Esto condiciona la 

forma en que está distribuido el proyecto ya que el resto de ambientes se organizaron 

en torno a este espacio. 
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Se tomarán en cuenta los espacios de reunión multifuncionales, los cuales al estar 

libremente en el espacio son generadores de interacción entre los usuarios, ya que 

estos tienen la opción de acomodarse libremente en el espacio. Además estos están 

siempre ubicados cerca de la zona de mayor congregación de personas de la escuela. 

 

Aspectos tecnológicos 

 

Con el fin de lograr espacios siempre cambiantes se utilizará teatinas o vanos en 

dirección norte, sobretodo en los espacios de mayor agrupación de personas. 

 

Se utilizará concreto expuesto para los muros, pues la tonalidad de este material en 

contacto con diferentes tipos de iluminación hace que el espacio se perciba de 

distintas maneras. Se intenta en la mayoría de los casos mantener el color tono natural 

del materlia como del concreto en las fachadas exteriores. 

 

Para ambientes en los que se necesite generar mayores luces se utilizará una 

estructura mediante tijerales. 

 

En los ambientes de talleres es necesario manejar el tema de la iluminación mediante 

ventanas altas y lucernarios 

Se hace uso de ventilación cruzada para las aulas y ventilación artificial para los 

ambientes de talleres en los que se necesita contar con extractores. 
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CAPITULO 6 

 

6. EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

 

6.1 ANÁLISIS DE ELECCIÓN DEL DISTRITO 

 

6.1.1 Ubicación de sectores productivos donde se realizan actividades que se 

enseñan en la escuela.  

 

Una de las características principales de estas escuelas es que deben ubicarse 

principalmente en lugares donde haya aglomeraciones empresariales.82 Para una 

ubicación estratégica, se han elegido sectores productivos donde se ubican la mayoría 

de las pequeñas y medianas empresas manufactureras ya que este centro está 

basado en la capacitación de estas. Estos centros juegan un rol clave para acercar la 

oferta de tecnología y de gestión y que favorezca el desarrollo de las empresas del 

distrito o conglomerado en que se ubican83. 

 

Para determinar el distrito optimo para la ubicación del terreno, se analizan distintos 

distritos de acuerdo a la característica principal antes mencionada, elegir distritos en 

donde se ubiquen estos sectores productivos, en donde además se desarrollen 

principalmente las actividades que se llevarán a cabo en la esuela de artes y oficios. 

 

- Confecciones 

- Carpintería 

- Cuero y Calzado 

- Cerrajería 

                                                 
82

 Datos extraídos de la serie de innovación tecnológica – MITINCI, 2000 

 

83
 Reglamento de educación Técnico – Productiva. 
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- Artesanías 

 

6.1.2  Análisis comparativo de distritos 

 

Mapa que muestra en que distritos se concentran los centros productivos. 
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 Villa el Salvador84 

 

El parque Industrial de Villa el Salvador constituye el conglomerado de empresas más 

importante del Cono Sur de Lima. 

La segunda actividad del distrito de Vila el Salvador está vinculada con las industrias y 

manufactura, que concentran 940 unidades económicas establecidas en actividades 

dedicadas a la industria. 

- Tiene mayor conglomerado en la fabricación de artículos de madera: 30% 

- Confecciones: 22.44% 

- La fabricación de muebles y enseres en general ya sean de madera o de 

trabajos en fierro: 16.73% 

- Calzado: 11.10% 

- Artesanías: 

Este distrito cubre con las actividades que se realizarán en la escuela. 

 

 San Juan de Lurigancho 

 

En el distrito de San Juan de Lurigancho las industrias manufactureras representan el 

7% de las actividades económicas85. La estructura económica está compuesta 

básicamente por la industria de:  

- 1225 fábricas y talleres de textiles y confecciones  

- 788 talleres y fábricas de muebles 

- 294 fábricas de calzado, 

- Artesanías 

Este distrito cubre las actividades que se realizarán en la escuela 

 

 Los Olivos 

 

En el distrito de los Olivos los empresarios productores son mayormente de muebles 

en madera y metálicos, además productores de químicos y metalmecánica. Este 

distrito no cubre con las actividades que se llevarán a cabo en la escuela86. 

                                                 
84

 Municipalidad de Villa el Salvador. www.munives.edu pe. 

 

85
 Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho. Plan de desarrollodistrital concretado de San Juan 

de Lurigancho.  

 

86
 Boletín de estadísticas ocupacionales – Los Olivos, 2005. 

http://www.munives.edu/
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 Chorrillos87 

 

En el distrito de Chorrillos también existen conglomerados empresariales pero en 

menor escala y están más enfocados en la fabricación de muebles ya sea trabajo en 

madera o metal. 

- 70 Talleres y fábricas de muebles para vivienda 

- 22 Carpintería metálica 

Este distrito no cumple con las actividades que se realizarán en el centro. 

 

 Comas88 

 

En el distrito de Comas también hay un fuerte porcentaje de actividades productivas 

manufactureras, concentradas en distintas zonas del distrito. En este distrito las tres 

actividades que más se realizan son: 

Calzado – 20.5% 

Carpintería – 17.3% 

Este distrito no cubre con las actividades que se llevarán a cabo en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

87
 INEI – Número de establecimientos según rama de actividad económica, 1996. 

 
88

Boletín socioeconómico laboral de Lima Norte. Editado por el observatorio socioeconómico Laboral – 

OSEL Lima Norte. 
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6.1.3. Conclusión 

 

Mapa que muestra en que distritos se concentran la mayor cantidad de centros 

productivos89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89

 Análisis propio 

Villa el Salvador 
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De acuerdo al análisis comparativo de los distintos distritos, se determinó que la 

escuela debía estar ubicada en Villa el Salvador. En primer lugar, porque es el distrito 

que cuenta con un mayor porcentaje de actividades manufactureras y que además se 

desarrollan las que se llevarán a cabo en la escuela técnica productiva.  

 

En segundo lugar, se escoge este distrito debido al carácter que tiene como símbolo 

de progreso y ejemplo del desarrollo que se puede lograr con la organización y 

colaboración de los pobladores. Villa el Salvador es un ejemplo de cómo las grandes 

masas migratorias que cambiaron la fisionomía de la ciudad pueden pasar de ser un 

problema a ser una solución. Este es el claro ejemplo de cómo la organización y el 

trabajo de un pueblo unido puede llevarlos de la miseria máxima a un nivel superior de 

desarrollo como personas y como comunidad. Es por eso que este distrito es 

importante  en el esquema de la ciudad, pues es el modelo que deberían seguir el 

resto de distritos y grupos humanos sumidos en la pobreza. 

 

La imagen que este distrito proyecta como distrito en sí y como comunidad productiva 

es su Parque Industrial. Este distrito pasó de ser un arenal con esteras al mayor 

conglomerado de productores de muebles de madera del Perú. 

 

Reconociendo esta importancia del distrito en sí y de su parque industrial es que este 

es elegido para la ubicación de la escuela de artes y oficios. 

 

6.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL DISTRITO DE VILLA 

EL SALVADOR 

 

6.2.1 Localización90 

 

El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado entre los kilómetros 19.5 y 24.5 de 

la carretera Panamericana Sur a 25 kilómetros al sur de la capital de Perú 

- Latitud: 12º12’34 latitud sur  

- Longitud: 76º56’08 de Oeste 

- Altitud: 175 m.s.n.m 

 

                                                 
90

 Portal de la Municipalidad de Villa el Salvador. Boletín de Localización. 
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Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Límites91 

 

Se fundó el 11 de mayo de 1971 siendo parte del distrito de Villa Maria del  

Triunfo. Adquiere la categoría de distrito, mediante la promulgación de la ley 23695, del 1 de 

junio de 1983, teniendo como limites:  

 

- Norte: Distrito de Villa María del Triunfo 

- Sur: Distrito de Turín 

- Este: Distrito de Pachacamac 

- Oeste: Distrito de Chorrillos y Océano Pacifico 

 

 

                                                 
91

 Villa el Salvador 26 años de Historia. Centro de Comunicación Popular y Promoción del Desarrollo de 

Villa el Salvador 

 

VILLA EL 

SALVADOR  
 A 19.5 km de Lima 
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6.2.2. Patrón de asentamiento92 

 

Desde sus inicios se planificó para que Villa el Salvador fuera una ciudad productiva y 

no sólo una ciudad dormitorio. Actualmente se puede visualizar la transformación de 

un lugar desértico en una ciudad viva y dinámica.  

Su carácter de ciudad productiva y comunidad solidaria obedece a un diseño 

propuesto desde el inicio de la ocupación, la cual se da en forma ordenada. Esta se 

basó en el establecimiento de pequeños grupos de empresas comunales (industria 

liviana y artesanía, 41 unidades de producción que darían empleo a 7000 trabajadores.  

El territorio se divide en tres zonas definidas: 

- La zona Industrial 

- La zona residencial 

- La zona agrícola, ganadera y forestal. 

- Se delimitó la zona de playas. 

 

 Zona industrial 

 

La zona del parque Industrial se ubica entre la Av. Pachacutec y la Av. Separadora 

Industrial, lo que permite un fácil acceso desde Villa María del triunfo y San Juan de 

Miraflores. Las principales galerías comerciales de la zona se encuentran en las 

Avenidas El Sol, Juan Velasco Alvarado y, sobretodo, la Av. Solidaridad que las une. 

En esta zona encontramos dos tipos de patrón: Uno de grandes lotes donde se da la 

industria liviana y comercio a nivel metropolitano, especialmente en el rubro de 

muebles de madera. El otro patrón encontrado es el de otes más pequeños, 

subdivisión de los anteriores o lotes ¡originalmente residenciales, donde se presenta 

una mezcla de usos (vivienda taller, venta en la vía pública) 

 

 Zona residencial 

 

Tiene una estructura homogénea predomina la vivienda de densidad media. Los usos 

y los módulos urbanos van variando y se organizan de acuerdo a la siguiente 

jerarquía: Grupo residencial – Subsector – Sector – Distrito.  

 

 

                                                 
92

 Portal de la Municipalidad de Villa el Salvador. Inventario de aspecto urbano 2000. 
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 Zona agropecuaria 

 

La zona agropecuaria es una zona de gran extensión que ocupa 120 Ha, de topografía 

accidentada, debido a la falta de agua de regadío nunca cumplió completamente con 

el uso para el cual fue reservada. En la actualidad sufre un proceso de consolidación 

de usos diferentes a los que fueron planificados. La presencia de la carretera ha 

permitido la inserción de usos industriales y comerciales, así como viviendas 

unifamiliares. 

 

 Zona de playas 

La zona de playas es una zona de potencial turístico para uso recreacional, turístico, 

Institucional. Comercial. Se promueve potenciar la actividad turística, promoción de 

actividades para artesanos y pescadores de la zona a través del proyecto del Malecón 

turístico. 

Esta zona, como la anterior, tampoco se relaciona con las demás zonas del distrito, 

tampoco con la zona anterior debido a la barrera que constituye la carretera 

Panamericana y los usos que funcionan hacia el interior. En esta zona de suave 

pendiente, predominan los lotes de gran tamaño, conformando manzanas de una 

crujía. 

 

6.2.3. Extensión geográfica93 

Villa el Salvador tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,460 kilómetros, 

dividíos en la siguiente manera: 

Cuadro: Uso y manejo de suelos VES, de acuerdo a la superficie ocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 Portal de la Municipalidad de Villa el Salvador. Gestión ambiental de áreas verdes. 
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6.2.4. Características físicas94 

 

Villa el Salvador está asentada sobre el desierto de la Tablada de Turín, en la zona 

intercuencal localizada entre el río Turín y el Río Rimac. 

Se caracteriza por ser una zona desértica con un tipo de suelo arenoso producto de la 

erosión y sedimentación marina, comprendiendo tres áreas topográficamente 

diferentes: 

- Pampa de topografía plana (0 – 5%) 

- Médano Lomo de Corvina: (15 – 25%) 

- Parte eriza del cerro Lomo de Corvina (9 – 10%) 

- Zona de playas: zona de topografía plana 

 

Figura: Relieve de Villa el Salvador95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Consideraciones climatográficas96 

 

El clima de Villa el Salvador años atrás debio ser tropical pero se ha ido modificando 

por la accion de la corriente Peruana del Niño. La cordillera de los Andes y el Anticion 

del Pacifico Sur. Actualmente el clima es caluroso, humedo y sin lluvias regulares. La 

                                                 
94

 Portal de la Municipalidad de villa el Savador. 

95
 Sistemas integrados de tratamiento y uso de aguas residuales en América Latina: estudio de caso 

específico: Villa el Salvador, 2001. DESCO, 1997. 

 

96
 Portal de la Municipalidad de Villa el Salvador. Inventario ambiental SICVES 2000. 
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temperatura en relacion a la radiación solar determina dos etapas claramente 

diferenciadas. 

 

De fines de diciembre a inicios de mayo la temperatura es alta al sol y templada a la 

sombra. De principio de mayo a fines de diciembre la temperatura es baja y con ciertas 

interrupciones de dias soleados. 

 

 Temperatura: La temperatura media anual que fluctúa entre los 18ºC y 19ºC, 

con una nubosidad media de 8 octavos97. 

 

 Nubosidad media: 8 Octavos 

 

 Humedad: La humedad relativa media varía entre 85 y 95%, llegando algunas 

veces en invierno hasta 10%, estos valores se encuentran muy por encima de 

la humedad relativa óptima de 30% a 50%. Esta alta humedad relativa produce 

enfermedades bronco respiratorias sobretodo en niños y ancianos. 

 

 Vientos: Los vientos soplan durante el día, de Norte a suroeste y durante la 

noche de suroeste a norte. La velocidad media de los vientos es de 2 a 4 m/s3. 

 

 Temperatura a nivel del mar: 24ºC 

 

 Precipitación pluvial promedio: 25 milímetros anuales  

 

6.2.6. Jerarquías de vías 

 

Villa el Salvador cuenta con una infraestructura vial extensa, producto de su gran 

extensión. La vialidad de Villa el Salvador no funciona como inicialmente se planificó: 

las vías de sección más amplia (80 a 60m) que unirían las zonas residenciales con las 

zonas de producción industrial y agropecuaria, no son las que soportan el transporte 

público urbano e interurbano, sirviendo solo de nexo entre rutas. 

 

                                                 
97

 Municipalidad de VES. Instituto ambiental. www.munives.edu.pe 

 

http://www.munives.edu.pe/
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Las vías longitudinales, que van de Norte a Sur, son las que soportan la mayor 

cantidad de transporte público, debido a su sección reducida (20m en promedio) 

funcionan constituyendo pares viales, cada una en un solo sentido. 

 

 Jerarquización de vías98  

 

- Vías Nacionales - Regionales: Conformada por la carretera Panamericana Sur, 

que cruza de Norte a Sur la parte Oeste del distrito, entre la zona agropecuaria 

e industrial anexa al Cerro Lomo de Corvina y la zona de balneario. 

Permite el acceso a Villa el Salvador mediante el distrito de San Juan de 

Miraflores y la salida a través de la Av. 1ro de Mayo. Se está construyendo un 

intercambio vial a desnivel en la intersección con la Av. Pastor Sevilla. 

 

- Vías arteriales – En sentido longitudinal son las Av. Pachacutec, Separadora 

industrial y Pastor Sevilla. En sentido transversal son las Avenidas  1ro de 

Mayo, Mateo Pumacahua, El Sol, José Carlos Mariátegui y María Reiche. Estas 

son de doble sentido con berma central y secciones que oscilan entre los 80 y 

40 metros. 

 

- Vías colectoras – En sentido longitudinal (de Norte a Sur) son las Avenidas 

Revolución, Micaela Bastidas, Maria Elena Moyano y Agro Industrial. En 

sentido transversal (Este a Oeste) son las avenidas Modelo, Juan Velasco 

Alvarado, César Vallejo, 200 millas y Universitaria.  

 

6.3 RESEÑA HISTORICA DEL DISTRITO DE VILLA EL 

SALVADOR 

 

6.3.1   Las migraciones rurales a la urbe 

  

Desde los años siguientes a su fundación en 1535 la ciudad de Lima no había 

conocido un periodo de crecimiento como el que ha vivido en la segunda mitad del 

siglo XX. Entre 1940 – 1980 se produce un gran fenómeno en el país, la gente empezó 

                                                 
98

 Municipalidad de Villa el Salvador Inventario de aspecto urbano 2000. Según el IMP  
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a migrar de la sierra a la ciudad de Lima, teniendo esta un crecimiento acelerado 

haciendo que los porcentajes entre población rural y población urbana se inviertan. En 

la Sierra de 65% - 35% y en la ciudad de 35% - 65%99. Lima le dio cabida al 28% de la 

población urbana. Hoy en día Lima alberga más de la mitad, lo que equivale a mas de 

un tercio de la población total del país. 

 

El periodo de expansion que se inicia en los 40 y que continúa en la actualidad suele 

dividirse en tres grandes etapas. Hasta antes de 1954, el crecimiento de Lima se da en 

el cono de proyeccion al río Rimac. En esa area se distribuían los terrenos entre 

urbanizaciones de clase media, para sectores acomodados y para los sectores más 

pobres de la ciudadEstos últimos constituyeron las denominadas barriadas que se 

ubican en la periferia al tejido urbano, especialmente en las laderas de los cerros que 

rodeaban a la ciudad de Lima. Las denominadas “barriadas” que se ubicaban en los 

terrenos marginales al tejido urbano, especialmente en las laderas de los cerros que 

rodeaban la ciudad (San Cosme, El Agustino) y en los márgenes del rio  Rímac entre 

Lima y el Callao. 

  

Mapa que muestra la expansión urbana de Lima 1940100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99

 CELADEC “Villa el Slvador: de arenal a distrito municipal (1983) pag. 38 

100
 Mapa que muestra el crecimiento de la población de Lima.  www.urbano.org.pe 
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El inicio de la segunda etapa de este crecimiento se puede considerar inagurada a 

finales de 1954 cuando se dio la invadisión de Ciudad de Dios, en lo que ahora es el 

centro comercial del distrito de San Juan de Miraflores. Esta invasión tuvo la 

particularidad de romper las fronteras del valle del río Rímac y hacer que las nuevas 

barriadas se forman en terrenos lejanos al casco urbano, lo que suponía un esfuerzo 

mayor para habilitar los terrenos, para lo que tuvieron una gran importancia las 

organizaciones de pobladores, que lograron articular sus demandas ante un estado 

con capacidad de atenderlas, aunque esto se debiera a motivaciones clientelares. En 

ese periodo las barroiadas eran pequeños poblados emplazados en las afueras del 

casco urbano, formando, luego de un proceso de conurbación se formando los “conos” 

de la ciudad. En esta etapa es que se da la gran expansión territorial de la ciudad. Este 

proceso tuvo su punto cumbre con la fundación, asistida y direccionada por el 

Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado, de Villa El Salvador (hoy distrito del cono 

sur de la ciudad con más de 320 mil habitantes). Estos conos se fueron rellenando con 

nuevas barriadas y cooperativas de vivienda, constituyendo lo que se ha dado en 

llamar la “ciudad popular”. 

 

Esta formación de barriadas periféricas también se da por la incapacidad y falta de 

espacio de los viejos barrios populares de Lima como el Rimac, Barrios Altos de 

albergar la totalidad de nuevos migrantes. 

 

La ciudad en sí no estaba preparada para este acelerado crecimiento de la población. 

A diferencia de los países de primer mundo donde este fenómeno se da un siglo antes, 

estas no contaban con la industrialización ni las herramientas necesarias para asimilar 

este cambio. Actualmente los indces de migración a la ciudad han disminuido 

notablemente y el crecimiento de esta es vegetativo, lo que quiere decir que la gran 

cantidad de población rural ha pasado a ser urbana y ha empezado a reproducirse. 

 

Ahora el gran problema producto de esta ola migratoria y el crecimiento de la 

población en la ciudad, es el de la vivienda: En un principio los migrante se instalaban 

en casas familiares o cuartos en los barrios populares, lo que dio lugar a la 

tugurizacion de de los inmuebles, tanto en el centro de la ciudad como en las 

barriadas. La escasez de recursos obligo a los pobladores a vivir de esta manera en 

tugurios o en la toma de terrenos libres para generar una nueva barriada. 

 

Actualmente el poblador prefiere las alternativas barriales debido a su bajo costo inicial 

y porque  estas tienen la ventaja de tener mayor amplitud y facilidad de acceso a la 
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propiedad. A cambio estas demandan una fuerte inversión y trabajo. Mientras que el 

tugurio tiene la ventaja de estar cerca al centro de trabajo, a los servicios y 

equipamientos, pero se caracteriaza por su estrechez de espacio y alto costo. 

 

Finalmente esto genera un circulo vicioso ya que los pobladores prefieren las 

barriadas, sus hijos crecen, forman nuevas familias que viviran como inquilinos hasta 

saturar el espacio lo que se convertirá otra vez en tugurios y se quiera hacer nuevas 

invasiones. Así, el circulo se iniciara nuevamente. 

 

Villa el Salvador es el claro ejemplo de lo que acabamos de ver. Este representa la 

primera barriada planificada. Lo que se busco fue ordenar y orientar la ocupación del 

espacio, asi como invertir en servicios y equipamiento, pero con una participación 

ordenada y organizada de la población, esta es la principal característica de Villa el 

Salvador101, la participación, organización y la determinación del poblador, lo cual lo 

convierte en una de las bases de su identidad como distrito. 

 

Esto es lo que ha hecho que Villa el Salvador sea diferente a los demás 

asentamientos, logrando conseguir en cuanto a cobertura de servicios y equipamiento 

lo que ningún otro barrio ha logrado, siendo la capacidad económica similar. Esto se 

debe al esfuerzo y organización del los pobladores.  

