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Resumen del proyecto: 

El CITEX: Centro Tecnológico de Capacitación Textil está ubicado cerca a la 
zona Comercial de Gamarra, entre las avenidas Nicolás Arriola, Aviación y San 
Juan. Tiene una composición arquitectónica creada a partir de la tipología 
existente del lugar, marcada por el juego de colores y diferenciación de alturas 
de los edificios (viviendas y comercio zonal). 
El énfasis que propone está basado en “el uso de la iluminación natural como 
factor indispensable de un centro educativo”, expresado en todo su contexto. 
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INTRODUCCIÓN: 

Presentación del tema 

 

Se ha elegido como tema un Centro Tecnológico de Capacitación Textil, 

el cual será proyectado de tal forma que el edificio se convierta en un 

hito e ícono importante del desarrollo Textil en el Perú, que ayude a 

formar micro-empresarios con el conocimiento necesario para lograr la 

difusión de su capacidad de diseño en el entorno de las Pymes. 

Además de generar una relación entre el proyecto y los usuarios, 

cumpliendo con todas sus necesidades de estudio y generando un 

agradable Centro, dándole importancia a la iluminación; ya sea natural o 

artificial; siendo ésta un factor indispensable en la proyección de un 

centro de tal magnitud, ubicado finalmente, en un lugar estratégico de 

gran desarrollo textil del país. 

 

 

Tema 

Centro Tecnológico de Capacitación Textil 
 

“El uso de la iluminación como factor indispensable de un Centro 

Educativo” 

Tipología 

La tipología a la que nos referimos es la de un Centro de 

Educación Superior, el cual debe cumplir ciertas especificaciones 

formales y funcionales, tales como la necesidad de flexibilidad, 

la necesidad de una planificación estratégica a largo plazo y la 

necesidad de un uso eficiente del espacio1.  

Así como ciertas instalaciones especializadas; laboratorios, 

auditorios, espacios de enseñanza flexibles de uso múltiple, áreas 

                                                 
1
 (ARCHITECTS, 2007, pág. 33) 
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de administración y servicios sociales que cumplan las 

necesidades de los usuarios2.  

Por ello, la tipología comprende en suma importancia una mezcla 

de formas, masas, espacios y juego de luces que combinados 

forman un contexto3 en el cual se puedan desarrollar las distintas 

actividades que el centro requiera.  

A esta afirmación se le agrega además que el proyecto tendrá 

como fin, convertirse de un CITE, es decir; un proyecto que sea el 

área de investigación y desarrollo (I+D) de las empresas y el 

puente entre empresas y academia, ya que a través de los 

servicios que brinde, facilitará mejores oportunidades a las 

empresas para innovar.  

Las características funcionales en que operan los cités está 

marcado por la información recibida en clase, llevado a la parte 

técnica del proceso (Planta Piloto) teniendo la capacitación 

adecuada para ensayar en los laboratorios, obteniendo muestras 

para llegar a desarrollar el producto final4. 

 

 

Cabe señalar, que el proyecto será una entidad pública, el cual 

será dirigido por el programa CRECEMYPE del Ministerio de la 

                                                 
2
 (ARCHITECTS, 2007, pág. 10) 

3
 (ARCHITECTS, 2007, pág. 11) 

4
 (Jean Pierre Crousse, 2010) 
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Producción, el cual se encarga de fomentar el desarrollo de las 

pymes en el Perú5. 

El nivel de formación será técnica superior, con una duración no 

mayor de 3 años, que es el promedio actual de un centro de 

capacitación textil, además de programas cortos de capacitación 

de 3 a 6 meses para usuarios con poca disponibilidad de tiempo6. 

 

 

Determinación del Lugar 

El Centro Tecnológico de Capacitación Textil se deberá ubicar 

dentro del área comercial textil de mayor intensidad en el Perú.  

Este criterio propone determinar la región con mayor porcentaje 

de Pymes del país, siendo la región Lima la primera entre las 

demás que contiene a 1, 250,423 pymes al año 2009 y sigue en 

crecimiento7.  