 

6.3.2   El origen de Villa el Salvador 

 La toma de Pamplona “El pamplonazo” 

El día 27 de abril de 1971 a las doce de la noche, ochenta familias provistas de palos y 

esteras tomaban posición de las tierras  en el distrito de Surco, colindante con San 

Juan de Miraflores. La elección de las tierras a invadir, así como la fecha de la invasión 

no eran simple casualidad. Estaba a puertas una conferencia internacional con el BID, 

cuyo anfitrión era el presidente Juan Velasco Alvarado, representando esta invasión 

una mala imagen para el gobierno, el que se vería presionado para solucionar 

rápidamente el problema.102 

                                                 

101 Burga, Jorge “Villa El Salvador, la ciudad y su desarrollo: realidad y propuesta”. (1989) pag. 31 

102
 Banco interamericano de desarrollo 
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El área invadida estaba definida por el Oeste la Panamericana Sur, por el Norte la Urb. 

Las Palomas de Monterrico y por el Sur y por el Este los cerros que delimitaban esta 

área con Pamplona en San Juan de Miraflores. 

Inicialmente eran 200 familias provenientes de la zona de Monterrico, trabajadores de 

servicio y excedentes del Sector Alfonso Ugarte de Pamplona. Al día siguiente eran 

350 familias y a los pocos días 9000. La policía hace varios intentos por desalojarlos y 

limitar su crecimiento. 

 

Como se mencionó anteriormente la elección de 

los terrenos no fue al azar, se trataba de  una 

zona en proceso de habilitación, destinada a una 

clase media acomodada. Frente a estas tomas 

en Pamplona, denominadas con el nombre 

“Pamplonaso” el gobierno militar del general 

Velasco se encontró ante un grave problema, por 

un lado su orientación populista le impedía 

simplemente expulsar a los invasores sin 

dar una salida, reprimir una movilización 

social de esa magnitud hubiera ido contra las ideas del gobierno. 

 

Pero dicho populismo tampoco 

podía llevarlo tan lejos como para 

afectar abiertamente las 

poderosos intereses de las 

compañías urbanizadoras 

interesadas en los terrenos. 
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Dadas estas circunstancias el gobierno aprovecha la oportunidad para aplicar un 

sistema de planificación urbana que implicaba la creación de comunidades 

autosuficientes que funcionaran autogestionariamente, dando así una posible solución 

al crecimiento desmesurado de la ciudad y a la gran demanda por un espacio en la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 11 de mayo, el gobierno inicia el traslado de 30 000 pobladores en camiones del 

ejercito. Un año después, la población asentada en el arenal se había casi duplicado. 

Unos 17,300 lotes estaban ocupados por una población de 70,000 habitantes103.  Así 

el Gobierno militar convertiría una invasión que no había querido ni buscado en una 

pieza de muestra de su Revolución. No solo se trataba de una simple reubicación ni de 

                                                 
103

 Burga, Jorge “Villa El Salvador, la ciudad y su desarrollo: realidad y propuesta”. (1989) pag. 49 

www.munives.gob.pe 

www.munives.gob.pe 

www.munives.gob.pe 



 112 

un nuevo asentamiento, si no de la puesta en practica de toda una política urbana para 

los sectores populares. 

 

Como consecuencia de este desarrollo se revalorizaron los terrenos ubicados entre el 

puente Atocongo, Panamericana Sur y el cruce con la Av. J. Prado y Surquillo. Entre 

1972 y 1982 se hicieron 400 urbanizaciones nuevas, diversos centros comerciales y se 

inauguraron cerca de 30 líneas de transporte publico entre el Cono Sur y el Centro. 

 

Otra explicación al inmediato crecimiento de la población de VES fue la obtención 

rápida de servicios y equipamientos, en relación a otros barrios formados de la misma 

manera que tardaban años en obtenerlos. En un primer momento esto se debió al 

apoyo brindado por el gobierno, ya que VES era un proyecto piloto que requería 

mucho empeño y difusión, luego la misma población organizada fue la que llevo a 

cabo sus metas. 

 

En corto tiempo de 2 años, la población siguió aumentando llegando a los 109,165 

habitantes. Según el censo llevado a cabo por la Comunidad Urbana Autogestionaria 

de VES en el año 1973 el 95% de personas provenía de otros sectores de Lima, 

especialmente de la Victoria y el 80% eran de origen provinciano104. La población de 

VES era muy joven, y el promedio de miembros por familia alcanzaba a 3, donde los 

jefes del hogar alcanzaban por lo general los 20 años.105 

 El proyecto 

Producto del “Pamplonazo” se buscó un lugar donde ubicar a los invasores. Dicho 

lugar se ubicó a 20 km. Al Sur de Lima En la época de la invasión ya existía una 

infraestructura vial básica, la Panamericana Sur y la Av. Pachacutec las cuales 

permitían una conexión con la ciudad.  

Aún asi el proyecto se tuvo que llevar a cabo en corto tiempo debido a las 

circunstancias políticas y sociales del momento, existen algunas evidencias de que el 

gobierno había elaborado esta propuesta previamente. Si bien el plan de desarrollo de 

Lima consideraba ya las áreas que hoy ocupa Vila el Salvador como áreas de 

                                                 
104
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expansión también se había pensado en ellas como posibles zonas de ampliación de 

la frontera agrícola. Hasta el momento de la reubicación de los invasores el área sólo 

había sido utilizada para ejercicios militares y prácticas de paracaidismo. 

La propuesta urbana tenia como distintivo la presencia importante de una zona 

industrial  que supuestamente daría trabajo a los pobladores de Villa el Salvador. 

También contaba con un área forestal que luego se convertiría en agropecuaria. La 

meta de los planificadores era lograr una ciudad satélite, autosuficiente y parcialmente 

autoabastecida. 

 

Estos nuevos planteamientos ya habían sido estudiados y puestos en prácticas en 

otras partes del mundo, pero en nuestro medio constituía una propuesta única y 

nueva. Pero en el aspecto de la gestión donde está lo sustantivo y novedoso del 

modelo, pues su funcionamiento estaba centrado en la autogestión. Este 

planteamiento lleva a la formación de la cuaves.106 

 

Las áreas destinadas a vivienda están organizadas en grupos residenciales de 384 

lotes de 140m2 distribuídos en dieciséis manzanas dispuestas alrededor de un espacio 

que albergaría un equipamiento mínimo: club de madres, local comunal y jardin de 

infancia, así como áreas deportivas al aire libre. Cuatro o cinco grupos residenciales 

formarían un barrio que contaría con un área extensa para equipamiento. El área 

aproximada para cada grupo residencial es de 10 Hectáreas.107 

 

Plano que muestra el grupo residencial, una de las unidades básicas del plan de Villa 

el Salvador. 

 

 

 

 

                                                 
106

 Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa el Salvador, entre fundamental en la organización del 

distrito desde sus primeros años. 

 

107 Información obtenida del portal de a municipalidad de Villa el Salvador. www.munives.gob.pe 
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6.3.3.  Desarrollo urbano de Villa el Salvador 

La ocupación de Villa el Salvador se dio de manera rápida, en los años iniciales se 

ocupó el 70% de área urbana destinada a vivienda. Esta ocupación consiguió 

rápidamente equipamientos, fundamentalmente educativos. Los sectores I, II y III 

consiguieron buena parte de los servicios por ser de los primeros en ocuparse.108 

Esta primera etapa contó con un apoyo del gobierno militar pero básicamente fue 

impulsada gracias a la masiva participación popular, organizada a través de cuaves. 

Para 1973 Villa el Salvador ya contaba con 100,000 habitantes. 

El area industrial y forestal no fueron desarrolladas, los trabajadores se centraron en la 

vivienda y en los servicios. 

La idea del plan era crear bolsones poblacionales autogestionarios que llegaron a 

formar ciudades satélites que rodearan Lima. El modelo nunca llegó a plasmarse 

debido básicamente a que las grandes industrias que darían trabajo a los pobladores 

nunca llegaron. Se contaba con la población y la organización necesaria pero la falta 

de grandes y medianas industrias que proporcionarán trabajo significó un 

estancamiento en el crecimiento de Villa el Salvador. A pesar de esto la idea de 

autogestión se mantuvo como una motivación fundamental en los pobladores 
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A partir del año 1974 las relaciones con el estado se debilitan al desestabilizarse el 

gobierno militar tras el fracaso de las reformas aplicadas en el país. Para esta etapa el 

crecimiento poblacional de VES se frena y solo se experimenta un crecimiento 

vegetativo. 

El plan urbano del proyecto original se mantuvo y la idea de grupos Residenciales con 

sus 16 manzanas y 384 lotes siguió aplicándose  a través de la paulatina ocupación de 

lotes vacíos109. 

Entre 1978 y 1981 con el desmontaje de las reformas aplicadas en el país por el 

Gobierno Militar surgen muchas criticas hacia  la dirigencia de CUAVES y esta pierde 

participación en VES. El plan urbano se empieza a alterar sin ningún orden y se toman 

áreas destinadas a usos industriales o agropecuarios para construir viviendas. 

 

Con la llegada del gobierno de Belaunde se le da el titulo de distrito a VES, siendo su 

primer alcalde Michael Azcueta110. El gobierno municipal apoya el resurgimiento de la 

CUAVES y l da un lugar importante en la gestión de la comunidad. Uno de los logros 

más importantes de esta alcaldía es mantener el mito inicial de una Villa El Salvador 

que organizadamente se propone dirigir su propio destino, mejorando paso a paso sus 

condiciones de vida. 

 

Ya para el año 1982 con el segundo gobierno del presidente Belaunde se promociona 

la idea de la propiedad privada sin producirse ninguna novedad en el tratamiento del 

problema barrial, ya para ese año Villa El Salvador contaba con más de 168,0077 

pobladores111. 

 

El plan original del distrito se ve cambiado y el ministerio de vivienda propone la 

construcción de grupos residenciales en áreas destinadas originalmente para uso 

industrial. El precio de estas nuevas viviendas construidas por ENACE112 no estaban 

adecuadas a la realidad económica de los pobladores del distrito. 
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 Burga, Jorge “Villa El Salvador, la ciudad y su desarrollo: realidad y propuesta”. (1989) pag. 65 
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 Figura fundamental en el desarrollo  del distrito por varias décadas. 
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El proyecto efectuado por ENACE113  toma 70 hectáreas de la zona industrial y 200 de 

la zona destinada a vivienda en los sectores 3 y 4, se construyen 17,638 unidades de 

vivienda para albergar 1000,000 habitantes. Este hecho marco un precedente que 

luego se repetiría varias veces, la ocupación de áreas previstas para equipamiento  

hasta ir agotando una buena parte de los espacios destinados para este fin. Lo único 

positivo de estas intervenciones fue que a pesar de todo se mantuvo el grupo 

residencial típico y el trazado básico. 

 

Con la distritalización de VES  se establecen nuevos límites a su extensión. El distrito, 

si bien forma parte de la trama urbana que conforma Lima, tiene una clara definición 

territorial: La Carretera Panamericana Sur por el Oeste y la Av. Pachacutec por el N-E. 

Mientras, el Océano Pacifico lo hace por el Sur y parte de los cerros “La Papa” y “La 

Bala”, así como el Parque Zonal “Huayna Capac” lo delimitan por el N-O.  

 

La distritalización de Villa El Salvador no solo trae una nueva y mas clara delimitación 

si no que cambia su relación con el Estado. Al iniciarse el primer gobierno municipal de 

Azcueta en 1983 el Municipio no controlaba el Parque Industrial ni tampoco el área 

agropecuaria. El Municipio recibe una carga muy pesada de descontrol y desgobierno 

que tuvo que procesar de poco a poco con ayuda de gestiones diplomáticas y políticas 

a nivel internacional y de gobierno, así como de trabajo y acción desde las bases. 

 

Otro cambio fundamental que ocurrió en este periodo fue la conversión del Parque 

Industrial, originalmente creado para albergar medianas y grandes empresas 

propuesta que nunca llego a concretarse. En este periodo los pequeños y medianos 
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empresarios reactivan el Parque Industrial y así logran tener un lugar donde desarrollar 

su potencialidad y hacer realidad la creación de puestos de trabajo para la población. 

 

En esta década la experiencia de Villa El Salvador se encuentra en una etapa mas 

madura y el trabajo y planificación de sus pobladores comienza a dar sus frutos. Así el 

distrito se hace acreedor del Premio Internacional “Príncipe de Asturias” y recibe el 

reconocimiento de la Comunidad Internacional. Este reconocimiento le abrió muchas 

puertas al distrito y en 1985 se celebro un “Encuentro con los Pueblos Jóvenes” que 

contó con la presencia del Papa Juan Pablo II y en 1987 fue declarada como “Ciudad 

Mensajera de a Paz” por las Naciones Unidas. 

 

En 1989 el área residencial comunal contaba en total con 33,060 lotes que albergaban 

al 91% de la población del distrito (226,984 habitantes). Se densifican progresivamente 

todos los sectores incluyendo el sector 9 que ocupa las laderas de Lomo de Corvina. 

 

Para el año 2000 y en el contexto de las elecciones generales, se produce la invasión 

de la propiedad privada de la zona agropecuaria amparándose en la complicidad del 

gobierno. La negligencia de la Policía Nacional provoca el enfrentamiento entre nuevos 

invasores y los propietarios, resultando muertos cinco invasores. Solo entonces el 

gobierno interviene para reubicar a los invasores en la Ciudad de Pachacutec. Días 

después el Ing. Fujimori anuncia la inscripción de familias sin casa propia de las 

grandes ciudades del país para un programa de vivienda PROFAM que no llega a 

cumplir. Así el fujimorismo inicia su tercera campaña por la tercera reelección 

presidencial. 
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En la década del 90 el terrorismo azota fuertemente el país  y Villa El Salvador también 

es afectado. Las organizaciones del distrito se ven amenazadas por los terroristas y 

sus estructuras pierden fuerza, disminuye el nivel de participación de los pobladores y 

así el desarrollo del distrito decae. En 1992 Sendero Luminoso impone un "Paro 

Armado", logrando paralizar gran parte de Lima. Mientras que el entonces alcalde de 

Villa El Salvador, José Rodríguez, convoca una conferencia de prensa que se realiza 

ese mismo día en el Parque Industrial con la participación de los empresarios y 

dirigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cijac.com/pdf/cronología.pdf 
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La conferencia concluye en una marcha contra la violencia con la participación de la 

lideresa distrital  María Elena Moyano. Ese mismo día María Elena Moyano es 

asesinada en el local del PRONOEI del grupo 23 del primer sector, cuando asistía con 

sus dos hijos a acompañar a las mujeres del Comité de Leche que realizaban una 

pollada. Luego de acribillar al único guardia de seguridad, los asesinos le dispararon y 

pusieron una carga de dinamita en su cuerpo, matándola en el instante. Este hecho 

criminal no logra romper la unidad del distrito y por el contrario une a la comunidad y  

más de 10 mil personas acompañan los restos de María Elena Moyano al cementerio 

"Cristo Salvador", coreando el lema ¡María Elena no ha muerto, vive con su pueblo!. 

En diversos países de Europa y América del Sur y del Norte se organizan actos de 

solidaridad con Villa El Salvador y de 

rechazo al terrorismo de Sendero Luminoso. En el Perú, el movimiento popular, 

numerosos gobiernos locales y regionales le rinden homenaje.  
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La lucha interna continua azotando al país y al distrito y a pocas semanas del 

asesinato de la lideresa Sendero Luminoso hace estallar un ómnibus cargado de 

dinamita frente a la Comisaría de Villa El Salvador dañando las instalaciones del 

Municipio y de la Universidad Libre, así como viviendas y colegios. La opinión Pública 

y la solidaridad internacional repudian a Sendero Luminoso. A pesar de esto la 

violencia irracional continua y nuevamente Sendero Luminoso atenta contra la 

municipalidad de Villa El Salvador y la calle Tarata en Miraflores. A raíz de ese 

atentado la organización de las Naciones Unidas califica a Sendero Luminoso como 

grupo genocida.  

 

En septiembre de ese año se realiza una multitudinaria Marcha por la Paz convocada 

por los alcaldes de Villa El Salvador y Miraflores en respuesta a los atentados 

terroristas sufridos en ambos distritos.  

 

Para el año 2000 y en el contexto de las elecciones generales, se produce la invasión 

de propiedad privada de la zona agropecuaria amparándose en la complicidad del 

gobierno. La negligencia de la Policía Nacional provoca el enfrentamiento entre nuevos 

invasores y los propietarios, resultando muertos cinco invasores. Solo entonces el 

gobierno interviene para reubicar a los invasores en Ciudad Pachacutec. Días después 

el Ing. Fujimori anuncia la inscripción de familias sin casa propia de las grandes 

ciudades del país para un programa de vivienda PROFAM que no llega a cumplir. Así, 

el Fujiomorismo inicia su campaña por la tercera reelección presidencial. 

www.munives.gob.pe www.munives.gob.pe 
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6.4  PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

6.4.1 Reseña histórica 

En la década de los setenta el Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES), se 

forma para instalar a grandes y medianas empresas. En 1987 su concepción cambió, 

convirtiéndose en una concentración y consolidación de pequeñas empresas, 

articulada en Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Villa El Salvador, de ese 

periodo. 

Michel Azcueta, su  Primer Alcalde, junto con la CUAVES y la APEMIVES, son los 

que proponen realizar un estudio que del sustento técnico para localizar en la zona 

industrial a los talleres productivos que venían funcionando en la zona urbana. El 

gobierno local, fue desde un inicio el principal impulsor de este proyecto, en su rol 

promotor y facilitador del desarrollo local. 

De esta manera el 4 de Julio de 1987, se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto 

Especial Parque Industrial del como Sur (AAPEPICS) localizado en V.E.S., con la 

finalidad de promover la instalación y desarrollo de pequeña y mediana empresa 

industrial, a través de la provisión de infraestructura básica, asistencia técnica y 

crediticia otorgándole 170.03 hectáreas de terreno como propiedad. Se define 

también la composición de su directorio y se posibilita la participación de diversos 

sectores, integrado al gobierno central con el local, la asociación de empresarios y 

las organizaciones sociales del distrito. 

Una vez habiendo instalado a las pymes dentro del territorio del parque industrial, se 

quiere satisfacer las necesidades de los pobladores  para de esta manera tener un 

creciente desarrollo. Para esto, se fomentó la ejecución de políticas de promoción 

buscando el crecimiento de las Pymes y acciones en relación a la infraestructura y 

saneamiento, selección y adjudicación, instalación y construcción y en la última 

etapa, la de su consolidación y participación en el mercado. 

Entre las acciones de desarrollo empresarial implementadas se encuentran las 

instituciones que tienen como finalidad mejorar la productividad del parque y 

asegurar que estas funcionen adecuadamente. Estas instituciones son los Centros 

de Servicio Empresariales y maquicentro, plateados como estructuras que combinan 
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las propuesta de maquinado, capacitación asistencia técnica, promoción comercial e 

información empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia así un  periodo de Impulso al Parque Industrial. Este es asumido por la 

Municipalidad Distrital a través de la Dirección de Promoción Empresarial, hoy 

denominada Dirección de Desarrollo Económico. Se crea el Centro de Promoción 

Empresarial y se aplica una estrategia de mercadeo mediante la organización de 

Ferias Sectoriales en la localidad. Se convoca a las ONGs que apoyan a las Pymes 

en la localidad para coordinar actividades conjuntas de fomento a éstas. 

En 1999, se Institucionaliza la Mesa Pymes de VES. Firmado sus integrantes un 

compromiso de apoyo al sector, la Mesa está conformada por la Dirección de 

Desarrollo Económico de la Municipalidad de Villa El Salvador, los Gremios: 

APEMICOVES (confecciones), ASIMVES (madera), APC-PIVES (calzado), 

APEMINAVES (metal mecánica) y las ONGs: ACONSUR, CASI, DESCO, FOVIDA, 

IPES y el Movimiento Manuel Ramos.  

6.4.2  Ubicación y características morfológicas 

 

El Parque Industrial fue considerado en el plan original del distrito, como parte de la 

idea de la autosostenibilidad del mismo, al pasar de los años y los cambios políticos el 

área asignada se fue disminuyendo y cambiando de uso. 

 

www.munives.gob.pe 
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Actualmente cuenta con 170.03 hectáreas de terreno como propiedad y se encuentra 

delimitado por las avenidas Mateo Pumacahua,  200 Millas, Separadora Industrial y 

Pachacutec114. 

 

6.4.3  Actividades que se realizan en el Parque Industrial 

 

El parque industrial de Villa el Salvador se origina como una zona en fundación del 

distrito con características autogestionarias. Cuando se define como parque Industrial 

– PIVES – constituye el congliomerado de empresas más importante del cono Sur de 

Lima. 

Las actividades que se realizan en el parque industrial de Villa el Salvador son 

empresas que se dedican a la fabricación de diferentes productos, siendo las 

principales actividades la carpintería con un 30%., siendo este el conglomerado mas 

grande de muebles de madera del país. Luego le sigue metalmecánica con un 29.5%. 

Ambas mueven aproximadamente el 60 % de la producción de todo el parque 

superando claramente los otros rubros. Otras actividades que también se realizan pero 

con un menor porcentaje son las de confecciones (12.4%), calzado (11.10%) y 

artesanias (9.50%), Las cuales constituyen un segundo bloque fuerte del parque. Las 

demás actividades tienen menor presencia dentro de este.115 

 

Gráfico que muestra las ramas productivas en el distrito de Villa el Salvador116 

 

                                                 
114

 Información obtenida en la pagina oficial del parque industrial  de VES   

http://www.pivesweb.com.pe/index.asp 

 

115
 Información obtenida de la página oficial de la Municipalidad de Villa el Salvador. www.munives.gob.pe 

116
 Gráfico obtenido del portal de la Municipalidad de Villa el Salvador. Diagnóstico económico. 

www.munives.edu.pe 
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En el siguiente grafico podemos ver la relevancia que tiene el sector de la madera. 

Dentro de las actividades que se realizan en el parque Industrial de Villa el Salvador, 

son 6 las que abarcan más del 95% de la producción total de este. 

 CARPINTERIA - 30%117 

 

 

 

 

 

 

 

 CONFECCIONES – 12.4%118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALZADO - 11.10%119 
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 Imágenes obtenidas de la página web www.pivesweb.edu.pe. 

118
 Imágenes obtenidas de la página web www.pivesweb.edu.pe 
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 ARTESANIAS – 9.50%120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los usuarios principales que frecuentarán la empresa La microempresa está 

comprendida de personas de escasos ingresos. Posee aproximadamente de uno a 

seis integrantes involucrados. Estas iniciativas llamadas microempresas han sido 

generadas por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades 

y destrezas con las que cuentan. Quienes componen la microempresa van desde 

señoras, jóvenes, hasta padres de familia que decide instalar  un rudimentario taller en 

sus casas. 

 

En este mundo globalizado en el que vivimos, la competencia y los retos del mercado 

obligan a que las PYMES (pequeña y mediana empresa) tomen conciencia y quieran 

especializarse y mejorar su nivel de productividad, aprender nuevas técnicas y 

tecnologías. Estas PYMES también tienen derecho de superarse y mejorar su 

situación actual. 

 

6.4.4  Los empresarios del parque 

 

En cuanto a las características de los empresarios del parque industrial de Villa el 

Salvador, el 91% del total está compuesto por empresarios hombres y solo el 9% por 

empresarias mujeres, quienes están a cargo de la empresa. Esto significa que está 

frente a un espacio económico productivo que se mantiene dentro del dominio de lo 

masculino. Si bien las pymes se estructuran sobre la base de la complementariedad 

de los ingresos familiares, el predomino de lo masculino dentro del espacio 

económico productivo está dado por las relaciones que establece el conductor de la 
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 Imágenes obtenidas de la página web www.pivesweb.edu.pe 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
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empresa con el mundo formal en la mayoría de los casos en el hombre el registrado 

como socio titular del lote contado con los derechos para la asignación de cargos 

gremiales y obtención de créditos. 

 

Gráfico que muestra el porcentaje de empresarios según el sexo.121 

 

 

 

 

 

 

 Edades 

 

El 97.4% son mayores de 25 años. De este porcentaje antes mencionado, el 38.2% 

superan los 45 años, el 26.4% está entre los 35 y 44 años, y el 12.9% esta entre los 25 

y 34 años. Con estos resultados podemos constatar que existe un ciclo que se debe 

recorrer para poder llegar hacer el propietario de una PYME. A partir de los 35 años la 

persona ha acumulado suficiente experiencia, y recursos. Este 86.4 % de empresarios 

mayores de 35 años son a su ves una potencialidad por su experiencia y un reto por 

que implica el trabajo especializado en desarrollar competencias, obligando a ser más 

creativos en el diseño y ejecución de los servicios del desarrollo empresarial, con la 

flexibilidad necesaria para alcanzar resultados en ese objetivo.122  

  

Gráfico que muestra el porcentaje de las edades de los empresarios que conducen 

una PYME123 
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  Gráfico obtenido de la página oficial del parque industrial VES. www.pivesweb.edu.pe 

 

122
 Información obtenida en la página oficial del parque industrial de VES. www.pivesweb.com.pe 

 

123
 Gráfico obtenido de la página oficial del parque industrial VES. www.pivesweb.edu.pe 

http://www.pivesweb.edu.pe/
http://www.pivesweb.com.pe/
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Existe también un grupo de personas jóvenes que conducen una Pyme (12.9%), lo 

que sugiere un modelo cambiante en cuanto a la constitución de una Pyme. Es 

importante señalar el carácter que los jóvenes van dejando en la empresa como una 

actividad más emprendedora, mayor capacidad de riesgo  y mayor adaptación a los 

cambios que permiten aperturar las empresas a nuevas tecnologías y mercados 

afrontando nuevos retos.  

 Lugar de procedencia 

 

En cuanto al lugar de procedencia de los pobladores de Villa el Salvador se puede 

ver que el centralismo del país está expresado de manera contundente en el Parque 

Industrial, el 70% del total de empresarios encuestados son de origen provinciano, 

siendo migrantes de primera generación y en las épocas mas duras del terrorismo. 

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, la tercera parte de los empresarios 

proviene de la zona cierra sur de nuestro país, es decir, Puno, Cuzco, Ayacucho y 

Apurimac. Dentro de este grupo el Departamento de Ayacucho es el que cuenta con 

un mayor porcentaje de migrantes (11%). Esto se debe a los largos años de violencia 

política que vivió este departamento; la gran ola migratoria hacia nuestra ciudad que 

ello originó. De la misma manera el 7.4 % de los encuestados ha nacido en el 

departamento de Puno y en la zona de la sierra central y norte un 17.5 %.124  

 

 

 

 

                                                 
124

 Información obtenida en la página oficial del parque industrial de VES. www.pivesweb.com.pe 
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Gráfico que muestra el porcentaje del lugar de procedencia de los empresarios de Villa 

el Salvador125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto está también vinculado a la migración hacia la ciudad de Lima por 

diferentes causas entre las cuales se encuentra la pobreza rural, sequías, violencia 

política, entre otras. Es importante indagar entonces sobre la inserción en el mundo 

urbano de estos migrantes, su mantenimiento y producción y la construcción de 

redes, relaciones sociales y del parentesco que tienen una estrecha relación con 

actitud empresarial, la conducción de los negocios, los mecanismos de control y 

explotación, la especialización de las empresas y el auge en determinadas ramas 

productivas, principalmente en los sectores en los cuales ha estado involucrado 

anteriormente o en aprendizaje previos a la formación de las PYMES. 

 

 Formas de capacitación 

 

Más de la mitad de los empresarios encuestados, indican que ha adquirido 

conocimiento del oficio que desempeña en la actualidad, a través de trabajos 

anteriores (58.7 %). Por otro lado, un 23.1 % manifiesta haberlo adquirido a través de 

amigos o parientes y el 8.3 % a través de algún curso de capacitación. Esta 

información plantearía la necesidad de desarrollo de programas de formación que 

complementen y actualicen los conocimientos de los empresarios y sus trabajadores.  

Gráfico que muestra las formas de capacitación de los empresarios de Villa el 

Salvador126 

                                                 
125

 Gráfico obtenido de la pagina oficial del parque industrial VES. www.pivesweb.edu.pe 
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Resulta de gran importancia la experiencia laboral que han adquirido los empresarios, 

sobretodo si es dentro de un contexto familiar. Sugiere la existencia de un proceso que 

el empresario debe de seguir para poder ser propietario de una empresa productiva, 

que pasa por ser empleado o trabajar en el seno de una empresa familiar para adquirir 

conocimientos necesarios para gestionar una PYME.  

 

Es interesante analizar si este modelo sigue vigente, cuando especialmente se 

observa que un porcentaje pequeño, pero significativo, de jóvenes es ya dueño o 

conduce une empresa, así como la existencia de empresarios sin ningún tipo de 

estudios superiores o técnicos que potencien sus habilidades. 

 

En cuanto al desarrollo de habilidades adquiridas para el manejo de la empresa es 

importante reconocer el proceso de aprendizaje intuitivo, informal,  como base de 

desarrollo de conocimientos, (sustentado en experiencias de trabajos anteriores con 

familiares o como dependientes), así como la propia percepción sobre utilidad del 

conocimiento, la educación técnica, académica, y sobre la aplicación práctica que 

dan a estos en la realidad, lo que resulta importante para plantear un trabajo 

orientado a fortalecer capacidades y habilidades de los empresarios que los lleven a 

una mejor gestión de sus empresas. Información que debe ser cotejada de acuerdo 

a la edad y el grado de instrucción, demandas de capacitación del empresario, así 

como con el tipo de empresa que posee.   

 

                                                                                                                                               
126

 Gráfico obtenido de la pagina oficial del parque industrial VES. www.pivesweb.edu.pe 
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6.4.5  Plan de desarrollo y actividades locales 

 

En Villa el Salvador además de la gran actividad que se presenta en la zona del 

parque industrial en donde encontramos servicios, comercio y talleres. Las familias 

cuentan con sus pequeños negocios en los garajes de sus casas. Al caminar de día 

por estos distritos uno puede percibir el gran movimiento que ese genera en las calles. 

La población está acostumbrada a caminar de un lugar a otro, de esta manera se 

relacionan unos a otros en la calle utilizando el espacio público. 

 

En este tipo de vecindarios caracterizados por gente trabajadora, la vida social de 

estos consiste básicamente en encuentros casuales o de trabajo, en donde la gente se 

conoce por accidente, generalmente en la calle. 

 

Los pobladores deben de aportar las bases para que los pobladores puedan lograr un 

sentido de identidad con su distrito. Lo que se quiere es justamente que este proyecto 

refuerce esa identidad creando un espacio público en donde se refuercen estos 

acercamientos casuales entre pobladores del distrito. 

 

 Plan de desarrollo127 

 

Dentro de las estrategias de dearrollo y plan integral del distrito se encuentran los 

siguientes puntos: 

 

 Educación con Equidad y Calidad, Cultura e identidad. Existe una débil relación 

entre la educación que se ofrece en las escuelas y la cultura e identidad social. 

Los egresados de las instituciones de educación superior tienen pocas 

oportunidades de trabajar en aquello que estudian. 

 

 Ciudad saludable. Potenciales causas de contaminación ambiental y pocas 

áreas verdes. 

 

 Desarrollo económico. Alta competencia en el mercado nacional y débil 

participación en otros mercados. 

 

                                                 
127

 Información obtenida de la página de la municipalidad de Villa el Salvador. www.munives.gob.pe. 

Boletín informativo del plan de desarrollo. 

http://www.munives.gob.pe/
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 Cultura de Paz y seguridad ciudadana. Delincuencia juvenil y pandillaje. 

Asaltos, robos y violaciones. 

 

 Ciudadanía y Democracia Participativa. Poca participación de los ciudadanos 

en especial de los jóvenes en gestiones del desarrollo local. 

 

Sin embargo todos estos puntos antes mencionados se encuentran en el plan de 

desarrollo del distrito, los cuales están cada vez siendo mejorados para una mejor 

calidad de vida del ciudadano. Los habitantes están totalmente agradecidos con 

algunos cambios que ya se han venido realizando en cuanto a estos puntos. Se puede 

decir que estos, se sienten cómodos viviendo en su distrito ya que toman conciencia y 

cuentan con un gran sentido de pertenencia e identidad. 

 

Existen ciertos grupos de organizaciones e instituciones locales promotoras que de 

cierta manera le dan un sentido organizativo al distrito. 

 

 Actividades locales 

 

Dentro de las actividades que se realizan en el distrito de Villa el Salvador se 

encuentran diversas ferias, actividades culturales como espectáculos folklóricos, 

festivales etc. Orientados a la construcción de una nueva identidad. 

 

 Día Nacional de la Micro y Pequeña empresa 

 

Esta feria se realiza el 15 de mayo por la celebración del día Nacional de las 

PYMES. Cabe resaltar que este día en el año 1987 se le entrega al distrito de Villa 

el Salvador el premio “Principe de Asturias”, otorgado en la ciudad española de 

Oviedo y en homenaje a esta importante fecha declara este día como el día 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Por este motivo es que se realiza esta 

feria como un homenaje al trabajo y aporte al país de la Micro y Pequeña empresa 

del Perú y de Villa el Salvador.  

 

Esta actividad se realiza con la finalidad que participen empresas, emprendedores, 

instituciones públicas y privadas del distrito relacionadas al tema del 

emprendimiento y la actividad MYPE y además publico consumidor. En dicho 

evento se  realizarán las siguientes actividades: La Feria de emprendedores, 

empresarios de las MYPES e instituciones Públicas y privadas, se les premiaran a 
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las MYPES participantes, se desarrollaran unas conferencias especializadas 

gratuitas de capacitación en los siguientes temas: Atención al cliente. (IPAE), 

Tejido Empresarial-Migración y Oportunidades Comerciales para Mypes. 

(Osel  Lima Sur-CID), Salud y Seguridad Ocupacional en las Mypes (DESCO-

DISA), Cultura emprendedora y las Mypes. (Consorcio CESVI), Productos 

Financieros para Mypes (Banco de Comercio), y por ultimo la conferencia a cargo 

de “Somos Empresa”   

 

 El día del carpintero:  

 

Feria para la industria del mueble y Carpintería. Esta feria se realiza todos los años 

a fines del mes de  Marzo. Esta feria se desarrollará durante el Festival Nacional 

del Mueble y Artesanía de la Madera y Santo Patrón San José, a llevarse a cabo 

en el marco de las celebraciones del día del Carpintero. 

 

El objetivo es que las pymes forestales –sector de fabricantes de muebles en 

madera y derivados- tengan la oportunidad de conocer nuevas alternativas 

tecnológicas, que faciliten el incremento de la calidad de los productos y servicios 

existentes en el sector. 

 

TecnoMueble 2009 cuenta con el respaldo del Ministerio de la Producción, el 

CiteMadera, la Asociación de Industriales de la Transformación de la Madera de 

Villa El Salvador (Asimves), y el auspicio de la Municipalidad de Villa El Salvador, 

así como de PromPerú. 

 

 Expopyme 

 

Esta feria se realiza todos los años a mediados de Noviembre. Esta feria busca 

promover el desarrollo de nuevos productos, procesos productivos y métodos de 

gestión destinados a la exportación, a través de metodologías e instrumentos de 

apoyo diseñados por el programa. 

 

 Feria escolar 

 

Todos los años se realiza una feria escolar en donde los padres de familia tienen la 

oportunidad de comprar los útiles para sus hijos a mejores precios. Esta feria se 

realiza un par de semanas antes de empezar el año escolar. 
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 Festival de arte 

 

Desde hace cerca de nueve años 

un grupo de jóvenes 

acompañados de un grupo de 

“viejos” actores deciden formar 

CIJAC – Casa Infantil Juvenil de 

Arte y Cultura como espacio 

cultural que brinde una respuesta 

a la carencia de lugares 

atractivos y alternativos de 

formación personal,  social y 

política  de niños, jóvenes y adultos a través del arte y la cultura.  

 

  

 

El arte es la herramienta con la que cuentan y la promueven en sus diversas 

manifestaciones como, con la única finalidad de que aquellos que pasen por esta 

experiencia sean mejores personas, mejores ciudadanos. Es así que empezaron a 

generar diversos espacios de encuentro vecinal a través del arte, donde los diversos 

actores  sociales de la comunidad interactúen, socialicen y desarrollen nuevas formas 

de relacionarse mediante actuaciones de teatro, musica, cine y danza.  

 

 Concursos participativo de proyectos culturales 

 

Todos los años se hace un concurso participativo organizado por el programa 

urbano de desco. 

 

El objetivo de este proyecto es promover las iniciativas de intervención en espacios 

públicos con unn enfoque económico y cultural, diseñadas por jóvenes de Villa el 

Salvador. Esta convocatoria está dirigida a jóvenes organizados de Villa el 

Salvador. 

 

www.cijac.com 
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CAPÍTULO 7 

 

7.  EL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

7.1. EL USUARIO 

 

En este capítulo se pretende hacer un estudio y una clasificación de los usuarios que 

frecuentan la escuela de artes y oficios y de acuerdo a sus necesidades, determinar 

las  actividades que estos realizan. Además se pretende hacer un análisis de los días y 

horas  que los usuarios frecuentarían el lugar. Es sumamente importante conocer 

estas características para poder diseñar una correcta organización de espacios que 

complementen las actividades a realizarse. 

 

7.1.1.  Tipo de Usuarios 

 

i) Alumnos 

 

Son todos aquellos que reciben cualquier tipo de capacitación dentro de la escuela, 

siendo esta una sede de aprendizaje sobre los diversos temas relacionados con la 

producción o también como medio para la investigación sobre lo antes mencionado. 

Estos están relacionados tanto con la escuela como con la biblioteca y el centro de 

difusión. El alumno adquirirá amplios conocimientos para poder trabajar de manera 

profesional. 

 

Estos se dividen en dos grupos, los alumnos con capacitación previa y los alumnos sin 

capacitación previa. Ambos tienen horarios y comportamientos distintos durante las 

horas que pasan en la escuela. 
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 Alumnos con capacitación previa 

 

Son todos aquellos alumnos que han tenido o tienen experiencias laborales previas y 

buscan capacitarse para mejorar su nivel de producción. Estos también incluye a 

personas enviadas por empresas que van para capacitarse y mejorar el nivel de la 

empresa. Lo que buscan son nuevas técnicas que impulsen su negocio y enfrentar la 

competencia a nivel local e internacional que presenta el mercado hoy en día. 

 

Si observamos este tipo de alumnos podemos ver que su estadía en la escuela es muy 

corta. Solo van a su clase y se retiran, casi no utilizan las instalaciones de la 

universidad, excepto los servicios higiénicos. Si utilizan la cafetería, es simplemente 

para algo ligero, no se quedan mucho rato en ella, por lo tanto es necesario que la 

cafetería cuente con un área de paso rápido ya se una barra o mesas altas que sirvan 

simplemente de apoyo. 

 

- Para obtener los horarios que los alumnos de esta categoría prefieren se 

obtuvo una encuesta realizada en el distrito de Villa el Salvador. 

 

Gráfico que muestra los horarios preferidos para asistir a la escuela de los alumnos 

con capacitación previa128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128

 Gráfico extraído de la relación de estadística de la página web del parque Industrial de Villa el 

Salavdor. www.pives web.com.pe 

 



 136 

El gráfico nos muestra que el horario preferido, en un 71.1% similar a otras ramas, es 

en la noche a partir de las 6pm, ya que es el horario del que disponen después de 

trabajar.129 

 

Gráfico que muestra los días y horas preferidas por los alumnos con capacitación 

previa130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las edades varían hasta los 60 años. 

 

 Alumnos sin capacitación previa 

 

Son personas que no tienen educación superior, por lo general son jóvenes que 

desean capacitarse que no tienen un nivel de educación superior. Estos jóvenes 

ignoran tanto aspectos teóricos básicos como procesos de fabricación y posibilidades 

                                                 
129

 Datos extraídos de la serie de innovación tecnológica – MITINCI, noviembre 2000 

 

130
 Gráfico extraído de la relación de estadística de la página web del parque Industrial de Villa el 

Salavdor. www.pives web.com.pe 

De 9 am. A 12 pm. 

De 2 pm. A 6 pm. 

De 6 pm. A 10 pm. 
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relacionadas con finanzas o administrativas. Intentan dominar nuevas técnicas o 

metodologías que los permitan iniciarse en el mercado laboral o iniciar un negocio 

propio. 

 

Estos alumnos provienen básicamente de Villa el Salvador y de sus alrededores. Este 

tipo de alumnos si se quedan en la escuela hasta terminar su día de clases ya que no 

cuentan con facilidades en cuanto a medios de transporte, por falta de recursos utilizan 

el medio de transporte público, la mayoría en colectivo y los que viven cerca lo hacen a 

pie. Este tipo de alumnos si hace uso de las instalaciones del lugar. La mayoría 

almuerza en la cafetería de la escuela, muchos llevan su comida y otros almuerzan el 

menú que se de en el día. Muchos se  quedan conversando por largos ratos. Es muy 

importante las relaciones que se establecen entre ellos para su formación, ya que 

estos alumnos se quedan gran parte del día en la esuela, es necesario crear lugares 

de descanso con mobiliario donde se puedan reunir en sus tiempos libres. Hay 

alumnos que prefieren descansar, estos pueden hacerlo en lugares de áreas verdes, 

en donde se pueden echar en grupo o solos. Hay otros que prefieren estar reunidos y 

conversar, para este tipo de actividad el espacio es distinto ya que se hace uso de 

mobiliario de reunión.131 Hay quienes prefieren pasar su tiempo libre avanzando con 

trabajos, estos pueden reunirse en la biblioteca en cubículos de trabajo en grupo. 

 

- Para estos alumnos el horario es como el de una universidad, es decir tienen el día 

disponible de 8 de la mañana a 9 de la noche.132 

 

- Las edades van desde los 17 hasta los 24 años. 

 

ii) Personal docente 

 

El personal docente debe tener la formación necesaria y experiencia laboral en la 

especialidad que desempeñe; es el responsable directo de la educación pedagógica 

de los aprendizajes tecnológicos de los estudiantes.133 No solo son lo profesores, sino 

también expositores de temas relevantes, e inspectores. 

                                                 
131

 Visita al SENATI, análisis de campo del comportamiento de losususarios que conforman el centro. 

Junio 2008   

 

132
 Entrevista con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI 

 

133
 Ministerio de educación – Resolución ministerial Nª 2005 ED pg. 13 
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 Profesores 

 

Cumplen la función de capacitar en la escuela. Se ubican en el área de estudios: en 

las aulas, en los talleres de producción, en las salas de conferencia y en la biblioteca. 

Son los que dictan las clases y se mantienen informados de las últimas tecnologías y 

metodologías. Hay profesores que se quedan tiempo completo y otros que solo están 

contratados por hora. Los que se quedan tiempo completo son generalmente los que 

enseñan los cursos de mayor importancia. 