Asimismo, el distrito con mayor concentración de establecimientos 

y empresas textiles es La Victoria, con un promedio de 54.3% 

entre los demás dedicados al rubro8. 

El distrito cuenta, además, con gran variedad de actividades 

económicas, por lo que ha desarrollado zonas dedicadas a brindar 

servicios de todo tipo, y en este caso, la zona comercial que nos 

compete es la de “Gamarra”9. 

Este emporio comercial cuenta con una historia de desarrollo 

comercial textil desde los años 70´ y reúne actualmente a 20,000 

empresas textiles10, gozando del 57% de preferencia de los 

consumidores de este segmento11. 

Es así, como se determina que la ubicación del proyecto será 

dentro de la región Lima, emplazado en el distrito de la Victoria y 

con una aproximación a la zona comercial de Gamarra. 

 

                                                 
5
 (PRODUCCION, 2011) 

6
 (CITE, Listado de cursos, 2010) (SELENE) 

7
 (INTERNACIONALES, Numeros Pymes: el sector Pyme y las cifras que maneja, 2010, pág. 6) 

8
 (COSMÓPOLIS, 2008, pág. 35)  

9
 (COSMÓPOLIS, 2008, págs. 34-38,39) 

10
 (GAMARRA, 2010) 

11
 (COSMÓPOLIS, 2008, pág. 39) 
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Énfasis 

Desde la antigüedad se ha demostrado que en la arquitectura se 

tomó en gran consideración el uso de la iluminación, desde las 

iglesias romanas, góticas y barrocas, en donde se presentaba de 

manera directa o indirecta12. 

Esta referencia se toma para poder usarla dentro del contexto del 

proyecto, ya que además de ser un sistema que inició con la 

tecnología constructiva se ha tenido en cuenta en todos los 

proyectos a lo largo de la historia. 

Es así como se pretende generar una relación entre el interior y  

exterior del proyecto mediante el uso de la iluminación, creando 

formas, vanos y sistemas tecnológicos aplicados al concepto. 

Cabe mencionar que, la iluminación va de la mano de los 

materiales arquitectónicos, ya que presentan una relación entre 

construcción y arquitectura13, permitiendo posibles combinaciones 

que pueden ayudar al concepto, ya que existen varios tipos desde 

resistentes hasta frágiles, de monocromos a coloridos14, entre 

otras cualidades.  

 

 

 

Asimismo, un buen ejemplo de la relación de luz-espacio se 

puede hacer presente en el proyecto de ADP (Architects Design 

Partnership) La Universidad de Brunel, donde el uso de colores 

fuertes, un sistema efectivo de la iluminación, determinación 

cuidadosa de materiales y una selección especial de mobiliario, 

crean en conjunto espacios interiores prácticos y funcionales que 

permanecerán vigentes al servicio de los usuarios15. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 (HELMUT, 2004, pág. 359) 
13

 (MORI y. C., 2003, pág. 9) 
14

 (BELL, 2006, pág. 9) 
15

 (ARCHITECTS, 2007) 
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Se tiene además una motivación para crear combinaciones entre 

materiales constructivos, texturas y colores, expresados mediante 

los efectos de la luz, que inclusive pueden desarrollar los sentidos 

humanos del tacto, el olfato y la vista; que permitan acceder a los 

sutiles mensajes que nos rodean16, para lograr finalmente un 

proyecto diseñado y construido para el tipo de usuario. 

 

Justificación e Importancia 

El trabajo manufacturero textil de los peruanos ha desarrollado gran 

cantidad de empresarios en los últimos años, y se puede ver reflejado en 

la cantidad de exportaciones que se realizan cada año, poniendo como 

ejemplos a las empresas: Topitop, Confecciones Textimax, Devanlay 

Perú, entre otras facturando hasta el año 2010 686 millones de dólares 

FOB17.  