 

Para los profesores que se quedan tiempo completo en la escuela también es 

necesario que tengan un lugar donde puedan descansar en sus ratos libres sin 

molestar a los demás. Los profesores además requieren de una sala de reunión por 

especialidad o cubículos donde se puedan reunir a discutir algún tema a la misma vez 

que otros profesores sin molestar ni interrumpir. Los profesores almuerzan en la 

misma cafetería que los alumnos, es importante fomentar la interacción entre ellos. El 

personal docente, muy pocos llegan en carro, por lo general utilizan transporte público. 

 

- Trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuando el horario de 

clases termine. 

 

 Inspectores  

 

Encargados de supervisar e inspeccionar las actividades que se realizan en la sala de 

talleres con el fin de hacer un seguimiento del aprendizaje y técnicas del alumno. Esto 

se realiza durante las horas del taller práctico. 

 

- Trabajan durante las horas de taller práctico 

 

 Encargados de la biblioteca  

 

Conserva, organiza y proporciona el material bibliográfico existente a quien lo solicite. 

Están encargados de ubicar al alumno o al público y asistirlo en su búsqueda. 
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- Este personal tiene turnos diurnos y nocturnos, esto se debe a que esta sirve 

además para el público, quienes durante el día trabajan134.  

 

iii) Personal Administrativo 

 

Son todos aquellos que cumplen la función de administrar y de dirigir el centro de 

capacitación. Estos son los que administran únicamente el funcionamiento de la 

escuela de capacitación, áreas recreativas y de servicio. El personal administrativo 

debe de contar también con áreas de reunión donde puedan distraerse en sus ratos 

libres. Por lo general, en la hora de almuerzo estos comparten la cafetería de los 

alumnos y profesores pero muchos llevan su propio almuerzo, ya que pasan todo el 

día en la escuela, por lo tanto es necesario contar con un lugar en donde lo puedan 

calentar. El personal administrativo la mayoría llega a la escuela en transporte 

público.135 

Para esta parte, el personal administrativo es el mismo que el de una escuela superior 

típica. Para determinar esto se ha tomado en cuenta las Normas Legales del Ministerio 

de educación, así como la dinámica administrativa del Instituto técnico superior 

SENATI.  

 

- Estos trabajan en horarios de oficina de 8 am. – 9 pm. 

 

- Las edades varían desde los 25 a 60 años de edad. 

 

iv) Visitantes individuales 

 

Son aquellos que por la cercanía al complejo deciden visitarlo por los servicios que 

este brinda. Se detienen a visitar la biblioteca, cuando hay actividades como 

exposiciones o congresos. 

Los visitantes si hay un mayor porcentaje que llega en transporte privado por lo que se 

debería contar con estacionamiento para ellos.   

 

                                                 
134

 Entrevista al personal encargado de la biblioteca de la UPC. Junio 2008. 

 

135
 Visita al SENATI, análisis de campo del comportamiento de losususarios que conforman el centro. 

Junio 2008   
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- No tienen un horario fijo 

 

v) Personal de servicio 

 

Son todos aquellos encargados del mantenimiento, limpieza y funcionamiento del 

centro. El personal de servicio necesita un lugar de vestidores, servicios higiénicos y 

casilleros. Los corredores por los que circula este tipo de personal deben de ser cortos 

y directos ya que son un elemento de traslado de un lugar a otro para realizar 

rápidamente sus tareas. Estos usuarios tambén necesitan un espacio de descanso y 

un lugar en donde puedan almorzar, distinto al de los alumnos, profesores y visitantes 

de la escuela. 

 

- Están presentes durante todo el día. 

 

 Personal de seguridad 

 

Cumplen la función de vigilar, controlar y de la seguridad de la escuela. Se encargan 

de coordinar y organizar el correcto funcionamiento de instalaciones, almacenes, 

ingreso de proveedores y usuarios de la escuela136. 

 

- Están presentes durante las 24 horas del día 

 

 Personal de limpieza 

 

Cumplen la función de mantener el centro de capacitación y sus instalaciones estén 

limpias y ordenadas137.  

 

- Están presentes durante el día. 

 

vi)  Proveedores 

 

Se encargan de proveer al centro de distintos productos como materiales por ejemplo. 

 

                                                 
136

 Entrevista al personal encargado de la limopieza de la UPC. Junio 2008. 

 

137
 Entrevista al personal encargado de la seguridad de la UPC. Junio 2008. 
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Esta actividad se deberá de realizar dentro de los límites del lote para que sea una 

operación más ordenada y segura. El horario será restringido para no molestar a los 

vecinos, solo se podrá realizar durante las horas de la noche. 

 

7.1.2. Número de Usuarios 

 

i) Alumnos 

 

 Alumnos sin capacitación previa 

 

La escuela será utilizada básicamente por los pobladores del distrito de Villa el 

Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacamac y Villa María del Triunfo. 

Distritos que comprenden básicamente el Cono Sur de Lima. 

 

Para obtener esta información en primer Lugar se obtuvo los datos de población de 

cada Distrito del INEI138 

 

Tabla que muestra la cantidad de habitantes en los distritos del cono Sur de Lima 

 

Distrito Habitantes 

Villa el Salvador 388.588 

Lurín 62,940 

San Juan de Miraflores 382,915 

Pachacamac 72,840 

Villa Maria del Triunfo 355,761 

 

 

Luego de obtener el total poblacional de los distritos que van a intervenir en la escuela, 

se obtiene el dato de los porcentajes de población por edades de cada distrito. De esta 

manera poder obtener la cifra de alumnos que acudirán a la escuela.  

 

 

 

 

                                                 
138

 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
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Tabla que muestra los porcentajes de población por edades en los siguientes 

distritos139. 

 

Grupo de edad Cono Sur de Lima 

  

Villa María 

del Triunfo 

San Juan 

de 

Miraflores 

Villa el 

Salvador 
Pachacamac Lurín 

0 a 5 años 9.5 7.7 10.3 11.8 11.2 

6 a 14 años 15.4 13.9 19 18.3 20.8 

15 a 24 años 20.6 22.3 21.6 20 20 

25 a 34 años 17.2 15.6 17.7 16.5 15.3 

35 a 44 años 12.4 15.7 11.8 14.2 13.2 

45 a 64 años 17.5 17.7 16.1 14.7 14.1 

65 a más años 7.4 7.0 3.5 4.5 5.4 

 

Si observamos la tabla anterior la población que comprende entre los 15 a 24 años, 

son las edades en las que los alumnos sin capacitación previa asistirían a la escuela. 

A continuación se obtiene según la población total de cada distrito y los porcentajes 

obtenidos en la tabla anterior, la población total de personas entre los 15 – 24 años. 

 

Tabla que muestra la población que no cuenta con capacitación previa en los distritos 

del cono Sur de Lima140 

 

                                                 
139

 Tabla obtenida de la página de la Municipalidad de Villa el Salvador. Boletín socio – económico. 

www.munives.gob.pe 

 

140
 Tabla obtenida de la página de la Municipalidad de Villa el Salvador. Boletín socio – económico. 

www.munives.gob.pe 

Distrito  Población total 

% de población 

entre los 15 - 24 

años 

Total de 

población por 

distrito 

Villa el Salvador 388,588 21.6 83,935 

Lurín 62,940 20 12,588 

San Juan de Miraflores 382,915 22.3 85,390 

Pachacamac 72,840 20 14,568 

Villa María del Triunfo 355,761 20.6 73,286 

TOTAL     269,767 

http://www.munives.gob.pe/
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El total de población que no cuenta con capacitación previa es de 269,767. Esta cifra 

se divide entre la cantidad de carreras que se llevan en la escuela que son 5, nos da 

un total de 53,953 alumnos. 

De este total de 53,953 alumnos, no todos se matriculan y estudian una carrera 

superior. Para obtener un porcentaje aproximado de jóvenes que obtienen estudios 

superiores, se toma como referencia el porcentaje de alumnos matriculados en 

formación superior de Villa el Salvador.  

 

Tabla que muestra el porcentaje de jóvenes  de Villa el Salvador matriculados en 

escuelas superiores. 

 

En esta tabla podemos ver que solo el 0.39% de la población de Villa el Salvador se 

matricula en una escuela de educación superior, lo que nos da un total de 210 

alumnos que asistirían a la escuela. Si este dato lo dividimos entre las 5 carreras que 

se dictan en la escuela, nos da como resultado un total de 42 alumnos matriculados 

por especialidad. 

 

Este dato no es un dato exacto ya que en Villa el Salvador no existe una escuela que 

les brinde conocimientos en carreras que se especializan directamente en sus labores 

cotidianas. Esto se confirma cuando vemos que la mayoría adquieren conocimientos 

en los oficios que desempeñan en su día laboral ya sea a través de trabajos 

anteriores, amigos o parientes. Esto después repercute en cuanto a la gran 

competencia laboral que existe nacional e internacionalmente entre los empresarios en 

cuanto al nivel de calidad y conocimientos que estos tienen. 

 

Debido a la gran demanda y necesidad que esta gente tiene por llevar cursos que los 

capaciten y que los ayuden a perfeccionar la producción de muebles y objetos y así 

proporcionarle valor agregado a sus productos, hay un gran número de jóvenes que 

buscan educación en las ramas brindadas por la escuela de artes y oficios. Para definir 

y comparar el número de alumnos que asistirá a la escuela se analizó el promedio de 

alumnos sin capacitación previa matriculados en escuelas superiores técnicas como 

SENATI y SENCICO. 
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 Escuela técnica superior SENATI 

 

En la escuela de SENATI la cantidad de alumnos matriculados de acuerdo a las 

distintas especialidades son:141 

- Confeccionista textil: 111 alumnos 

- Mecánico de construcciones metálicas y soldador: 85 alumnos 

- Carpintero industrial: 100 alumnos 

- Cuero y calzado: 90 alumnos 

 

Se saca un promedio de alumnos matriculados por curso. Este nos da como resultado 

un promedio de 97 alumnos por especialidad. 

 

 Escuela técnica superior SENCICO 

 

En total se matriculan aproximadamente 750 alumnos por ciclo los cuales si se dividen 

entre la cantidad de especialidades que son 6, esto equivale a 125 alumnos por 

carrera técnica aproximadamente.142 

 

Tabla comparativa de los resultados de jóvenes matriculados en educación superior.143 

 

Lugar 
Cantidad de alumnos matriculados en 

educación superior 

Villa el Salvador 42 

SENATI 97 

SENCICO 125 

Promedio 89 

 

En esta tabla comparativa vemos que la cantidad de alumnos en Villa el Salvador es 

bastante menor a la cantidad de alumnos matriculados en las escuelas de SENATI y 

SENCICO. Debido a las razones explicadas anteriormente, se saca un promedio entre 

                                                 
141

 Información obtenida de la base de datos de alumnos matriculados en la escuela superior de SENATI 

en Marzo 2008. 

 

142
 Información obtenida de la base de datos de alumnos matriculados en la escuela superior de 

SENCICO en Febrero 2008.  

 

143
 Tabla comparativa de alumnos matriculados en educación superior. Análisis propio 
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los alumnos matriculados en las escuelas técnicas y los alumnos matriculados en 

escuelas superiores de Villa el Salvador. Este promedio nos da como resultado 89 

alumnos matriculados por especialidad en la escuela de artes y oficios. Si 

multiplicamos este dato por las cinco especialidades (carreras) que se dictan en la 

escuela, este nos da como resultado 444 alumnos en total sin capacitación previa que 

asistirán a la escuela de artes y oficios. 

 

 Alumnos con capacitación previa 

 

Para obtener la cantidad de alumnos con capacitación previa, se saca el número de 

alumnos matriculados por especialidad en las escuelas técnicas de SENATI y 

SENCICO. Las mismas que se analizaron previamente para obtener los datos de 

alumnos matriculados sin capacitación previa. 

  

 Escuela técnica superior SENATI 

 

En cuanto a los cursos libres que se dictan para alumnos con capacitación previa, se 

matriculan un promedio de 50 alumnos144. 

 

 Escuela técnica superior SENCICO 

 

En cuanto a cursos libres que se dictan para alumnos con capacitación previa, se 

matriculan entre 59 - 60 alumnos por especialidad.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144

 Información obtenida de la base de datos de alumnos matriculados en la escuela superior de SENATI 

en Marzo 2008. 

 

145
 Información obtenida de la base de datos de alumnos matriculados en la escuela superior de 

SENCICO en Febrero 2008. 
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Tabla comparativa de alumnos con capacitación previa matriculados en escuelas 

técnicas146 

 

Escuela 
Alumnos matriculados con 

capacitación previa 

SENATI 50 

SENCICO 60 

Promedio 55 

 

Se saca un promedio de ambos resultados y se obtiene una cantidad de 55 alumnos 

con capacitación previa matriculados por especialidad. Si multiplicamos este dato por 

las cinco especialidades que se dictan en la escuela, este nos da como resultado 280 

alumnos matriculados en la escuela de artes y oficios. 

 

A continuación se muestra el cuadro final de alumnos matriculados en la escuela de 

artes y oficios de Villa el Salvador.  

 

  TOTAL DE ALUMNOS CON CAPACITACIÓN PREVIA            444 ALUMNOS 

  TOTAL DE ALUMNOS SIN CAPACITACIÓN PREVIA              280 ALUMNOS 

                                                                            TOTAL              724 ALUMNOS 

 

ii) Personal docente 

 

 Profesores 

 

Actualmente en el SENATI hay escasez de profesores. Los profesores de una 

especialidad tienen que cubrir los cursos de las demás especialidades. Es por eso que 

no se puede tener una referencia de esta escuela147. 

 

Según el Reglamento del ministerio de educación de los centros de educación técnico 

productivo, se requiere que haya un profesor por cada grupo de 20 alumnos148.  

                                                 
146

 Tabla comparativa de alumnos con capacitación previa matriculados en las escuelas de SENATI y 

SENCICO. Análisis propio. 

 

147
 Entrevista con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI. Junio 2008. 

148
 Reglamento de educación técnico productivo. 
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Por lo tanto se toma la cantidad total de alumnos y se divide entre 20. En total hay 36 

profesores. 

 

 Inspectores de producción 

 

Se toma como referencia la visita realizada a la escuela técnica superior SENATI, en 

donde hay un inspector por especialidad. Si hay 5 especialidades distintas, se tienen 5 

inspectores de producción. 

 

 Encargados de la biblioteca 

 

Hay tres personas encargadas de estar en el counter. Estos brindan servicios de 

préstamos o devoluciones de libros, así como ayuda al usuario. Hay dos personas 

encargadas de las fotocopias e impresiones y tres encargadas de las tareas de 

catalogación de la biblioteca. 

En total hay 8 personas encargadas de la biblioteca.  

 

  TOTAL DE PERSONAL DOCENTE           49 PERSONAS 

 

 

iii)  Personal Administrativo 

 

Para determinar la cantidad de personal administrativo se toma en cuenta el 

Reglamento del Ministerio de educación y la dinámica administrativa de la escuela 

superior de SENATI.149 

 

 Según las Normas legales del Ministerio de educación150 

 

Conformación del Comité de educación técnico – Productiva 

El Comité estará integrado por:  

- Director de la Institución educativa, quien lo preside y tiene voto dirimente. 

- Coordinadores (1 por especialidad) 

                                                 
149

 Entrevista con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI 

 
150

 Ministerio de educación – Resolución ministerial Nª 2005 ED pg. 21 

 



 148 

- Un representante de los docentes por ciclo 

- Un representante del personal administrativo, Tesorero o quien haga sus veces 

- Un representante de los estudiantes por ciclo 

- Un representante de ex alumnos si lo hubiera 

Usuarios: 5 usuarios fijos (los coordinadores varían de acuerdo al número de 

especialidades que se dicten). 

 

Estos datos se comparan y complementan de acuerdo a la organización administrativa 

de la escuela Superior SENATI 

 

 Según la escuela superior de SENATI151 

 

El comité administrativo está integrado por: 

- 1 Director de la Institución 

- 1 Sustituto del director 

- 2 en el área de recursos humanos 

- 1 representante de los docentes por carrera o especialidad 

- 1 en el área de diseño. 

- 2 en el área de Contabilidad – Tesorería 

- 2 en secretaría académica: el jefe y la secretaria 

- 2 en el área de certificaciones 

-1 en mesa de partes 

- 2 en el área de comunicaciones 

Usuarios: 13 usuarios fijos (los representantes de los docentes varían de acuerdo al 

número de carreras o especialidades) 

 

Una vez comparadas estas dos fuentes y complementándolas se determina la 

dinámica administrativa del área de capacitación del Centro:152 

 

 La dinámica administrativa del área de capacitación del centro 

                                                 
151

 Entrevista con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI. 

 

152
 Para determinar el número de usuarios de la zona administrativa es un análisis propio en donde se 

complementa lo que dicen las normas legales del ministerio de educación que conforma el comité de 

educación técnico productiva con la dinámica administrativa de la escuela superior técnica SENATI, según 

la entrevista realizada con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI. 
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-   Director de la institución: 1 persona 

- Sustituto del director: 1 persona 

- Representante de los docentes por especialidad: 1 persona. Hay cinco 

especialidades, por lo tanto cinco representantes. 

- Área de diseño: 1 persona 

- Área de recursos humanos: 1 persona 

- Tesorería: 2 personas 

- Área de secretaría académica: 2 personas 

- Jefe: 1 persona 

- Sectretaria: 1 persona 

- Área de certificaciones: 2 personas 

- Mesa de partes: 1 persona 

 

Número de usuarios fijos en el área administrativa de la escuela: 16 personas 

 

  TOTAL DE USUARIOS EN EL AREA ADMINISRATIVA              16 PERSONAS 

 

iv) Visitantes individuales 

 

- SENATI: se hacen congresos y eventos de no mas de 400 personas de los 

cuales 50% alumnos (200 alumnos) y 50% visitantes (200 visitantes).153 Se 

toma este dato como referencia para determinar el número de visitantes del 

centro. 

v) Personal de servicio 

 

 Personal de seguridad: 5 personas154 

 Personal de limpieza: 10 personas155 

 

 

TOTAL DE USUARIOS EN EL AREA DE SERVICIO            15 PERSONAS 

 

                                                 
153

 Entrevista con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI 

 

154
 Entrevista con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI 

 

155
 Entrevista con Renato medina Quispe – repesentante de la dirección del SENATI 
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7.2. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 Metodología156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. DETERMINACIÓN DE AMBIENTES 

 

Una vez analizado el tipo de usuarios que frecuentan la escuela de artes y oficios, se 

analiza las distintas necesidades que estos usuarios tienen dentro del centro para 

luego determinar las actividades que estas implican.157 

 

Finalmente esto me lleva a una conclusión lógica de los distintos ambientes según el 

análisis obtenido en el cuadro 1 que se necesitan para cubrir las distintas 

actividades.158 

                                                 
156

 Análisis propio 

 

157
 Ver cuadro 1 página 159 – Cuadro que muestra el análisis lógico de los ambientes de acuerdo a las 

distintas necesidades y actividades de cada usuario. 
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PROGRAMA 
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Para determinar el listado final de ambientes que la escuela de artes y oficios requiere, 

se realiza un cuadro comparativo de los ambientes analizados, los ambientes que se 

requieren en escuelas técnicas según reglamentos, ambientes según proyectos 

referenciales analizados y según la comparación de otras tesis. Este análisis me lleva 

a una conclusión final de ambientes que el centro requiere.159 

 

7.2.2.  NUMERO DE AMBIENTES 

 

Para poder obtener la cantidad de ambientes que tendrá la escuela, se hace primero 

un análisis del funcionamiento de la escuela y como esta está organizada, teniendo en 

cuenta las funciones y desempeño que los alumnos tienen dentro de esta. 

 

i) Funcionamiento de la escuela 

 

La escuela esta organizada en tres turnos de acuerdo a los alumnos que van a 

capacitarse. En primer lugar, se encuentran los alumnos con capacitación previa que 

asisten a la escuela en el turno de la noche y en segundo lugar, se encuentran los 

alumnos sin capacitación previa que asisten durante las horas del día, los cuales, a su 

vez se dividen en dos turnos. Estos últimos dos turnos están organizados de la 

siguiente manera: los alumnos que están cursando los dos primeros módulos asistirán 

solo en las horas de la mañana y los alumnos que cursan los siguientes módulos 

asisten durante las tardes y tarde-noche. Esto se hace para que estos alumnos tengan 

la posibilidad de trabajar durante las horas de la mañana.160 

 

 Educación Técnico - Productiva 

 

La educación técnico – productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales, así como a la 

promoción de la cultura innovadora que responde a la demanda del sector productivo y 

                                                                                                                                               
158

 Ver cuadro 2 página 160 – Cuadro que muestra la conclusión del análisis hecho en el cuadro 1 

 

159
 Ver cuadro 3 página 15 – Cuadro comparativo que muestra la conclusión de ambientes para la escuela 

de artes y oficios. 

160
 Entrevista con el director de la escuela técnica superior de SENATI 
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a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las 

necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos.161 

 

Las escuelas técnico – productivas, están organizadas de acuerdo a módulos 

ocupacionales. Estos módulos ocupacionales están asociados a una unidad de 

competencia y, es una unidad formativa que desarrolla capacidades orientado a una 

opción laboral específica. Los módulos cuentan con un cierto número de horas que se 

deben de cumplir para que el alumno pueda obtener un título. Cada módulo cuenta 

con un total de 300 horas. Para que el alumno pueda obtener su título de acuerdo a la 

carrera que este lleva, debe de cumplir un mínimo de 1000 horas, lo que equivale a 4 

módulos ocupacionales.  

 

 Horas de los módulos 

 

Los módulos ocupacionales en el Ciclo básico no podrán tener menos de 60 horas ni 

más de 300 horas. 

Componente

s 
Módulo Aprendizajes 

% 

Componentes 

Aulas 

teórica

s 

Tallere

s 

Aulas 

de 

dibujo 

Aulas 

digitale

s 

Formación 

Específica 

Capacidade

s 

específicas Específicos 60% 10% 50% 20% 20% 

Formación 

Complement

a-ria 

Capacidade

s 

Específicas 

(Gestión 

Empresarial

, Formación 

y 

Orientación 

Laboral) 

Complementa

-rios 

10% 10%       

Práctica  
Prácticas en situaciones 

reales de trabajo 30%   30%     

TOTAL   100%         

 

                                                 

161
 Reglamento de educación técnico – productiva: ciclo básico 
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Si cada módulo tiene 300 horas, entonces se calcula la cantidad de horas que se usa 

cada tipo de aula según los porcentajes mencionados en la tabla anterior. 

 

Componentes 
% 

Componentes 

Horas de los 

componentes 

Aulas 

teóricas 
Talleres 

Aulas 

de 

dibujo 

Aulas 

digitales 

Formación 

Específica 60% 180 18 90 36 36 

Formación 

Complementa-

ria 10% 30         

Práctica 30% 90   90     

TOTAL 100% 300 18 180 36 36 

 

Para poder tener el título de Auxiliar técnico con mención en los módulos 

ocupacionales cursados, los alumnos tienen que aprobar los módulos que 

correspondan a 1000 horas como mínimo. 

 

 Organización de los módulos 

 

Cada módulo está a su vez organizado en tres grandes ramas. 

 

 La formación específica del alumno. 

 

 esta se operativiza mediante la aplicación de las siguientes capacidades: 

 

1. Gestión de procesos, son capacidades para investigar e identificar necesidades del 

mercado y oportunidades de trabajo, planificar, organizar y realizar los procesos de 

producción, controlar la calidad y comercializar lo que se produce.  

 

2. Ejecución de procesos, desarrolla capacidades y habilidades para operar las 

herramientas y máquinas para realizar los procesos de transformación de la materia 

prima y los recursos en un bien o servicio.  
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3. En esta etapa se brindan todos los contenidos teóricos para realizar una actividad 

proyectual eficiente y dinámica. Se brinda la base necesaria para el desenvolvimiento 

creativo del alumno. 

 

4. El alumno se ve involucrado en lenguajes visuales, percepción, diseño aplicado, 

sistemas de generación de formas y teoría del color. 

 

 La formación complementaria 

 

1. En esta se desarrollan capacidades de soporte para la formación específica, como 

proporcionar conocimientos científicos tecnológicos que sirven de soporte a la 

formación específica del módulo y al desarrollo de las capacidades empresariales. 

 

2. Esta se operativiza mediante la aplicación de comprensión y aplicación de 

tecnología, capacidad para aplicar las tecnolgías para mejorar la calidad y 

proporcionar el valor agregado al producto, el emprendimiento, gestión empresarial, 

formación y orientación laboral. 

 

3. Son asignaturas que se relacionan con la comunicación, empresa y mercado. 

Aporta herramientas para la comunicación de sus ideas y desarrollo profesional. 

 

 Prácticas  

 

Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación modular, tiene como 

objetivo consolidar las capacidades adquiridas en el módulo, así como ejercitar su 

desempeño en una situación real de trabajo para integrarse al ámbito laboral, 

vinculadas a un sistema de relaciones laborales y organizacionales del trabajo. 

 

ii) Carreras y cursos de la escuela 

 

La escuela cuenta con la enseñanza de 5 carreras, las cuales se eligieron de acuerdo 

a las competencias laborales de Villa el Salvador. Las carreras que se dictan en la 

escuela tienen por finalidad mostrarle al alumno todo el proceso de fabricación de un 

determinado producto, desde su concepción (diseño), hasta su producción (objeto 

final). 

 

 Alumnos sin capacitación previa 



 155 

 Taller de carpintería en madera 

 

El taller de carpintería está orientado a personas que quieran dedicarse 

profesionalmente a la carpintería y ebanistería. Tiene como objetivo el de familiarizar al 

estudiante con las herramientas y métodos involucrados durante todo el proceso de 

fabricación de elementos construidos en madera. Lo que se quiere es que el alumno 

pueda reconocer todas las posibilidades que tiene este material. Para esto, se quiere 

que la parte teórica y la parte práctica sean dos cosa que vayan de la mano a lo largo 

de toda la carrera. 

 

Los talleres para la carpintería en madera deben de contar  

El profesional dedicado a esta rama debe de cumplir con las siguientes destrezas: 

 

 Construir y reparar todo tipo de muebles de madera. Saber ensamblar todas 

sus partes. 

 Saber operar máquinas y herramientas, en las distintas operaciones que 

requiera la construcción del mueble de madera. Así como ejecutar el 

mantenimiento de estas. 

 Saber seleccionar los materiales. 

 Saber como funciona un taller de carpintería en metal, tener en cuenta todos 

los factores técnicos, artísticos, económicos y de seguridad que este implica. 

 

Estas destrezas antes mencionadas, se plantean desde los siguientes enfoques: 

 

 Taller de carpintería (en el taller) 

 Historia (en aula teórica) 

 Geometría (aula teórica) 

 Técnicas de dibujo y color (aula de diseño) 

 Dibujo digital (aula digital) 

 Elementos de carpintería (en el taller) 

 Dibujo técnico (aula de dibujo) 

 Diferentes técnicas y acabados (en el taller) 

 Útiles y herramientas (en el taller) 

 Orientación laboral (aula teórica) 

 Curso de idioma ingles (aula teórica) 
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 Taller de carpintería en metal 

 

En el taller de carpintería en metal está orientado a personas que quieran dedicarse 

profesionalmente a la cerrajería. Tiene como objetivo el de familiarizar al estudiante 

con las herramientas y métodos involucrados durante todo el proceso de fabricación 

de elementos construidos en metal. Lo que se quiere es que el alumno pueda 

reconocer todas las posibilidades que tiene este material, que se familiarizen con los 

métodos de corte y tipos de soladura. 

El profesional dedicado a esta rama debe de cumplir con las siguientes destrezas: 

 

 Saber interpretar la información de planos, referente a los distintos procesos de 

trabajo 

 Saber operar máquinas y herramientas, en las distintas operaciones que 

requiera. 

 Conocer las tecnologías tradicionales y actuales dentro del campo de acción de 

esta especialidad, para que pueda adaptarse constantemente a los nuevos 

procedimientos. 

 Saber como funciona un taller de carpintería en metal, tener en cuenta todos 

los factores técnicos, artísticos, económicos y de seguridad que este implica. 

 

Estas destrezas antes mencionadas, se plantean desde los siguientes enfoques: 

 

 Taller de cerrajería (en el taller) 

 La soldadura y la forja (en el taller) 

 Geometría (aula teórica) 

 Técnicas de dibujo y color (aula de diseño) 

 Dibujo digital (aula digital) 

 Elementos de cerrajería (en el taller) 

 Dibujo técnico (aula de dibujo) 

 Diferentes técnicas y acabados (en el taller) 

 Útiles y herramientas (en el taller) 

 Orientación laboral (aula teórica) 

 Curso de idioma ingles (aula teórica) 
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 Taller de artesanías 

 

El taller de artesanía está orientado a personas que quieran dedicarse 

profesionalmente a este rubro. Tiene como objetivo el de familiarizar al estudiante con 

las herramientas y métodos involucrados durante todo el proceso de fabricación de 

elementos con cerámica.  

 

El profesional de esta rama debe de cumplir con las siguientes destrezas: 

 

 Estudiar con detalle las especificaciones técnicas de los equipos y maquinaria 

a su cargo. 

 Elabora dibujos, maquetas con imágenes de su proyecto para luego realizar el 

objeto final a escala. 

 Saber como funciona un taller de artesanías, tener en cuenta todos los factores 

técnicos, artísticos, económicos y de seguridad que este implica. 

 Organiza el proceso creativo y productivo. 

 Saber interpretar y crear piezas funcionales y artísticas. 

 Saber operar máquinas y herramientas, en las distintas operaciones que 

requiera. Así como conocer los distintos acabados que se pueden aplicar. 

 Conocer las tecnologías tradicionales y actuales dentro del campo de acción de 

esta especialidad, para que pueda adaptarse constantemente a los nuevos 

procedimientos. 

 

Estas destrezas antes mencionadas, se plantean desde los siguientes enfoques: 

 

 Taller de artesanía (en el taller) 

 Historia (en aula teórica) 

 Geometría (aula teórica) 

 Técnicas de dibujo y color (aula de diseño) 

 Dibujo digital (aula digital) 

 Materiales de fabricación (en el taller) 

 Dibujo técnico (aula de dibujo) 

 Diferentes técnicas y acabados (en el taller) 

 Útiles y herramientas (en el taller) 

 Orientación laboral (aula teórica) 

 Curso de idioma ingles (aula teórica) 
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 Taller de confecciones 

 

El taller de confecciones está orientado a personas que quieran dedicarse 

profesionalmente a este rubro. Los alumnos aprenden a realizar patrones tipo y 

posteriormente se fomente la creatividad de este. Se familiariza con la correcta toma 

de medidas y moldes, así como su aplicación a las telas, el corte de estas, confección 

y armado y planchado. 

 

Se adquieren habilidades operativas y productivas, así como conocimientos en los 

procesos productivos y tecnológicos.  

 

El profesional de esta rama debe de cumplir con las siguientes destrezas: 

 

 Desarrollar patrones femeninos, masculinos y de todas las edades. 

 Ejecutar l control de calidad durante todo el proceso para un buen acabado 

 Ejecutar tareas productivas y operar máquinas de confecciones textiles de tipo 

industrial con los equipos y las herramientas necesarias. 

 Saber el mantenimiento de las maquinarias necesarias. 

 Dominar nociones de geometría para la realización de patrones. 

 

Estas destrezas antes mencionadas, se plantean desde los siguientes enfoques: 

 

 Taller de confecciones 

 Historia (en aula teórica) 

 Geometría para el trazado de patrones (aula de dibujo) 

 Diseño y color (aula de dibujo) 

 Técnicas de corte y costura 

 Acabados (aula taller) 

 Procesos de fabricación del producto (en el taller) 

 Las blusas (en el taller) 

 Las faldas y vestidos (en el taller) 

 Abrigos (en el taller) 

 Lencería de señora y niños (en el taller) 

 Prendas de caballero (en el taller) 

 Realización de una colección (en el taller) 

 Formación y orientación laboral (aula teórica) 
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 Curso de idioma ingles (aula teórica) 

 Dibujo digital (aula digital) 

 Taller de calzado 

 

El alumno adquiere conocimientos tecnológicos propios de la ocupación, así como 

conocimientos de los procesos productivos. De esta manera poder conocer las 

tendencias en confecciones de cuero y otros materiales complementarios. 

 

El profesional de esta rama debe de cumplir con las siguientes destrezas: 

 

 Desarrollar patrones femeninos, masculinos y de todas las edades. 

 Ejecutar el control de calidad durante todo el proceso para un buen acabado 

 Ejecutar tareas productivas y operar máquinas, herramientas y útiles de tipo 

industrial con los equipos y las herramientas necesarias. 

 Saber el mantenimiento de las maquinarias necesarias. 

 Dominar nociones de geometría para la realización de patrones. 

 Ensamblar las diferentes partes del calzado 

 

Estas destrezas antes mencionadas, se plantean desde los siguientes enfoques: 

 

 Taller de confecciones 

 Historia (en aula teórica) 

 Geometría para el trazado de patrones (aula de dibujo) 

 Diseño y color (aula de dibujo) 

 Técnicas de corte y costura (en el taller) 

 Acabados (aula taller) 

 Procesos de fabricación del producto (en el taller) 

 La horma (en el taller) 

 El calzado urbano (en el taller) 

 Principales modelos y pautas de patronaje (en el taller) 

 Diferentes tipos de fabricación (en el taller) 

 Adornos y complementos (en el taller) 

 Realización de una colección (en el taller) 

 Formación y orientación laboral (aula teórica) 

 Curso de idioma ingles (aula teórica) 

 Dibujo digital (aula digital) 
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 Alumnos con capacitación previa 

 

Este tipo de alumnos además de poder llevar una carrera como los alumnos sin 

capacitación previa, estos van a la escuela para tomar cursos sueltos de acuerdo a lo 

que se quieran especializar.  De acuerdo a encuestas realizadas por la Municipalidad 

de Villa el Salvador, vemos las necesidades actuales de capacitación de los 

empresarios, esto nos sirve para determinar el tipo de cursos que estos necesitan para 

complementar y reforzar su trabajo profesional. Entre los servicios de desarrollo 

empresarial, en primer lugar está la necesidad de información de mercado con 14.1% 

y aparecen con bastante nitidez la presencia de dos tipos de necesidades que hasta 

hace poco tiempo no eran manifestados como requeridas: asistencia técnica con 

11.5% y capacitación con 8.3%. 

 

Gráfico que muestra la demanda del tipo de enseñanza en el Parque Industrial de Villa 

el Salvador162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las demandas antes vistas tienen que ver con las necesidades y problemas de mayor 

urgencia para los empresarios del parque de Villa el Salvador. La mayoría demanda 

capacitación en temas de mercadeo y ventas con un 40%. También marketing con un 

26.9% y ventas con un 13.6%. También existe una fuerte demanda en temas de 
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 Gráfico extraído de la relación de estadística de la página web del parque Industrial de Villa el 

Salavdor. www.pives web.com.pe 
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gestión empresarial (25.5%) y asistencia técnica en diseño (18.5%), lo cual refleja la 

necesidad que tienen los empresarios por darle mayor valor agregado a sus productos. 

 

Gráfico que muestra la demanda de cursos en el Parque Industrial de Villa el 

Salavdor163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho este análisis y debido a la gran demanda de los empresarios del 

parque industrial de Villa el Salvador es que se implementan cursos libres para los 

empresarios que se quieren capacitar en los siguientes temas puntuales. El centro de 

capacitación brindará cursos formativos puntuales sobre el funcionamiento de una 

empresa. 

 

Se brindarán los siguientes cursos: 
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 Gráfico extraído de la relación de estadística de la página web del parque Industrial de Villa el 

Salavdor. www.pives web.com.pe 
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 Costos y marketing: 

 

En este curso se presenta la contabilidad de una empresa y los estados financieros de 

esta. Estudia los componentes de la gestión del marketing, los tipos d mercado, 

mercadote consumo, análisis de la competencia, elección de mercado, objetivo y 

posicionamiento. 

 

 Administración general de una empresa: 

En este curso se presentan los aspectos principales de la administración, 

organización, la toma de decisiones y los sistemas de información, para alcanzar las 

metas seleccionadas de una empresa. 

 

 Gestión de proyectos: 

 

Este curso presenta las técnicas adecuadas para hacer un correcto seguimiento y 

supervisión de los participantes en el proyecto. Administra el tiempo y define las 

actividades a realizar 

 

 Nuevas tendencias de diseño: 

 

En este curso se presenta las tendencias actuales, comparándolas con las pasadas, 

ñpara de esta manera crear nuevas tecnologías que permita una mejor producción.  

 

Estos cursos antes mencionados se dictan en aulas teóricas. 

 

Habiendo analizado los componentes del ciclo básico y horas, obtenemos el tipo de 

ambientes en el que se desarrolla cada tipo de actividad de la escuela. 

 

iii) Cantidad de ambientes 

 

Una vez analizado el funcionamiento de la escuela, las carreras y los cursos que esta 

ofrece se determina la cantidad de los ambientes principales como; aulas teóricas, de 

diseño, digitales y talleres por especialidad que la escuela tendrá. 

 

La escuela está dividida en tres turnos. Para calcular la cantidad de aulas teóricas se 

divide el total de alumnos entre la cantidad de turnos. 
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TOTAL DE AULAS               724 / 3 turnos / 30 alumnos por aula = 8 aulas                                

 

 

Dentro de esta cantidad de aulas obtenidas esta se divide entre tres ya que son tres 

tipos de aulas; aulas teóricas, aulas de dibujo y aulas digitales. Esto se hace teniendo 

en cuenta los porcentajes de horas dictadas por aula en un módulo. Esto nos da como 

resultado, 2 aulas digitales, 2 aulas de dibujo y 4 aulas teóricas. 

 

En cuanto a los talleres, se tiene un taller por especialidad, ya que los talleres solo se 

llevan tres veces a la semana. 

 

TOTAL DE TALLERES            724 / 3 turnos / 18 alumnos por aula / 3 veces por 

semana = 4.5 = 5 aulas. 

 

Son cinco especialidades, por lo tanto se toma un aula por especialidad. 

 

7.2.3. ANÁLISIS DE AMBIENTES 

 

El programa arquitectónico de la escuela de artes y oficios se divide en dos grandes 

paquetes. La escuela y el Centro de Difusión. Estos son los espacios que se albergan 

para cumplir con las necesidades de los alumnos y público en general. 
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7.2.3.1) Paquetes funcionales164 

 

i) La Escuela 

 

La escuela, dedicada básicamente al aspecto pedagógico se subdivide en tres 

grandes áreas. La primera que cuenta con aulas teóricas y prácticas, la segunda 

cuenta con los talleres y la tercera cuenta con el área administrativa de la escuela y la 

zona de servicios. 

 

 Análisis de ambientes de la escuela 

 

 Aulas 

 

Es donde se realiza la actividad enseñanza- aprendizaje mediante la exposición y el 

diálogo. 

Las aulas están divididas en dos zonas; el área de los alumnos, donde están todas las 

carpetas y el área docente. Esta división se da por la circulación que se genera debido 
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a la puerta de ingreso. Estas deben de tener siempre buena iluminación natural desde 

el lado izquierdo de los alumnos y la configuración de esta debe ser rectangular. En 

cuanto a la ventilación esta debe de ser cruzada.  

 

Esquema de organización del espacio165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aulas teóricas 

 

Las aulas teóricas varían de acuerdo al número de usuarios. Se ha tomado como 

referencia las escuelas superiores de SENCICO y SENATI  en donde para la primera 

el promedio de alumnos por aula es de 25, mientras que para la segunda las aulas 

varían entre 25 a 40 personas.  En conclusión se toma una cantidad intermedia entre 

25 y 40 alumnos lo cual no da como resultado 30 alumnos por aula. 

 

 Aulas digitales 

 

Son espacios donde se trabaja con computadoras, una por alumno. La enseñanza en 

este tipo de aulas es personalizada por lo tanto cada alumno cuenta con su propia 

computadora. Para este tipo de aulas es conveniente que el máximo de alumnos sea 
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de 15 personas ya que sino no se puede llegar a tener un buen control de los alumnos 

y las máquinas.166 

 

 Aulas de dibujo167 

 

Son espacios donde se trabajan con materiales que por sus características y carga 

horaria requieren de equipo y material educativo específico como para dibujo técnico o 

artes plásticas. 

 

Estas aulas también requieren de una buena ventilación cruzada y la iluminación 

necesaria para que los alumnos puedan hacer bien sus trabajos manuales. De 

preferencia, iluminación natural. 

 

Esquema de organización del espacio de las aulas de dibujo168 
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 Talleres169 

 

Son espacios donde se dan básicamente prácticas de destreza manual y física sobre 

todo para las opciones de formación laboral y educación física. La actividad es de 

práctica individual o en grupo.  

 

Para el correcto diseño de estos espacios es necesario primero saber el tipo y el 

número de maquinas con las que se va a contar para cada taller, para luego saber las 

dimensiones de estas y el área libre que se requiere para su ejecución. Finalmente se 

debe saber la secuencia  y orden de los procesos de producción para saber la 

distribución de acuerdo a un orden lógico y funcional las mismas. El esquema que se 

muestra a continuación es el esquema básico de funcionamiento y cuenta con los 

ambientes básicos con los que cuenta un taller. 

 

Esquema de funcionamiento170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada taller contendrá varias clases de espacios, planteados tomando en cuenta la 

actividad del usuario. 

 

Se ha tomado como referencia diversos talleres para definir las características que 

ellos deberían de tener. 
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 Aulas de dibujo y talleres 

 

Según las normas técnicas de diseño arquitectónico para centros educativos, el 

número de alumnos en las aulas de dibujo y talleres varían de 20 a 40 alumnos. Esta 

capacidad es demasiado grande para tener una enseñanza personalizada, por eso se 

toma como referencia la escuela técnica SENATI. 

 

Para las aulas de diseño y los talleres, según la escuela de SENATI, el número de 

alumnos varía de un mínimo de 15 a un máximo de 20 alumnos. En conclusión, se 

toma el promedio de alumnos que es 18. Esto se debe a que la enseñanza en este tipo 

de aulas es personalizada y cada alumno debe de tener sus propios instrumentos de 

trabajo y no pueden ser aulas con capacidad para tantos alumnos. 

 

 Talleres de Confecciones y calzado 

 

Las actividades de confecciones y de calzado, se pueden agrupar dentro de una 

misma categoría ya que estos tienen características similares. Los espacios de trabajo 

son casi los mismos. Estos no tienen las mismas condiciones que un taller de 

carpintería ya que no cuentan con una maquinaria tan pesada o el abastecimiento de 

materiales de grandes dimensiones. Estos pueden estar ubicados en pisos superiores. 

La maquinaria con la que estos talleres cuentan no son de grandes dimensiones, estas 

miden 1.20m de largo x 57 cm. de ancho171.  

 

Los talleres de confecciones deben de contar con la iluminación natural necesaria al 

igual que los demás talleres, pero además estos deben de contar con iluminación para 

cada mesa de trabajo. La ventilación para este tipo de trabajos es importante debido a 

la cantidad de pelusas que se generan en estos talleres, por eso es conveniente que 

estos talleres cuenten con techos de mayor altura y ventilación cruzada. De no ser así, 

estos deberán contar con un sistema de extracción. 