Actualmente el Perú cuenta con 5.6 millones de PYME, considerado un 
factor muy importante, ya que significa que el desarrollo avanza cada 
vez más y más en el país, pero, así como hay gran cantidad de micro-
empresas, la mayoría no cuenta con la regularización formal de su 
negocio, destinando el 86% a negocios informales con el 4% sin acceso 

                                                 
16

 (MORI T. , Fenómenos, 2003) 
17

 (INTERNACIONALES, Numeros Pymes: el sector Pyme y las cifras que maneja, 2010)Sección 
exportaciones  

Ilustración 2, 

(ARCHITECTS, 

2007, pág. 27) 

Izquierda: Vista 

interior, sala de 

lectura de la 

Universidad de 

Brunel. 

Ilustración 1, 

(ARCHITECTS, 

2007, pág. 27) 

Derecha: Vista 

pasadizo, sala de 

lectura de la 

Universidad de 

Brunel. 
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a internet. Este es un factor que se debe a la falta de educación 
adecuada18.  
 
En la ciudad de Lima, que es donde se concentra el mayor porcentaje de 

pymes19, sólo existen 3 centros educativos dedicados a la formación 

empresarial e industrial de pymes textiles20, uno de ellos es el CITE Chio 

Lecca, ubicado en el centro de Gamarra, cuya misión es la de promover 

la integración de las empresas e instituciones del sector textil – 

confecciones, buscando el desarrollo de sinergias empresariales, que 

impulsen la competitividad en el Perú a través de la innovación y la 

productividad21, sin embargo, esta acción se orienta hacia el diseño y 

confección de prendas de vestir, mas no al diseño y producción textil. El 

siguiente centro es el SENATI, el cual tiene como objetivos establecer 

programas de formación y capacitación profesional para los siguientes 

niveles ocupacionales: Nivel Técnico Operativo, Nivel Técnico Medio, 

Nivel Técnico Superior22, en donde su nivel de formación también se 

orienta sólo a la confección de prendas; Y por último el ITC – Instituto de 

Textilería y Comercio, cuyos objetivos son la de formar una nueva 

generación de empresarios textiles, creando su propia marca, cadena de 

tiendas y exportaciones, pero se limita a tener un edificio adaptado a las 

necesidades y sólo teniendo visitas en grupos a las fábricas textiles para 

observar el procedimiento, ya que no cuenta con el espacio necesario23.   

Además de ellos existen programas independientes que brindan algunas 

instituciones municipales como la de los Olivos24 y formación profesional 

de la Facultad de Ingeniería Textil de la UNI25, entre otros. 

Adicionalmente, se suman empresas y diseñadores peruanos que 

cuentan con la ayuda de artesanos textiles de provincia, que realizan 

obras al gusto de ellos y a su vez adaptándolas a modelos comerciales 

actuales, lo que permite el éxito en su consumo. Este trabajo artesanal, 

actualmente se ve valorizado  y recibe ayuda para su formalización, de 

                                                 
18

 (INTERNACIONALES, Numeros Pymes: el sector Pyme y las cifras que maneja, 2010)Entrevista a 
Jack Ma (Fundador de Alibaba.com) 
19

 (INTERNACIONALES, Numeros Pymes: el sector Pyme y las cifras que maneja, 2010) 
20

 Investigación y visita a los locales. 
21

 (CITE, CITE Chio Lecca: confección y diseño de moda) 
22

 (TEXTIL-CONFECCIONES) 
23

 (ITC, 2011) 
24

 (ECONOMICO, 2009) 
25

 (TEXTIL-UNI, 2011) 
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esa manera los artesanos  se vuelven independientes y forman su 

pyme.26 

 

“La mayor virtud de los artesanos es su extraordinaria creatividad (..)” 
 

Titi Guiulfo 

 

Esta frase denota el gran potencial que los textiles peruanos (trabajados 

por los artesanos) pueden lograr, siendo reconocidos 

internacionalmente, de manera que no pierdan su valor nacional27.  

Por ello, al ver que existe una ayuda social para el desarrollo textil del 

país, se nota la preocupación porque surja tanto nacional como 

internacionalmente. Sin embargo, la infraestructura de los centros 

mencionados anteriormente no cubren todas las necesidades de sus 

usuarios, ya que la mayoría son edificios adaptados a edificaciones 

existentes o edificadas sin tener en cuenta la expansión del mismo.  