 

Se ocupa de la confección, trazado, costura y acabado de las prendas de vestir y 

calzado. 
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Esquema de funcionamiento172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este consta de las siguientes zonas: 

 

1. Zona de trazado, corte: Consta generalmente de mesas largas de trabajo en 

donde se realiza la diagramación de los moldes y el corte del material de 

trabajo. 

2. Zona de costura y acabado: Hace uso del equipo mecánico de costura 

(máquinas de coser) llamado el área de modelado o moldeado 

3. Zona de planchado: es la zona en donde planchan las telas o prendas que 

fabrican. Consta de tablas de planchar y las máquinas necesarias para realizar 

los acabados. Remallado, bastas, ojales, pegar botones etc. 

4. Zona de almacén o depósito: es el área para el guardado de piezas elaboradas 

(colgadas y/o empaquetadas), para el guardado de material y/o equipo de 

trabajo. 

5. Zona de profesor o docente: no es necesario un área definida por cuanto el 

docente se halla en constante movimiento, revisando las tareas que realizan 

los alumnos. Necesita solamente un escritorio, silla, pizarra y basurero. 

 

Visita a taller de confecciones, Fábrica de ropa KIDS 
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Fotos tomadas durante la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante la investigación 

Zona de máquinas de costura 

Zona de mesas de dibujo y 

corte 
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Fotos tomadas durante la investigación 

 

En cuanto a los talleres de confecciones la mayoría de máquinas son de costura plana, 

pero hay también máquinas de hilvanar, de ojales, de puntada invisible, máquinas de 

botones, de mangas, de presillas y equipos de planchado. Las máquinas pueden estar 

agrupadas todas en conjunto cada una con su mesa de apoyo. Además existe una 

zona de corte. Dentro de las herramientas que se usan en este taller, el confeccionista 

cuenta con las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante la investigación 

Zona de planchado 

Zona de corte 
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Fotos tomadas durante la investigación 

 

Para el calzado, las máquinas de coser ocupan menor área, pero existe una zona de 

armado, de corte y teñido. 

 

 Talleres de carpintería173 

En este tipo de talleres se necesitan espacios de amplias dimensiones y grandes 

alturas para poder llevar a cabo la manipulación de muebles y materiales de madera. 

En cuanto a las medidas de las máquinas, se les puede dar un promedio de 2m2 de 

área sin contar el área de manipulación.174 Las medidas de las piezas comerciales de 

madera es hasta de diez metros, teniendo también listones y viguetas y tablas de 

menor dimensión.  

 

Los talleres de carpintería deben de estar organizados de acuerdo a la secuencia de 

tareas a realizar, ya sea lineal, en U o en círculo. Se recomienda, que el solar debe de 

ser de forma longitudinal ya que de esta manera los recorridos son más cortos en los 

procesos de fabricación y mejor aprovechamiento de área. En cuanto a la iluminación, 

esta debe de ser natural, cenital. La ventilación debe de ser cruzada y para la 

eliminación de virutas y aserrín este debe contar con un extractor.  

 

En estos talleres el alumno podrá poner en práctica lo aprendido y realizar productos 

con el correcto proceso de producción y la tecnología óptima para su realización. 
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Estos talleres cuentan con diferentes espacios de acuerdo a las actividades de los 

usuarios.  

 

1. Zona de bancos. Área destinada a la labor manual individual. Zona donde se 

realiza el trabajo básico de dibujo cortes sencillos, nivelados y toda labor con 

herramientas manuales y algunas accionadas por la corriente eléctrica (sierra, 

cinta, sierra circular). Los bancos de trabajo serán bipersonales. 

2. Zona de máquinas de apoyo. Área destinada a la habilitación de madera, 

materia prima en los que se realiza operaciones básicas sobre máquinas y 

herramientas 

3. Almacén de materia prima. Área destinada al guardado temporal de insumo, 

madera habilitada y trabajos en proceso. Tiene relación directa con la zona de 

expansión y acceso (carga y descarga de materiales). 

4. Depósito de herramientas. Controla y dispone herramientas para el trabajo 

diario 

5. Zona de tratamiento de superficies. Se encarga de concluir el producto 

elaborado (barnizado y pintura etc) 

6. Zona de profesores y/o docente. De preferencia conexa al depósito de 

herramientas y/o almacén elemento integrado dentro del espacio del taller. 

7. Expansión. Utilizada para tareas eventuales y que requieren trabajos al 

exterior. 

 

Esquema de funcionamiento175 
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Visita a taller de carpintería, CITE madera en Villa el Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante la investigación 

 

Dentro de las herramientas principales para la elaboración de muebles de madera, el 

carpintero cuenta con el banco de trabajo. Este le sirve para hacer trabajos manuales 

con herramientas tales como el cepillo, serrucho, etc. 

 

Las siguientes máquinas, son usadas por carpinteros con un mejor perfil económico. 

Estas máquinas son de carácter más industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de maquinas 
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Fotos tomadas en la etapa de investigació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El banco de trabajo 

Cierra circular 

Cierra circular 

Tupi 

Cierra cinta 

Escopleadora 

Escpleadora 

El tupi 
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Fotos tomadas durante la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante la investigación 

 

 Taller de Cerrajería176 

 

En este tipo de talleres se necesitan espacios de amplias dimensiones y grandes 

alturas para poder llevar a cabo la manipulación de materiales en fierro. La maquinaria 

de la cerrajería no ocupa tanto espacio como la que se usa para los talleres de 

madera, estas ocupan un promedio de 1m2 de área sin contar el área de 

manipulación. La materia prima  (barras de fierro) en este caso, tienen dimensiones de 

hasta 5 metros de altura.  

El taller de cerrajería es muy similar al de carpintería, solo que a este se le agregan 

dos espacios adicionales; uno para soldadura y el otro para forja. Estos dos ambientes 

deben de cerrarse por medio de puertas de acero. 
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Soldadura. Se ocupa de la unión permanente de metales a través de la soldadura. 

Zonas que comprende: 

 

1. Zona de soldadura: En esta zona se realizan las siguientes tareas. 

- Fusión de los bordes de las piezas a unir y relleno de las uniones con el 

material del electrodo. 

2. Forja. Se ocupa del régimen del metal mediante el calor en especial el acero. 

3. Almacén de materia prima. Área destinada al guardado temporal de insumo, en 

este caso fierro. Tiene relación directa con la zona de expansión y acceso 

(carga y descarga de materiales). 

4. Depósito de herramientas. Controla y dispone herramientas para el trabajo 

diario 

3. Zona de profesores y/o docente. De preferencia conexa al depósito de 

herramientas y/o almacén elemento integrado dentro del espacio del taller. 

 

Esquema de funcionamiento177 
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Visitas a  un taller de carpintería en metal en Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante la investigación 

 

 

Dentro de las herramientas utilizadas para un taller de carpintería en metal, se 

encuentran las siguentes: 

 

 

 

 

 

Zona de trabajo 

Zona de soldadura 
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Imagen obtenida de www.nqbmaquinaria.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas de www.ngbmaquinaria.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas de www.ngbmaquinaria.es 

 

 

 

Soldadura eléctrica 

 

 Soldadura autógena 

Esmeril Cortadora en disco 

Taladro de banco Taladro  

http://www.ngbmaquinaria.es/
http://www.ngbmaquinaria.es/
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 Taller de artesanías 

 

El taller de artesanías también necesita espacios de amplias dimensiones y grandes 

alturas por la cantidad de actividades que este abarca. En cuanto a la iluminación, esta 

debe ser natural y cenital. 

 

Este taller cuenta con un solo gran ambiente subdividido en varias zonas: 

 

1. Zona de manipulación: Esta es el área destinada al labor manual, donde se 

realiza el trabajo básico con las herramientas manuales necesarias para 

trabajar la arcilla. 

2. Zona de pintado y acabados. Esta es una zona destinada al acabado del 

producto antes de meterlo al horno. En esta zona se realiza el pintado de las 

piezas. 

3. Zona de hornos. Donde se encuentran los hornos, uno al costado del otro. Las 

piezas salen del horno listas como producto final. 

4. Almacén de materia prima. Área destinada al guardado temporal de insumo. 

Tiene relación directa con la zona de expansión y acceso (carga y descarga de 

materiales). 

5. Depósito de herramientas. Controla y dispone herramientas para el trabajo 

diario 

 

 

 

Forja 

Foto obtenida durante la investigación Imagen obtenida de 

www.nqbmaquinaria.es 
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Visita a un taller de artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada durante la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada durante la etapa de investigación 

 

Los útiles y materiales que se usan para este tipo de actividad no son de grandes 

dimensiones y podrían estar almacenados en un depósito de menor dimensión. Los 

hornos son la maquinaria más grande con la que este tipo de talleres cuenta y estos 

ocupan aproximadamente un área de 1 m2 y pueden alberga elementos de hasta 80 

cm de altura. Los hornos están ubicados cerca de una de las salidas del taller para que 

haya mayor ventilación, de esta manera el calor que estos emanan no afectan las 

demás labores. 

Zona de hornos 

Zona de trabajo 
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 La Cafetería de la escuela 

 

La cafetería del área de la escuela sirve para los alumnos y para los profesores. Para 

sacar la cantidad de usuarios que utilizan la cafetería se sacó el porcentaje de 

alumnos que utilizan la cafetería de la escuela técnica superior de SENATI que es el 

70% de los alumnos. Se aplica este porcentaje para determinar la cantidad de usuarios 

que utilizan la cafetería de la escuela. 

 

ii) El Centro de Difusión 

 

Este paquete está subdividido en tres zonas. La Biblioteca o Centro de Información, un 

auditorio y las salas de exposiciones temporales y exposiciones - ventas. Estos tres 

sectores sirven tanto a los alumnos como al público en general. En cuanto a su 

ubicación, este se encuentra próximo a la plaza pública y a la plaza semi – pública, 

formando el eje principal de ingreso. 

 

 Biblioteca 

 

Es un espacio educativo complementario de uso comunitario que presta apoyo a la 

formación del alumno, promoviendo el estudio, la investigación bibliográfica etc. La 

biblioteca está destinada a los alumnos, profesores, así como visitantes de la zona que 

quieran.178 

 

Todo centro educativo debe de contar con un espacio para el desarrollo de esta 

actividad que esta funcional, flexible, y de un ambiente acogedor. Por su naturaleza y 

función deben de estar diseñados para prestar apoyo a la labor docente, ampliar los 

conocimientos de los estudiantes creando hábitos de lectura y de auto educación 

permitiendo su mejoramiento intelectual y cultural. 

 

Para determinar las áreas de los ambientes se usan los índices indicados en la tabla a 

continuación. 
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 Normas técnicas de diseño arquitectónico para centros educativos. 
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Esquema de funcionamiento179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca es el nexo entre la escuela y el centro de difusión, por lo tanto, ésta está 

ubicada entre ambas zonas.  

 

Además de contar con una sala de lectura convencional para alumnos y profesores, 

incluido el servicio de préstamo, puestos de lectura y trabajos en grupo, así como el 

correspondiente depósito de libros y revistas, deberá contar con salas de 

computadoras con acceso a internet y videoteca. 

 

Las dimensiones están en relación al número de alumnos teniendo en cuenta los 

alumnos con capacitación previa, los que no cuentan con capacitación previa y 

visitantes. Teniendo en cuenta que el funcionamiento de la escuela se divide en dos 

turnos se toma como referencia la mitad de alumnos. De acuerdo a los visitantes se 

consideran los días que hay eventos en los que asisten aproximadamente 400 

personas. De este número considerando que no todos van a la biblioteca se toma 

como referencia 1/3. 

 

 Sala de exposiciones 

 

En este espacio se realizarán exposiciones temporales y ventas de los trabajos 

realizados en la escuela. Se divide en dos; el primero está destinado a la exposición y 

venta tanto de productos realizados en la escuela por los alumnos, como de productos 

realizados en el parque industrial. El segundo, está destinado a exposiciones 
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 Normas técnicas de diseño arquitectónico para centros educativos. 
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permanentes. Es en este espacio donde se concentrará la mayor cantidad de 

visitantes provenientes del distrito. El espacio está diseñado con un carácter flexible de 

plantas libres ya que los objetos que se albergarán son de distintas dimensiones y 

alturas. Además este en ocasiones se presta al distrito para fines de ventas de 

artesanías, por lo tanto, este espacio debe ser capaz de albergar, distintos tipos de 

objetos y stands dispuestos en distintas maneras.  

 

 Auditorio 

 

El auditorio se usa básicamente cuando haya conferencias, seminarios o exposiciones, 

puede ser también prestada no necesariamente para fines de la escuela sino también 

para eventos ajenos a la escuela, de la comunidad. Así se fomentará la integración 

entre los pobladores vecinos y el complejo. 

 

Se calcula para esta sala 198 usuarios. 

 

 Área Pública 

 

Se le entrega una parte del terreno a la comunidad para que este sea usada como una 

plaza pública que sirva como interacción social entre los pobladores y usuarios. Esta 

plaza cuenta con diferentes áreas usadas para distintas actividades, según las 

distintas edades de los visitantes. 

 

Entre las actividades se encuentran áreas de estar, zona de juegos para niños y dos 

anfiteatros para eventos culturales y fines recreativos, que llamen la atención a los 

pobladores. Además se tiene una zona que es la extensión de la sala de exposiciones 

que sirve para ventas de artesanías. 

El área de recreación deberá de tener las dimensiones suficientes para servir como 

área de descanso, reunión, interacción social y concentración de alumnos durante los 

cambios de turnos. 

 

 Estacionamientos 

 

Los estacionamientos se plantean según las distintas actividades que alberga la 

escuela. 

Los alumnos y el público en general, no tienen los recursos para llegar en transporte 

privado a la escuela. Ellos llegan ya sea en transporte colectivo o a pie. 
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Para sacar el cálculo de los estacionamientos se toma en cuenta las distintas 

funciones que este alberga y sus dimensiones en cuanto a público. 

Se debe de tomar en cuenta un porcentaje de estacionamientos para el personal 

administrativo y personal docente, así como para visitantes cuando hayan 

conferencias exposiciones o ventas. Para este tipo de eventos llegan personas no solo 

de Villa el Salvador, sino también personas de otros distritos. 

No se debe mezclar el área de estacionamiento de los visitantes con el del personal 

docente y administrativo. 

  

Para saber el total de estacionamientos requeridos se toma como referencia el manual 

de proyectos AJ. 

Los parámetros del terreno permiten 1 estacionamiento por cada 100m2 de área 

construida. Según el cuadro de áreas, se deben tener 125 estacionamientos en total, 

los cuales se dividen en las siguientes categorías. 

 

Área de la escuela 

Se tienen 25 estacionamientos.  

 

Personal de servicio en la escuela 15 personas 

Según el manual de proyectos AJ se tienen 2 estacionamientos por cada personal de 

servicio. En total se tienen 9 estacionamientos. 

 

Visitas 

Se tienen 66 estacionamientos. 

 

 

  TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS           100 PLAZAS 
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Análisis de ambientes ppt 33paginas 
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CAPÍTULO 8 

 

8. DETERMINACION DEL TERRENO Y EXPEDIENTE 

URBANO 

 

8.1.  PROCESO DE RAZONAMIENTO 

La ubicación del terreno depende de la tipología del edificio a realizar. El terreno fue 

seleccionado a partir de un análisis del distrito. En primer lugar se obtienen los 

requisitos de ubicación de manuales o reglamentos de escuelas técnicas. Esta 

información nos dará parámetros de donde se debe ubicar el proyecto, en este caso 

una escuela de artes y oficios. Luego de obtener los requisitos se buscan terrenos 

alternativos dentro del distrito y se elige el que mejor cumpla los requisitos 

mencionados.  

Una vez elegido el terreno se realiza un expediente urbano, el cual analiza más 

detalladamente las características del terreno ubicado. 
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 Metodología180 
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8.2 UBICACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DEL DISTRITO 

 

8.2.1.       Caracteristicas de ubicacion 

 

Esta Escuela debe de estar ubicada dentro del distrito. Lo más cerca posible a los 

núcleos de donde se realicen este tipo de actividades manufactureras. 

 

 Lugar Céntrico con respecto al distrito. 

 

Debe de estar ubicado en un lugar céntrico con respecto al distrito., para una mejor 

accesibilidad de todo el público y porque además de escuela cuenta con un Centro de 

difusión. Es más fácil difundir las actividades que se dan en una escuela si se 

encuentra en una zona céntrica.  

 

El acceso debe ser adecuado para visitantes en transporte privado  y para la gran 

mayoría en transporte público. De esta manera se define que debe estar próximo a rutas 

de transporte público (tren eléctrico y microbuses). Es decir avenidas que articulen el 

distrito. 

 

8.2.2.       Zonificación – Uso de Equipamiento urbano o educación  

 

- Uso de equipamiento Urbano (OU) 

- Uso de educación (E1, E2) 

          

8.2.3.      Terreno 

 

 Área mínima 5432m2181  

 

El terreno debe de contar con amplias áreas ya que las actividades que este centro 

brinda son variadas y los espacios que se requieren para realizarlas requieren de 
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 Análisis propio de acuerdo al área total obtenida para la escuela técnica productiva en el capítulo de 

programación arquitectónica. Programa arquitectónico: Cuadro conclusión. 
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espacios amplios. Además, este deberá contar con áreas libres debido a la variable 

escogida que trabaja con espacios de carácter colectivo y de reunión. De acuerdo a 

los proyectos referenciales analizados se considera un 35% de áreas libres con 

respecto al área total construida. 

 

8.2.4.      Accesibilidad  

 

 Con un frente a una vía colectora  

 

Deberá considerar la infraestructura vial suficiente para asegurar: 

 

- Acceso para los alumnos sin y con capacitación previa que vienen de distintas partes 

del distrito y distintos distritos, así como acceso para los profesores y otros 

funcionarios, etc. 

 

- Acceso para los grandes grupos de visitantes para cuando se realicen eventos tales 

como congresos, seminarios y exposiciones. 

 

- El terreno debe de estar como mínimo con un frente a una vía de carácter colector 

debido al nivel distrital del centro de acogida y la necesidad de transporte público de 

los usuarios del centro.  

 

8.2.5.      Impactos ambientales sobre el proyecto182   

 

Al ser un centro en donde van alumnos y visitantes de diferentes distritos, esta debe 

ser una zona segura. Se debe evitar en lo posible ubicarlos cerca de ríos, lagunas etc. 

de posibles derrumbes, huaycos, inundaciones etc. Por otro lado se debe evitar zonas 

riesgosas en cuanto a asaltos, secuestros, o cerca de lugares importantes en donde 

peligre la seguridad del centro. 

 

Este centro debe estar ubicado en una zona en donde se realicen actividades 

similares, ya que generan mucho movimiento. 
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La escuela debe ser complemento de la actividad educativa y poder ser relacionada con 

esta. Por tanto este debe ser ubicado en un foco educativo que permita alcanzar este 

objetivo. 

8.3 EL TERRENO 

 

8.3.1 Ubicación del terreno 

 

Plano que muestra la accesibilidad al distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Terreno está ubicado a 19.5 km. De Lima. En cuanto a accesibilidad, el terreno esta 

ubicado en el sector entre la panamericana sur y la separadora industrial. 

La panamericana sur, es considerada una vía nacional que cruza de Norte  Sur la 

parte Oeste del distrito de Villa el Salvador. Esta permite el acceso al distrito mediante 

el distrito de San Juan de Miraflores. 

 

Panamericana sur 

 

Av. Separadora Industrial 

PANAMERICANA SUR 

TERRENO 

AV. CENTRAL 
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  Plano que muestra la accesibilidad al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manzana del terreno elegido se encuentra entre las Av. Central y la Av. Separadora 

Industrial. Podemos ver que la estación final del tren eléctrico se encuentra próximo al 

terreno lo cual indica que el proyecto sirve además como puerta de ingreso al distrito, 

dando la bienvenida a todo el que llegue a este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno elegido 

Av. Central – vía local 

 

 
Av. Cesar vallejo – vía colectora 

 

 
Av. Separadora Industrial – vía arterial 

 
Estación final del tren eléctrico 

Terreno 
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Plano que muestra la ubicación del terreno con respecto a su entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno está ubicado en el sector 2 de Villa el Salvador, dentro de la zona 

residencial en el cruce de la Av. Central con la Av. Cesar Vallejo. 

 

Reconociendo la importancia de la educación dentro del distrito de Villa el Salvador es 

que el proyecto se ubica en un área en donde vemos que existe una tendencia a que 

estos centros educativos se ubiquen en esta zona, vemos que es aquí donde se 

genera un polo educativo estructurante muy marcado. Al ubicar la escuela de artes y 

oficios en esta zona a modo de actividad estructurante es una manera de estructurar y 

complementar la actividad existente.  

 

 

 

Zona residencial  

 Polo educativo 

 Parque industrial 

 Municipalidad 
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8.3.2 Zonificación 

 

                

                     

  

8.3.

3. 

Us

os 

de 

sue

lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4. El terreno y su entorno 

 

E2 – Educación Superior Universitaria 

Comercio sectorial 

Centro de salud 

 

 

 

 

 

Salud 

Comercio 

Área verde 

Vivienda 

Educación 

Abandonado 

I2 – Industria liviana 

OU – Usos especiales 

 
R4 – Residencial de densidad media 
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El terreno completa una imagen urbana desértica, extensa y horizontal con 

irregularidades topográficas característica de Villa el Salvador. Se observa el 

monumento de Cesar Vallejo como Hito del entorno inmediato. 

 

1. Hospital ESSALUD                                 

2. Terreno sin uso 

3. Universidad Tecnológica del sur 

4. Instituto Julio C. Tello 

5. Pedagógico M.G. Prada 

6. Terreno vacío 

7. Paradero del tren eléctrico 
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Fotos tomadas durante la investigación 

 

La zona que rodea el terreno elegido podemos ver que es prácticamente de uso 

educativo y residencial media. Como mencionamos anteriormente, esto hace que se 

forme un polo educativo dentro del distrito.  
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8.3.5. Geometría 

 

El terreno seleccionado presenta una forma regular con una pendiente poco acentuada 

de 3.5%. Además consta de un área de 20619.89m2 aproximados que resulta de un 

rectángulo de 152.21m de largo y 135.47m de ancho aproximadamente. 

 

Plano que muestra las dimensiones del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.6) RATIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: 

20619.89 m2 

ESSALUD 

Universidad 

tecnológica 

del Sur 

Instituto Julio 

C. Tello 

Av. Central 

Av. Separadora industrial 



 198 

Rationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.6. Reglamentación (parámetros normativos) 

 

 Área mínima Libre: 60% 

 Altura máxima: 4 pisos 

 Coeficiente de edificación: 0.6 

 Retiro Frontal: 5 metros 

 Estacionamientos: 1 por cada 100 metros de área construida. 
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8.3.7. Análisis físico espacial 

 

 Hitos y bordes 

 

Plano que muestra los hitos y bordes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hitos identificados en este caso son el monumento a César Vallejo en la berma 

central de esta y la estación final del tren.  La escuela que se diseñará tendrá la 

característica de ser un hito en la zona.  
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Imagen tomada durante la investigación 

 

En cuanto a los bordes de la Av Central, que los conforman a la mano derecha de la 

escuela usos de vivienda y a la mano izquierda usos educativos, podemos ver que los 

de vivienda no son bordes de más de 2 pisos de altura y no se ve un borde 

homogéneo y consolidado. Existe además un terreno vacío que hace que se pierda el 

espacio cuando uno va por la avenida. A la mano izquierda encontramos que los usos 

educativos, los volúmenes están más pegados hacia la Avenida Separadora Industrial 

por lo que los bordes están conformados básicamente por un muro de 3m de altura. 

 

En cuanto a los bordes que conforman la Av. César Vallejo, estos son de uso 

residencial y comercial, tampoco son bordes marcados. En general los edificios de los 

alrededores son de pequeña escala, un piso o dos. No existe un borde definido, 

homogéneo y consolidado. 

 

8.3.8. Análisis físico funcional 

 

 Actividades Estructurantes 

 

Plano que muestra las actividades esctructurantes  
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La esuela cumplirá el rol de una actividad estructurante dentro de la zona ya que es la 

única escuela técnica – productiva de la zona y la cual sirve a todo el distrito de Villa el 

Salvador y los distritos aledaños. La otra actividad estructurante que hay en la zona es 

el La universidad Tecnológica del Sur, el cual, no compite con la escuela ya que las 

carreras que se dictan en ambas son distintas. Finalmente Essalud también es una 

actividad estructurante dentro de la zona. 

 

 Animación y balance 

 

En cuanto a la animación de la zona ya que está ubicada en una zona residencial la 

animación se da durante las 24 horas del día. Los colegios, institutos están abiertos 

durante todo el día, algunos hasta la noche como la universidad tecnológica del sur. 

Como en la manzana se dan actividades de uso educativo en donde la animación 

muchas veces se da solo en las horas del día, se propone en la escuela un centro de 

difusión que proponga actividades culturales de noche también. Las actividades que se 

dan en la zona son para todas las edades ya sea jóvenes y adultos debido a los 

centros educativos superiores o pedagógicos que se ubican alrededor. El centro de 

salud también atrae gente de todas las edades a la zona. 

 

Los bordes de la avenida Central tampoco están consolidados, en algunos casos 

tienen dos pisos y en otros uno, hay un terreno vacío y muros ciegos de las demás 

instituciones, lo que hace que esa calle sea un poco peligrosa.  
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8.3.9. Expediente fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista que 

muestra la Av. Cesar Vallejo, una cuadra antes de llegar al terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista tomada desde la berma de la Av. Cesar Vallejo, en la esquina del terreno. 

En esta foto podemos ver el monumento a César Vallejo, el cual representa un hito 

para los pobladores de villa el Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 

TERRENO 



 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del terreno desde la esquina entre las Av. César Vallejo y Av. Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del terreno desde la Av. Cesar Vallejo en dirección contraria 

 

TERRENO 

TERRENO 



 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde la Av. Central hacia el terreno. 

 

 Vistas panorámicas exteriores 

 

Vista panorámica desde la esquina de la Av. César Vallejo y la Av. Central 

 

Vista panorámica desde la Av. César Vallejo 

 

 

 Vistas interiores 

 

TERRENO 
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Imagen tomada en la etapa de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada en la etapa de la investigación 
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Imagen tomada en la etapa de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada en la etapa de investigación 
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Imagen tomada en la etapa de investigación 

 

8.4. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado diversos distritos de acuerdo a las actividades 

productivas que en ellos se realiza relacionadas con las actividades manufactureras de 

la confección, cuero y calzado, cerrajería y carpintería, se llegó a la conclusión que el 

terreno debe de estar ubicado dentro del distrito de villa el salvador. Además de que 

en este distrito se realizan las actividades que se llevarán a cabo en la escuela, se 

escogió este distrito debido al carácter que este tiene como símbolo de progreso y 

ejemplo del desarrollo que se puede lograr con la organización y colaboración de los 

pobladores. Villa el Salvador es un ejemplo de cómo las grandes masas migratorias 

que cambian la fisonomía de la ciudad pueden dejar de ser un problema y pasar a ser 

una solución. Esto es el ejemplo de cómo mediante la organización y el trabajo de un 

pueblo pueden llevarlos de la miseria a un nivel superior de desarrollo como 

comunidad.  

 

La imagen que este distrito proyecta como distrito y comunidad productiva es la del 

parque Industrial. Pasó de ser un asentamiento producto de invasiones al mayor 

conglomerado de productores en solo 30 años. 
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Otra razón importante por la que se escogió este distrito es debido al énfasis que se le 

da a la educación tecnológica como misión dentro de los planes estratégicos de 

desarrollo del distrito. Dentro de los problemas encontramos que los egresados de las 

instituciones de educación superior tienen pocas oportunidades de trabajar en aquello 

que estudian, ya que las carreras que se enseñan no tienen mucha demanda dentro 

del distrito. Esto no pasará con la escuela técnica productiva ya que las carreras que 

se dan son las que se llevan a cabo en el distrito como actividad productiva, logrando 

que las personas logren una reinserción en el mundo laboral fomentando la innovación 

y la creatividad. 

 

Esto se amarra con los objetivos estratégicos de lograr una educación orientada en 

desarrollo tecnológico promoviendo las expresiones artísticas y culturales. Esto se 

aplica perfectamente a la escuela ya que lo que se pretende es lograr la promoción de 

la cultura innovadora fomentando el diálogo intercultural y los avances tecnológicos. 

Se concluye que la escuela cumple con la misión y los objetivos trazados por el 

distrito. 

 

Reconociendo la importancia del parque industrial dentro del distrito es que el proyecto 

se ubica dentro del área destinada a la educación, próximo al parque industrial. Se 

escoge esta zona dentro del distrito ya que además de cumplir con los requisitos 

designados para la elección del terreno, existe una tendencia muy marcada de generar 

un polo educativo dentro de esa zona.  

 

El terreno cuenta con un área de 13 896m2, cumple con el tamaño para el proyecto de 

la escuela. Las dimensiones son aptas para la colocación de áreas de reunión de 

carácter colectivo, lo cual es la variable principal elegida. El ingreso del público deberá 

de ser ubicado en la vía local, la Av. Central para la seguridad de los alumnos. Se 

deberá considerar un espacio de descarga de alumnos, fuera de las vías para no 

alterar el transito. 

 

Rol que cumple la escuela  

La escuela será una actividad estructurante, ya que es la única escuela técnica – 

productiva dentro del distrito que sirve a los pobladores no solo de Villa el Salvador 

sino también de los distritos aledaños. La escuela deberá prestar servicios a la 

comunidad para integrarse de esta manera con el entorno urbano. Esta escuela 

además será el motivo de alegrar la zona durante las horas de la noche, cuando las 
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demás actividades hayan concluido. Le dará a la zona animación y para todas las 

edades. 
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CAPITULO 9:  

 

9. PROCESO DE DISENO 

 

9.1. CONCEPTOS INICIALES DE DISENO 

 

En este capítulo se explica el proceso que se ha seguido para lograr desarrollar el 

proyecto, teniendo en cuenta los objetivos y la variable escogida. Lo que se busca es 

un planteamiento que complemente estas ideas. 

 

La interacción social a través del manejo de los espacios colectivos como 

generadores del diseño arquitectónico 

 

“…No podemos dejar de imaginar incluso los pasillos como espacios donde da gusto 

aprender. ¿Por qué hemos de escatimar los diez minutos que tarda en ir de una clase 

a otra? Salir de las clases ¿no es acaso otra forma de aprender? Por supuesto que 

si.”183 

 

Se tiene como idea principal fomentar la interacción entre los usuarios de la escuela y 

los usuarios con la comunidad. Se sabe que tanto fuera de clases el aprendizaje cobra 

igual importancia como si se estuviera dentro de un aula. Es en estos espacios de 

reunión donde se fomenta un mayor diálogo entre alumnos y alumnos con profesores. 

 

Esta idea está basada en la teoría de Louis I kahn en la que dice que hay que 

repensar las instituciones del hombre. Esta escuela de artes y oficios es la institución 

de la educación. 

 

                                                 
183

 Louis I kahn. Cita extraída del libro de LATOUR, Alexandra. Escritos, conferencias y entrevistas.  

 



 211 

Esta institución de la educación se da en dos instancias: 

 

1. La instancia formal, la cual se da dentro del aula. En esta instancia los alumnos 

aprenden escuchando al profesor. Existe menor diálogo entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La instancia informal, la cual se da en los espacios colectivos o de estar. Esta 

instancia es donde la interacción entre los alumnos y docentes es mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por eso que en la escuela de artes y oficios se crean estos espacios de carácter 

colectivo o de estar para fomentar un mayor diálogo (mayor interacción) entre los 

usuarios y por ende fomentar aprendizaje y la creatividad, integrando sobretodo a la 

comunidad. 
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Entorno urbano 

 

Plano que muestra el entorno de Villa el Salvador 

 

 

Ha

bie

nd

o 

an

aliz

ad

o la 

trama urbana del distrito, nos podemos dar cuenta que la mayoría sigue un patrón de 

asentamiento previamente mencionado en el capítulo del distrito. Esta trama esta 

conformada por grupos residenciales de 384 lotes de 140m2 cada una distribuidos en 

dieciséis manzanas dispuestas alrededor de un espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 grupo residencial de Villa el Salvador 

 

Si vemos en el plano, la manzana en la que se va a intervenir no cuenta con este 

mismo patrón de asentamiento debido a los diferentes usos que esta tiene, analizada 

previamente en el capítulo del terreno. Por ende, la falta de un espacio público.  

 

 

 

 

 

 



 213 

 

 

 

 

 

Manzana a intervenir 

 

Lo que se plantea en este caso, es regalarle una porción del terreno a la sociedad para 

uso público. Este espacio público lo que pretende es devolverle a la manzana este 

espacio como respiro y de esta manera proporcionarle a la comunidad un espacio para 

el intercambio de ideas. 

 

1. CERRADO 

  

 

Posibilidad antigua, 

organización de trama urbana 

de Villa el Salvador 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AFUERA 
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Espacio Público desvincula el interior del proyecto con el exterior 

 

 

 

 

 

3. DILATAR 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el 

espacio público se 

dilata, rompiendo el 

límite del terreno y  

apoderándose del 

proyecto. 

 

 

Se analizaron tres maneras de intervenir el espacio público. Lo que se quiere es 

acercar a la población y que esta intervenga en las actividades que se realizan dentro 

de la escuela y participen de ellas, generando interacción entre los usuarios y el 

público. Se concluye que la mejor manera de intervenir el espacio público para lograr 

esta interacción es la tercera propuesta. Dilatar el espacio. Se rompe el límite del 

terreno para que el espacio público se apodere de este, de esta manera hay más área 

del proyecto que está expuesta a este espacio, por lo tanto mayor interacción entre 

usuarios. 

 

La primera propuesta, que es la manera como está planteado y organizado el distrito, 

con el espacio público dentro del terreno, no logra su propósito ya que de esta manera 

el espacio público estaría escondido y lo que se quiere es que este sea un punto de 

encuentro. La segunda, el espacio público queda fuera del proyecto, esta resulta ser 

una propuesta discriminatoria y por ende poca interacción entre el usuario y el público. 

 

3. DILATAR 
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Apertura – espacio público 

 

Abrir una parte de la escuela a la sociedad, creando un espacio público que invite a los 

pobladores a participar de las actividades que se realizan dentro de la escuela. De 

esta manera se fomenta la interacción usuario – comunidad y comunidad – 

comunidad. 

 

La idea de hacer un espacio público el entra a la escuela apoderándose de ella para 

que el público forme parte de las actividades que se realizan dentro. Esto genera una 

gran zona de contacto con el proyecto entre el área destinada para el uso libre de los 

pobladores (plaza pública) y el área destinada para los trabajos de los alumnos (área 

destinada a procesos creativos), los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno urbano 
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Este espacio público busca romper con la cuadricula generando por contraste un punto 

de referencia dentro de la morfología del distrito así como servir de nexo entre los 

pobladores y la escuela. 

 

Vitrina 

 

En 

Vill

a el 

Sal

vad

or, 

en 

un

a 

de las calles principales del parque industrial vemos las grandes galerías acristaladas 

que muestran los productos que se venden al público, así como las actividades que 

estos realizan en sus talleres día a día. Teniendo estas imágenes como referencia, es 

que se deja parte de los volúmenes en vitrina para apreciar las actividades que se 

realizan al interior, fomentando de esta manera el aprendizaje. 
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Para lograr esta idea, se analizó cual debía ser la mejor manera para que los 

espectadores logren tener una mejor visual. 

 

Este esquema no funciona 

ya que solo el espectador 

de la primera fila logra tener 

una buena visual. 

 

Esquema 1 

 

 

 

Este esquema no funciona ya 

que al elevar las actividades, 

lo que se logra es que el 

espectador vea por debajo de 

la mesa de trabajo. 

 

Esquema 2 

 

Este esquema si 

funciona ya que todos 

los espectadores tienen 

la misma visual y 

pueden ver el trabajo 

que el alumno realiza 

con sus manos. 

Esquema 3 

 

Después de analizar los esquemas se llegó a la conclusión  que la mejor manera de 

hacer que un espectador, en este caso, alumnos o pobladores, vean las actividades 

que se realizan en la escuela es hacer como si este estuviese en un anfiteatro o teatro, 

en donde los espectadores están sentados en graderías y los “artistas” están un nivel 

más bajo. De esta manera poder apreciar lo que ellos realizan en las mesas de 

trabajo. 
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Para lograr esta idea, se hundió el nivel de los talleres formando graderías que unan 

ambos niveles, el de la plaza con el de los talleres. De esta manera la relación visual 

del espectador es mejor. 

 

La misma idea de graderías se utilizó para los talleres y aulas al interior de la escuela 

ya que los alumnos también deben ser parte de las actividades que se realicen dentro. 

 

9.2. PRIMER ACERCAMIENTO 

 

9.2.1.  Planteamiento 

1. 

 

Como primera aproximación, se planteó  

tener un volumen funcional, rígido que 

albergue todas las actividades funcionales 

de la escuela, tales como, la zona 

administrativa, servicios y cafetería. 

 

2. 

En segundo lugar 4 volúmenes sueltos en 

el terreno, cada uno conteniendo un 

paquete funcional, logrando de esta 

manera que el espacio público se apodere 

de ellos e invada los espacios libres entre 

volúmenes para convertirse en plazas o 

espacios de reunión. 

3. 

Estos volúmenes son desplazados y 

girados unos de otros. El primero, 

destinado al centro de difusión, el 

segundo, a talleres de características 

ruidosas, el tercero, aulas taller y 

finalmente, el cuarto a aulas teóricas.  

 

4. 
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Finalmente, los volúmenes se abren hacia 

estos espacios. De esta manera hacer que 

el público ya sea alumnos o pobladores 

puedan caminar entre ellos y observar las 

actividades que se realizan dentro de la 

escuela. 

 

 

Teniendo esto como planteamiento todo el programa se resolvía en dos niveles, de los 

cuales los volúmenes de talleres en un solo nivel a doble altura. Esta propuesta 

abarcaba casi todo el terreno dejando muy poca área para la plaza pública y zonas de 

estar, las cuales eran parte de la idea principal del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera y segunda planta del primer acercamiento 

 

 Sistema de carga 

y descarga poco 

funcional 
Circulaciones 

confusas, 

diagonales 
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9.2.2. Análisis del primer acercamiento 

 

1. Poca relación entre volúmenes, parecen 2 proyectos. 

2. Plaza pública parece más un corredor, poco espacio para otras actividades que 

logren que esta sea una plaza con mayor animación. 

3. Proyecto chato, sin relaciones entre sí, con decisiones arbitrarias. 

4. Poco control del espacio en plazas. 

5. Volumetría poco protagonista. Se quiere que este sea un punto de encuentro 

para la sociedad, por lo tanto tienen que tomarlo como un punto referente. 

6. Volumetría con giros, diagonales y circulaciones confusas. Poco racional. 

Poca relación entre 

volúmenes. Parecen 

2 proyectos  

Poco control 

del espacio en 

plazas 
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7. Sistema de carga y descarga de materiales poco funcional. 

 

9.3. El PROYECTO 

 

Se analizó mejor la primera propuesta (que debería ser, tener, etc.) y se llegó a la 

siguiente conclusión. 

 

Red de plazas y calles aéreas 

 

 Residencial San Felipe 

 

 

En esta foto podemos ver como los volúmenes de la residencial San Felipe se 

relacionan entre sí comunicándose unos con otros por medio de calles aéreas.  

 

De esta manera se atraviesa el espacio público sin estar físicamente en él. Teniendo 

estas imágenes como primera idea se plantea lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 Proyecto 
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Dentro de la escuela se generan dos condiciones 

arquitectónicas o requerimientos programáticos 

funcionales. Se tiene por un lado, en un primer 

nivel el público que está temporalmente de visita 

y por el otro, los alumnos que son parte de la 

escuela. Lo que se quiere es que estos estén 

juntos pero sin mezclarse. 

 

Ambos tienen condiciones distintas, en 

el primero hay mayor flujo de 

personas, movimiento y ruido. 

Mientras que el segundo, es una zona 

de estar, estudio, por ende más 

silencioso y con menor movimiento. 

Este se genera mediante puentes o 

calles aéreas, los cuales unen todos 

los volúmenes de la escuela generando una red de caminos y conexiones entre ellos, 

formando plazas aéreas o terrazas donde los alumnos pueden estar. De esta manera 

los alumnos tienen la posibilidad de cruzar las áreas públicas pero sin mezclarse con 

el público, simplemente manteniendo una relación visual.  

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2. Volumetría racional. 
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Los volúmenes se organizaron de manera ortogonal para no romper con la 

ortogonalidad y orden con el que está organizado el planteamiento del distrito. 

Además, de esta manera las circulaciones dejan de ser confusas. Ejes de circulación 

mejor definidos. 

 

Se trata de darle homogeneidad al proyecto mediante la utilización de los mismos 

materiales y sistemas constructivos en todos sus volúmenes, teniendo en cuenta que 

cada volumen alberga funciones distintas, para que de esta manera no parezcan dos 

proyectos en uno. Además, el hecho de unir los volúmenes mediante calles aéreas, 

hace que estos relacionen entre si. 

 

9.3.3. Plaza protagonista 

 

 

La plaza toma mayor protagonismo. El 

proyecto se compacta dejando mayor área a 

la plaza pública la cual sirve como receptor 

del proyecto. De esta manera esta puede 

albergar distintas actividades que sirvan 

como atractivo a los pobladores de Villa el 

Salvador. Al compactarse el proyecto se 

logra un mayor control del espacio. 

 

 

 

 

 

 

9.3.4. Espacios de estar  protagonistas.  

 

Se analiza mejor las características de los talleres y se llega a la conclusión que las 

aulas taller y las aulas teóricas son compatibles ya que cuentan con características 

similares. Los talleres de confecciones y calzado cuentan con características distintas 

a los demás talleres. Estos talleres son silenciosos y además no cuentan con las 

mismas características de movimiento y manipulación de materiales como los demás 
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talleres. Por este motivo, se colocan estas actividades en un mismo volumen de tres 

niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el proyecto se compacta, cobrando mayor altura  y protagonismo y 

dejando mayor área para plazas y zonas de estar. Además, logra resolver la 

problemática de las terrazas aéreas, las cuales carecían de actividad en las plantas 

superiores. 

 

9.3.5. Organización de plazas y calles aéreas 

 

Existía una necesidad de unificar estos 

volúmenes para que no se fracture el 

proyecto. Por este motivo, aparecen 

las terrazas y calles aéreos. Además 

esta condición favorece el concepto de 

vitrina y de relación visual entre los 

usuarios y comunidad.  

 

 

Está basado mediante un sistema lógico de plazas y calles aéreas. Todos los 

volúmenes están unidos mediante calles aéreas, en donde cada calle (eje) remata en 

una terraza en los segundos niveles de los volúmenes. Estas terrazas sirven como 

zonas de estar y de estudio para los alumnos de la escuela. Además las circulaciones 

mediante puentes fomentan la interacción entre usuarios y hacen que los espacios de 

estar sean más dinámicos. 

 

9.3.6. Jerarquización de espacios público 
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Mejor jearquización entre público, semi-

público y privado.  