Por ese motivo, se decide proponer un Centro Tecnológico de 

Capacitación Textil, que tendrá la misión de formar y capacitar Pymes 

Textiles  para desenvolverse en el medio comercial que la demanda 

exija. Así como analizar las actividades realizadas en él para determinar 

los criterios de diseño adecuados para su creación. 

 

 

 Planteamiento del Estudio 

 

Formulación del problema General 

¿De qué manera incide el uso de la iluminación natural en el 

aspecto formal de un Centro de Educación Superior? 

El uso de la iluminación natural en un edificio educativo es un 

factor muy importante a tomar en cuenta, ya que el usuario se 

vale de este sistema para poder tener un espacio óptimo de 

estudio, tanto práctico como teórico. Es así como se le brinda 

                                                 
26

 (INTERNACIONALES, 2009) Entrevista a diseñadores. 
27

 (INTERNACIONALES, 2009) Entrevista a Titi Guiulfo. 
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mayor importancia a lo que el sol puede ofrecer para lograr dicho 

propósito. 

Para ello, se pensó crear un modelo nuevo de edificio, que rompa 

con el diseño convencional de iluminación natural al que estamos 

acostumbrados (ventanas en muros laterales, solo en ciertos 

ambientes)  generando características formales que se adecuen 

al sistema, pero, ¿cómo lograr un adecuado sistema de 

iluminación que permita las variaciones de los sentidos al reflejar 

los materiales, para percibir texturas y mostrar colores? 

Es en este caso que se toma la referencia del asoleamiento, el 
cual se realiza gracias a la iluminación del día brindada por el sol. 
Este elemento natural es una luz que se mueve y ocupa la misma 
posición sólo dos veces al año – en la primera y segunda mitad 
del año, respectivamente. Es así como la iluminación natural de 
los interiores depende de la orientación y en particular, de las 
latitudes, y los datos específicos del tiempo28. 

 

Ilustración 3, FODA iluminación natural y esquema de iluminación, 

según temporada (elaborado por el autor) 

Así pues, la forma del proyecto tendrá una conexión directa con el 

tipo de espacio que se va a iluminar, ya que dependerá de la 

capacidad  y necesidad de cada uno. Esto implica que tendrá 

características formales específicas, como por ejemplo; si se 

necesita una iluminación directa se tendrá que tomar en cuenta el 

uso de teatinas o ventanas amplias en dicho espacio; al contrario 

                                                 
28

 (HELMUT, 2004, pág. 62) 
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de que si no requiere de iluminación directa se pensará en el uso 

de paneles metálicos que controlen el ingreso de la luz, entre 

otras especificaciones. Además, la propia arquitectura determina 

el carácter del espacio interior, sirviéndose de las superficies de 

los materiales empleados y la modulación de la luz, ya que la 

superficie, la textura y el color condicionan la atmósfera29.  

Cabe mencionar, que el uso de iluminación natural en vez de la 

artificial es un factor importante para poder reducir las cargas 

internas del edificio, ya que se consigue un ambiente más fresco y 

cómodo para los usuarios. Además, en los Estados Unidos, por 

ejemplo, se estima que el 10% de la energía eléctrica total que se 

gasta en un día, se consume para la iluminación artificial durante 

el día30. Al igual que en el Perú, teniendo como ejemplo un 

recorrido por las aulas del campus de la  Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas31, donde se nota el uso necesario de 

iluminación artificial, al no tener un sistema adecuado que 

aproveche la luz del día, reduciendo gastos de energía. 

Se puede concluir que los aspectos formales del proyecto 

dependerán del uso de iluminación natural en cada espacio, 

creando una combinación armónica entre el edificio y los dotes de 

la naturaleza. 

 

Problemas Específicos 

 

 Edificaciones adaptadas a construcciones existentes, sin contar 

con los espacios necesarios y adecuados para el estudio y 

desarrollo de los usuarios. 