 

 

 

9.4. EMPLAZAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL TERRENO 

 

Existen dos variables que influenciaron a la hora de definir la zonificación del proyecto. 

En primer lugar el análisis del impacto ambiental y en segundo lugar el analisis de los 

conceptos previamente analizados. 

 

9.4.1. Rationale 

 

Teniendo el análisis del impacto ambiental nos da una idea inicial de donde ubicar los 

paquetes funcionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de parederos 
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Debido al tránsito del transporte público se ubican dos paraderos uno en la Av. Central 

y el otro en la Av. Cesar Vallejo. 

 

 Ubicación de paquetes funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se ubica el paquete de difusión cerca de la zona donde hay mayor 

ruido ya que estas actividades no necesitan estar en zonas silenciosas y además 

deben estar cerca al público. 

En segundo lugar el paquete de aulas teóricas debe de estar ubicado en una zona 

alejada de los ruidos. 

 

 

 

 

 

Paquete de centro de difusión 

Paquete de aulas teóricas 
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En tercer lugar se ubica el paquete funcional de espaldas al viento para proteger a la 

escuela de este. De esta manera las plazas y circulaciones exteriores asi como las 

aulas quedan protegidas del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se ubica el volumen de talleres próximos a la plaza generando un eje a 

todo lo largo de este volumen. Esto se hace paralograr la idea que se tiene desde un 

inicio que las actividades sean vistas por el público para fomentar el aprendizaje. 

Además el viento en este caso lleva el ruido producido por los talleres hacia la calle, 

por lo que las aulas y demás actividades de la escuela quedan a la espalda sin mayor 

ruido. 

 

 Accesos 

Paquete funcional 
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 Circulaciones – Primera planta 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa de acceso a zona de carga y descarga 

Estacionamiento personal administrativo y servicio 

Estacionamiento visitas 

Estacionamiento alumnos y docentes 
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 Circulaciones – Segunda planta 

 

 

 

 

 

 

Circulación de servicio 

Circulación de alumnos 

Circulación público 
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 Circulaciones – Tercera planta 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación de servicio 

Circulación de alumnos  

Circulación de docentes 

Circulación de público  

Circulación personal administrativo 
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9.4.2. Análisis de zonificación 

 

La escuela está dividida en dos grandes paquetes, el primero es el paquete privado 

donde se encuentra la escuela en sí y el acceso es únicamente para los alumnos de la 

escuela y el segundo es el paquete público donde se encuentra el centro de difusión al 

que puede ingresar el público. Estos dos paquetes están amarrados por la biblioteca, 

la cual se convierte en el nexo entre la escuela y el centro de difusión. 

 

 

Circulación usuarios de la escuela 
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 Segunda planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez teniendo una zonificación general del programa de la escuela se ubica el 

volumen de los talleres próximos a la zona pública, poniéndolos a la par mediante un 

eje paralelo al límite del parque alineando las etapas de enseñanza y producción de la 

escuela. De esta manera se plantea una relación estrecha entre estos dos elementos a 

través de una relación visual, el acto de observar el proceso de creación y producción 

de los objetos se convierte en un atractivo más de la plaza pública de la escuela. 

Zona interna (escuela) 

Biblioteca (nexo entre escuela y Centro de difusión) 

Plazas 

Zona externa (Centro de difusión) 

Volumen funcional 
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 Segunda plant 

 

 

 

 

 

 

El recorrido de la escuela e ingreso principal empieza en la plaza pública, se atraviesa el eje 

antes mencionado que va a lo largo de la plaza y de los talleres y se llega a la plaza semi – 

Zona externa (Centro de difusión) 

Volumen funcional 

Volumen talleres mirando hacia eje principal 

Volumen aulas 
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pública. Este ingreso esta enmarcado por el volumen de exposiciones y el volumen de 

talleres, los cuales están unidos mediante un puente que atraviesa el ingreso a un nivel más 

alto formando un gran pórtico que da la bienvenida.  

 

 Apunte eje de ingreso principal 

 

 

La plaza semi - pública, que sirve además como remate a este eje y como inicio al siguiente 

eje de la escuela alberga el auditorio, la salas de exposiciones, la biblioteca y el hall principal 

de la escuela. En esta plaza también existe esta relación entre poblador y usuario. Todos 

estos espacios buscan difundir las actividades de la escuela generando un lazo más estrecho 

entre ambos protagonistas. 

 

El recorrido continúa pasando por la biblioteca la cual está suspendida en un volado cubierto 

por celosías de madera hasta que se llega a otra plaza privada, en donde está la cafetería. 

Finalmente, se atraviesa el último eje que remata en otra plaza de la escuela. Este eje cruza  

el volumen de  las aulas taller en donde a demás de ser un eje de tránsito, se ha planteado el 

mismo sistema de graderías para que los usuarios puedan ver a través de unas mamparas las 
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actividades que se realizan dentro. Estas mamparas en ocasiones especiales, cuando se quiere 

hacer una exposición o demostración de trabajos se abren de par en par sacando la actividad 

fuera del aula.  

 

 

Primera planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda planta 

 

Exposiciones 

Auditorio 

Volumen talleres  

Volumen aulas 

Patio de trabajos al aire libre 

Servicios 
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Tercera planta 

 

 

Exposiciones 

Auditorio 

Cafetería 

Volumen talleres  

Volumen aulas 

Biblioteca 

Servicios 

Administración 
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9.4.3. Criterios para diseñar el proyecto 

 

 Volumen de exposiciones 

Exposiciones 

Aulas teóricas 

Cafetería 

Volumen talleres  

Biblioteca 

Terrazas y calles aéreas 

Administración 
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El volumen de exposiciones se gira para que este 

tenga mayor frente hacia la plaza y se genere un 

ingreso más marcado y protagonista. Este 

volumen, se diseñó con la finalidad de  invitar al 

público que ingrese a la sala de exposiciones y 

participe de las muestras que se realicen dentro. 

Para lograr esto, se levanta el volumen del piso 

como si este fuese una caja ligera suspendida 

permitiendo tener un zócalo transparente. El piso 

sale de la caja y se extiende hacia la plaza pública como si fuese una alfombra que 

invita al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volumen de talleres 

 

Si vemos en las fotos del parque industrial de Villa el Salvador, vemos que los talleres, 

ubicados en los primeros pisos de las viviendas, están abiertos hacia la calle. Los 

empresarios trabajan en vitrina, mostrando las actividades que se realizan dentro así 

como sus productos finales invadiendo las veredas de las calles. 

Volumen exposiciones. No 

invita al público a ingresar 

Volumen exposiciones se 

levanta para invitar al público 

a ingresar,  
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Se toma esta idea para el diseño de los talleres de la escuela mostrando las 

actividades realizadas por los alumnos abriendo de par en par las puertas de los 

talleres hacia una zona de trabajos al exterior (patio de trabajos). El patio de trabajos 

además es necesario porque los trabajos requieren de espacios abiertos para una 

mejor ventilación, estos despiden virutas y toxinas las cuales son necesarias 

trabajarlas en espacios abiertos. 

 

 

 

 

 

 

Esquema funcional    

El volumen de talleres está 

separado por un volumen el cual 

contiene el paquete de servicios 

tales como SSHH y salas de 

profesores.  
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Esquema de funcionamiento de abastecimiento de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del volumen de talleres, las zonas almacenamiento y de abastecimiento de 

materiales están organizadas de tal manera que se facilite la actividad de carga y 

descarga de materiales y que esta forme parte del trabajo del día a día de los alumnos.  

 

Para lograr esto, se creo una calle en la parte trasera de los volúmenes de talleres la 

cual divide los talleres con los almacenes. De esta manera se crean dos zonas. La 

zona “limpia” en la que se encuentran los talleres y el patio de trabajos al aire libre y la 

zona “sucia” que esta conformada por la calle de abastecimiento y almacenes, en 

donde se realizan todos los movimientos del material y maquinaria. 

 

El personal docente tiene que estar en constante supervisión de los trabajos que los 

alumnos realizan. Para lograr esto se ubica a los profesores e inspectores en un nivel 

superior con vista hacia los talleres. 
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 Volumen de aulas 

 

El volumen de las aulas está diseñado con la misma lógica que el volumen de talleres, 

este también contiene un paquete de servicio que divide el volumen en dos. En un 

primer nivel se encuentran las aulas taller y en un segundo nivel las teóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4. La plaza pública 

 

La propuesta de la plaza debe contar con espacios o actividades que incentiven su uso 

diario por parte de los pobladores, que logre agrupar tanto a niños, adultos o ancianos, 

público de todo tipo de edades., convirtiéndolo en un sitio de gran concurrencia, 

fortaleciendo la relación entre el área de la escuela con el distrito. Dentro de estas 

actividades se considera actividades comerciales, exposiciones y artísticas. 

 

 

Anfiteatro en plaza de Villa el Salvador 
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Teniendo estas imágenes como referencia se  plantearon dos anfiteatros para 

actividades artísticas y así promover iniciativas de intervención en los espacios 

públicos. Además se plantean mobiliarios sueltos para los niños, zonas de estar y una 

plataforma para exposiciones y ventas de artesanías.  

 

Los atractivos de la plaza acompañan y complementan la idea de que las actividades 

que se encuentran en los talleres sean vistas desde esta, para esto se aplicó el 

concepto de vitrina antes mencionado. Se crearon graderías de manera longitudinal 

como si fuesen tribunas, teniendo la zona de trabajos (el patio de trabajos al aire libre) 

como escenario. Permitiendo de esta manera una mejor relación visual. 

 

Para empezar a diseñar la plaza se tomó en cuenta la pendiente del terreno tomando 

la parte más alta de esta como referencia para hacer que la plaza se eleve como una 

plataforma, separándola  del área de paraderos y transporte público mediante un 

desnivel. Para lograr un ingreso amigable a la plaza, esta se da mediante rampas, una 

en cada lado de la plaza y graderías que forman a la vez la esquina de esta.  

 

\ 
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Imagen peatonal de la plaza del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que la plaza es de planta cuadrada, lo que se quiso es que esta no tuviera una 

dirección definida para esto las actividades se agruparon en cuatro círculos dispuestos 
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simétricamente en el espacio. Se eligió el círculo como figura para ordenar los 

elementos porque este al igual que el cuadrado no tiene una dirección definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen aérea desde la plaza del proyecto 

9.5 COMPOSICION ARQUITECTONICA 

 

9.5.1. Eleccion de Materiales y colores 

 

Los materiales a utilizar juegan un rol sustancial para el proyecto. Al plantear el 

proyecto se buscó acercar a los pobladores del distrito hacia las actividades que se 

realizaban dentro de la escuela, enfocándose básicamente en los trabajos manuales 

que estos se llevan a cabo en los talleres. Tomando esta idea como premisa se buscó 

darle al proyecto un aspecto de galpón, fabril utilizando los materiales que se mejor se 

asocian con este tipo de espacios y culturalmente con los pobladores de Villa el 

Salvador. En este caso se escoge la madera y el concreto expuesto. 
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El hecho de usar materiales locales como el de la madera, motiva una participación 

activa de los pobladores, ellos están totalmente involucrados con el uso de este 

material porque están en constante contacto con este día a día en sus labores 

cotidianos. Además, en Villa el Salvador se encuentra el conglomerado más grande de 

muebles de madera del país. Esto hace que ellos se sientan identificados con la 

escuela y además la tomen como punto de referencia para sus encuentros permitiendo 

un contacto amable entre el proyecto y el usuario. 

 

En cuanto al concreto expuesto, este le da un aspecto de austeridad, fuerza y solidez 

como institución al edificio. Una de las ventajas que tiene el hecho de usar este 

material es que este no necesita ningún tipo de matenimiento. 
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 El color 

 

Desde un comienzo se le quiso dar una imagen austera al proyecto en donde el color 

de la madera sea el único protagonista del proyecto. Además Villa el Salvador cuenta 

con un entorno poco definido en donde la paleta de colores es muy amplia, lo que se 

quiso con este proyecto fue neutralizar esa gama de colores que muchas veces se ve 

saturada de color. Por otro lado este distrito es un desierto, en donde las áreas 

destinadas a uso público son mayormente arena y muy poco verde en ciertas zonas. 

Por este motivo se decidió mantener los colores naturales de los materiales y trabajar 

con colores terrosos. 

 

9.5.2. Sistema constructivo 

 

Para solucionar el sistema constructivo de este proyecto se utiliza un sistema 

aporticado de placas de concreto como si fuesen cajas, debido a las grandes luces 

que los ambientes requieren.  

 

Las lozas son de 25 cm. De espesor y tienen los aligerados en doble sentido  

 

9.5.3. Techos 

 

Se he trabajado con tijerales de madera laminada debido a las grandes luces que las 

actividades que se realizan al interior de los volúmenes requieren. Además, esto 

acompaña la idea que se le quiere dar al edificio tanto por dentro como por fuera de 

galpón.  
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i)La madera laminada 

 

La madera laminada está constituida por láminas o duelas de espesor pequeño, de 

longitudes diversas, ensambladas mediante uniones múltiples, y pegadas unas a otras  

con un adhesivo para la obtención de elementos macizos de sección rectangular. Este 

sistema permite obtener elementos de características superiores a las maderas 

tradicionales, debido a la eliminación de defectos en las duelas. Por el proceso de 

fabricación, que no permite continuidad en la fibra, se obtienen elementos más 

estables dimensionalmente y con menores deformaciones. Es un material adecuado 

para conformar las estructuras de las cubiertas de espacios con grandes luces, más 

liviano y resistente que la madera original, con una relación resistencia a peso 

superior. Se puede trabajar en distintas formas, siendo las más usuales la viga, el arco 

triarticulado y los marcos; se pueden obtener elementos de cualquier longitud y 

sección.  

Ventajas 

La madera laminada ofrece una gran versatilidad para la creación arquitectónica, 

siendo especialmente adecuada en grandes luces sin necesidad de paredes interiores 

o columnas. Además, son elementos decorativos que evitan acabados costosos como 

falsos techos. La flexibilidad en la elección de las formas permite alcanzar unas cotas 

estéticas únicas, tanto a nivel interior como exterior, incrementadas por la belleza 

natural de la madera. 

Actúa como aislante a todos los niveles: acústico, térmico, eléctrico y magnético, 

logrando espacios confortables y seguros. Debido a su sección transversal 

relativamente grande, bajo la acción del fuego se produce una carbonización en la 
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superficie de la madera que actúa como aislante, impidiendo la propagación de la 

llama hacia su interior. Así, las propiedades mecánicas del núcleo de pieza 

permanecen intactas, garantizando la estabilidad de la estructura durante más tiempo 

que el que ofrecen otros materiales. 

 

La madera laminada se mantiene inalterable a lo largo del tiempo, sin perder ninguna 

de sus propiedades y sin sufrir dilataciones. Estos factores posibilitan que el 

mantenimiento que requieren las estructuras sea mínimo. 

Ya que estos elementos son prefabricados en las plantas procesadoras y llegan a la 

obra listos para ser colocados. Su instalación se hace con mano de obra local o con la 

ayuda de grúas o implementos manuales.  

 Desventajas 

Las desventajas de la madera laminada dependen todas de la inadecuada 

fabricación, el diseño constructivo y el mantenimiento. Estas desventajas tienen 

que ver, mas que todo con que la madera facilita la emigración del agua desde 

los extremos de las vigas favoreciendo las manchas y ataque por hongos. 

 

Estructura del proyecto 

 

Se ha trabajado con un tipo de tijeral con tres tipos de cobertura distinta según los 

ambientes en los que están ubicados en función a su uso. 
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ii) Esquema de tijerales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El techo está compuesto por tijerales de madera laminada que van de lado a lado en el 

sentido más corto del ambiente. Estos tijerales están sujetos en los muros laterales de 

concreto mediante platinas y pernos de expansión, a la vez están apoyados en unas 

vigas de madera laminada que van en el sentido opuesto. Sobre los tijerales se 

levantan unas teatinas en diagonal que abren hacia el norte del proyecto para que la 

luz sea pareja siempre y el sol no ingrese directamente al ambiente. Estas teatinas 

cuentan en el lado abierto con ventanas de cristal templado soportadas por unos 

bastidores de madera. En las diagonales se fija una reticula de madera sobre la que se 

apoya la cubierta de pneles osb y teja asfáltica. Para solucionar el tema de la lluvia se 

colocan unas canaletas en la parte inferior de la diagonal para la caída de agua. 
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 Imagen de la biblioteca que muestra los tijerales de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coberturas 

 

1. En los talleres prácticos, se ha trabajado con tijerales a dos aguas con 

cobertura de calamina y de policarbonato en algunas zonas para darle mayor 

iluminación. 

2. En las zonas de exposiciones, biblioteca y cafetería se ha trabajado con 

tijerales que forman unas teatinas que apuntan hacia el Note para lograr tener 

una mejor iluminación. Estos tijerales están cubiertos de paneles OSB y teja 

asfáltica. 

3. En las terrazas se ha trabajado con tijerales de superficie plana con cubierta de 

policarbonato. 

 

Proyectos referenciales analizados  

 

 Almazara Olisur – Guillermo Hevia 

 

El poryecto consta de un 

solo volumen simple 

rectangular ubicado a 230 

kms al sur-oeste de 

Santiago en San José de 

Marchigüe (La Estrella, VI 

Región), Chile en un fundo de olivos.  
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La estructura que soporta el techo de este galpón esta conformada por tijerales de 

madera laminada debido sus grandes luces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en el detalle del techo este esta conformado por tijerales de 

madera laminada a dos aguas que van de un extremo a otro de la planta en el sentido 

más corto apoyadas y  sujetas a una viga que cruza el galpón en el sentido 

longitudinal.  

 

Los tijerales están sujetos entre 

ellos por unos arriostres en 

forma de cruz cada cierto tramo 

para que estos no se ladeen. 

 

Sobre los tijerales estos tienen 

una cuadrícula conformada por 

costaneras las cuales tienen la 

función de soportar la cubierta 

de calamina y las planchas 

traslúcidas. Esta cuadrícula a 

Tijeral de madera 

laminada 
Cubierta de calamina 

con planchas traslúcidas 
Riostre de madera 

laminada 

Cadeneta de 

madera laminada 

Costanera puntal de 

madera laminada 

Costanera de madera 

laminada 
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su vez cuenta con una cadeneta de madera laminada cada cierto tramo que hace que 

las costaneras mantengan su posición. 

 

Vista isométrica de los tijerales de madera laminada 

 

Cada pieza de madera 

laminada está sujeta 

una con otra mediante 

platinas metálicas y 

pernos de sujeción 
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10. CONCLUSIONES GENERALES 

Después de haber realizado este análisis como resultado de la investigación del plan 

de tesis, se puede concluir que: 

 

En cuanto a la variable elegida de interacción social, esta define los criterios de diseño 

de la áreas sociales de la escuela, las que mayor congregación de gente tienen, ya 

sean áreas de estar, circulaciones, espacios de encuentro etc. 

 

Con respecto a la programación arquitectónica se entendió que se elaboración es 

compleja y para llevarla a cabo hay que determinar los tipos de usuarios, las 

necesidades y las catividades que estos realizan y los ambientes que las actividades 

requieren. Para lograr esto se analizó proyectos referenciales internacionales y 

nacionales de escuelas técnicas, así como se indagó en manuales y experiencias 

reales, teniendo en cuenta la variable escogida, la interacción social a través de los 

espacios comunes como generadores del diseño arquitectónico. 

Con respecto a las áreas comunes de ha considerado aproximadamente el 4% del 

total del área del programa. 

Para el diseño de los espacios comunes se considerarán las características que estos 

requieren explicadas a lo largo de todo el documento, para lograr el objetivo principal 

que es el de fomentar la interacción entre los usuarios. 

 

Con respecto al terreno se entiende que este no responde a una elección aleatoria, 

para determinar el más adecuado fue necesario determinar los requisitosprincipales de 

acuerdo a características propias de la escuela y determinar los terrenos disponibles 

de acuerdo a ellos, luego analizar cada terreno para elegir el que mejor se adecúe a lo 

que se necesita. Primó el hecho de que debía de estar ubicada en un distrito con 

características productivas, el terreno no debe de estar alejado de la zona productiva y 

centrado con respecto a distrito ya que lo que se quiere es fomentar la interación entre 

los usuarios y con la comunidad, así como facilitar su difusión. El emplazamiento final 

resultó estar ubicado en Villa el Salvador el cual es el distrito que mejor se adecúa a 

las características de este tipo de escuelas. 
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Con respecto a los proyectos referenciales analizados. Se optó por analizar dos tipos 

de proyectos. El primero proyectos de la tipología y el segundo grupo, proyectos que 

mejor respondan a la variable elegida. Estos se analizaron en tres aspectos distintos; 

formales, funcionales y tecnológicos. El primer grupo de proyectos referenciales me 

ayudó para determinar la ubcación, programa, y funcionamiento de este tipo de 

escuelas. Mientras que el segundo grupo de proyectos me ayudó a determinar como 

estos espacios de reunión deben de ser tratados o diseñados para fomentar la 

interacción entre los usuarios. 

 

En cuanto al proyecto final se entiende que este fue un proceso largo, el cual tuvo dos 

etapas importantes de diseño. Este responde finalmente a los conceptos que se 

plantearon inicialmente. Se entiende que los espacios de circulación y las áreas 

sociales y de estar son un tema importante en el proyecto. En todo momento se ha 

tenido en cuenta la variable de la interacción social entre usuarios y con la comunidad. 

Para esto se generaron plazas de carácter público con circulaciones mediante puentes 

que cruzan estas a distintos niveles. Se maneja en todo momento el tema espacial, 

mediante el uso de dobles alturas y mezanines, de esta manera también se fomenta la 

interacción visual entre alumnos. 
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