 

 Importancia a la Iluminación artificial, más que a la natural. 

 

 Centros educativos que no cuentan con espacios de recreación 

insertados en la arquitectura, como patios y terrazas. 
 

                                                 
29

 (SCHITTICH, 2004, pág. 9) 
30

 (HELMUT, 2004, pág. 463) 
31

 Recorrido por las aulas del campus universitario de la UPC. 
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 Falta de espacios necesarios como: laboratorios y planta piloto 

(área con máquinas industriales como simulación de fábrica) 
 

 Diferenciación de paquetes funcionales: administrativo y de 

servicio. 

 

 Falta de un espacio para conferencias, usos múltiples y zona de 

eventos.  

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Crear un proyecto educativo para todos los usuarios textiles del 

país que cumpla con las exigencias educativas, basado en la 

currícula, actividades y tipo de iluminación por cada espacio, 

dándole un carácter formal al edificio que genere una relación 

entre el interior y el exterior, convirtiéndose en un hito de la 

ciudad. 

 

Objetivo Específico 

De la investigación: 

 Investigar y analizar proyectos arquitectónicos que presenten 

componentes similares a la tipología, énfasis y aspectos 

cualitativos para determinar los criterios de diseño, en aspectos 

formales, funcionales y tecnológicos. 
 

 Elaborar un análisis basado en normas, proyectos referenciales y 

entrevistas que concluyan en los criterios para la determinación 

del terreno. 
 

 Realizar la comparación de tres posibles terrenos, basado en los 

criterios de determinación para elegir el terreno más óptimo. 
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 Analizar proyectos referenciales que posean las características de 

la tipología requerida para determinar los ambientes mediante las 

actividades de los usuarios. 

 

 Elaborar un análisis cuantitativo y cualitativo de los ambientes 

resultantes para concluir en el programa arquitectónico. 

Del proyecto: 

 Proponer un sistema de iluminación basado en la tecnología para 

controlar el uso de la iluminación artificial que permita distinguir el 

proyecto tanto de día como de noche, sin generar un gasto de 

energía innecesario. 

 

 Comprobar que el diseño de vanos dentro de la volumetría del 

proyecto se puede basar en el tipo de actividad y distribución de 

mobiliario para crear una iluminación natural necesaria. 

 

 Generar espacios recreativos y de estudio para los usuarios 

(estudiantes) que les dé comodidad y motivación para el estudio y 

descanso diario. 

 

 Cumplir con todos los requerimientos de ambientes para que los 

usuarios tengan en un solo lugar lo necesario para cumplir sus 

objetivos de estudio. 
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 Marco Teórico 

 

Marco Referencial 

 Antecedentes de la Tipología 
 

La tipología ha evolucionado de acuerdo a las diferentes necesidades 

que la currícula y la enseñanza exige, por ello, los espacios y contexto 

en sí, se desarrollan mediante características específicas para satisfacer 

cada necesidad, esto se demuestra en el análisis desarrollado a 

continuación de acuerdo a la fecha y evolución (Imágenes elaboradas por el 

autor): 

N° DESARROLLO 

 

132 

 

 
 

 

CONCLUSIÓN: 

 

-Los volúmenes se emplazan de forma dispersa                               

 

 

-Creación de espacios intermedios                                                  

 

 

-El espacio de ingreso se ubica en el centro del proyecto                

 

                                                 
32

 (NORTON, 1972) (CARACAS, 1960) 

 

 

 

 

Ingreso 
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-La forma del espacio cambia de acuerdo a la actividad realizada    

 

 

 

233 
 

 

 

CONCLUSIÓN: 

-Predomina el movimiento tanto en el interior, como el exterior 

-Permanece el espacio central de ingreso a doble o más altura 

                                                 
33

 (ARCHITECTS, 2007) 
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334 
 

 

 

CONCLUSIÓN: 

-Se crean distintas especificaciones para los espacios intermedios, de descanso y de estudio 

  

 

 

435 
 

 

                                                 
34

 (HERTZBERGER, 2008) 
35

 (PLATAFORMA, 2006-2011) (NEUMAN, 2001) (ARCHITECTS, 2007) 



18 

 

 

CONCLUSIÓN: 

-Integración de sistemas de iluminación como elemento principal en el contexto 

-Creación de una organización funcional ordenada, en base a paquetes funcionales 

-Sigue predominando el espacio de ingreso central a doble o más altura 

 

Mediante este análisis marcado por fechas hasta la actualidad se 

determina lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

En síntesis, las especificaciones que se van a tomar en la composición 

del proyecto serán: 

Aspectos formales: 

-El ingreso se remarca con un espacio central a doble o más altura con 

área suficiente para la reunión de los usuarios. 

-La forma de los ambientes dependerán del tipo de actividades que se 

realicen en ellos. 

-Remarque en el ingreso mediante elementos ornamentales o 

estructurales. 

-El espacio de trabajo se transforma en relación a las necesidades 

requeridas. 

-Se generan pisos elevados o bajos para concentrar a los usuarios 

dentro de estos espacios. 

-Espacios abiertos generando las relaciones sociales y espacios 

cerrados que hagan sentir a los usuarios protegidos. 

Aspectos funcionales: 

-El emplazamiento de volúmenes se realiza de manera dispersa, pero 

permaneciendo unidos entre sí. 

-Creación de espacios intermedios de servicios complementarios. 

-Se debe mantener la flexibilidad tanto en el interior como en el exterior. 

-Se mantiene concentrado el desarrollo de actividades recreativas y de 

reunión mediante pisos elevados o bajos. 

-Se mantiene una continuidad entre espacios, para no fracturar la 

funcionalidad del proyecto. 

-Creación de una organización funcional ordenada, en base a 

interrelación de espacios y organigrama de flujos. 
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-Se emplazan los espacios de estudio en torno al espacio central de 

ingreso y reunión. 

Aspectos Tecnológicos: 

-Uso de sistema constructivo adecuado. 

-Combinación adecuada entre materiales que permitan la integración de 

la luz con los espacios. 

-Uso de materiales que permitan o restrinjan el ingreso directo de la luz, 

dependiendo de lo que el espacio requiera. 

 

 Antecedentes del Énfasis 

El uso de materiales ha favorecido en la evolución de la arquitectura 

como parte de su composición, así como el uso de iluminación presenta 

un largo recorrido en la evolución del hombre y la arquitectura. 

Es entonces que los dos se complementan, ya que la luz está presente 

en toda arquitectura, puesto que sin ella, la percepción del espacio no 

sería posible, ya que para percibir  los objetos, éstos tienen que poseer 

luz propia (sol, estrellas) o bien deben estar iluminados por fuentes de 

luz36. (Imágenes elaboradas por el autor) 

N° DESARROLLO 

 

137 

 

 

CONCLUSIÓN: 

-Uso de materiales pertenecientes a la época, aplicado a las nuevas tecnologías 

-La iluminación natural y artificial se usan como importante factor, teniendo en cuenta el 

                                                 
36

 (WAKEHAM, 1974) 
37

 (RICHARD) (HERTZBERGER, 2008) 
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asoleamiento, logrando un efecto centralizado, dando importancia al espacio 

 

 

238 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

-La iluminación se vuelve desarrollador de sentidos y es integrado al contexto arquitectónico 

-Se crea una preocupación por la inserción de materiales específicos en el proyecto 

                                                 
38

 (HERTZBERGER, 2008) (NORTON, 1972) (CASAS, 1991) (CARACAS, 1960) 
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339 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

-Uso mezclado de materiales, texturas y colores, marcados por la luz, ya sea natural o 

artificial. 

 

 

Mediante los análisis desarrollados anteriormente se toma en cuenta lo 

siguiente: 

CONCLUSIONES: 

En síntesis, las especificaciones que se van a tomar en la composición 

del énfasis serán: 

Aspectos formales: 

-Planta libre, que permite el paso directo de la luz entre cada piso. 

-La iluminación atrae a los usuarios, por ello se mantiene aberturas en 

los espacios que permitan la óptima concentración de la luz. 

-La volumetría se transforma dependiendo el sistema de iluminación que 

se use, además del tipo de materiales que permitan su paso o lo 

restrinjan. 

-Se generan llenos y vacíos en todo el contexto arquitectónico para 

lograr la relación entre la luz, el espacio, los materiales y el usuario. 

                                                 
39

 (BELL, Materials for Architectural Design, 2006) (PLATAFORMA, 2006-2011) (NORTON, 1972) 

(MORI T. , Introduccion, 2002) 
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Aspectos funcionales: 

-La iluminación, tanto natural como artificial se implementa en el espacio 

central de ingreso, dándole importancia creando jerarquía entre 

espacios. 

-Diferenciación entre materiales marcan las circulaciones y los espacios 

-La iluminación permite darse cuenta de las circulaciones para mantener 

un fluido el paso de los usuarios. 

Aspectos tecnológicos: 

-Los sistemas de iluminación según asoleamiento, serán aplicados a los 

espacios de estudio y especiales. 

-Combinación adecuada entre materiales, texturas y colores, marcados 

por la luz, ya sea natural o artificial. 
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Marco Conceptual 

Iluminación: Puede ser natural o artificial, y crear efectos sensuales de 
forma espectacular, que da vida al espacio o al objeto40. Puede ser 
también un elixir que da vida,  ya que es necesaria para la salud mental 
y física, para animar la mente, para llevar alegría y hacernos apreciar 
realmente nuestra existencia41.  
 

Conclusión: De acuerdo con las definiciones, su implementación en el 

proyecto permitirá crear efectos en el reflejo de los materiales elegidos, 

así como darle vida a los espacios, tanto de estudio como de descanso. 

De igual forma, mediante los sistemas utilizados basados en 

asoleamiento, permitirán desarrollar el sentido de los usuarios de vista y 

tacto.  

 
Arquitectura Sensorial: Se basa en la experiencia que posee el 
hombre en la arquitectura, el papel del cuerpo como lugar de la 
percepción, el sonido y el olor de los espacios tienen el mismo peso que 
el aspecto de las cosas42.  
 

Conclusión: De cierta forma, el proyecto alude a ser una arquitectura 

sensorial, ya que mediante la luz se percibe cada espacio. 

 
Espacialidad: quiere decir brindar espacio a partir de ciertas 
condiciones para situaciones de estudio independientes43. Es además el 
término que refiere permitir realizar actividades de vivir, trabajar, orar o 
disfrutar del ocio, donde las personas tienen un lugar para realizar 
dichas actividades44. Un sentido del espacio es una 
dimensión universal en nuestras mentes45.  
 

Conclusión: La espacialidad ayudará para desarrollar ambientes, no 

sólo por el área determinada, sino como un elemento que será percibido 

por los usuarios, ya que ellos son los principales protagonistas del 

espacio. 

 

Materialidad: Es un concepto expandido rápidamente en el proceso 
de la construcción46. Una relación entre materiales, construcción y 
arquitectura47. Pero, también puede entenderse como una relación entre 

                                                 
40

 (SCHITTICH, 2004, pág. 9) 
41

 (HELMUT, 2004, pág. 9) 
42

 (PALLASMAA, 2006, págs. 7-9) 
43

 (HERTZBERGER, 2008, pág. 83) 
44

 (SCHITTICH, 2004, pág. 9) 
45

 (HERTZBERGER, 2008, pág. 67) 
46

 (BELL, Materials for Architectural Design, 2006, pág. 10) 
47

 (MORI y. C., 2003, pág. 9) 
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materiales, ideas y diseño, que van de la mano de las nuevas 
tecnologías de los materiales para usar en la arquitectura48.  
 

Conclusión: Este concepto, será de gran ayuda para poder lograr una 

conexión óptima entre los materiales, el proyecto y los usuarios, creando 

un contexto compatible entre cada componente que lo conforma. 
 

Espacios educativos: Se denomina edificación de uso educativo a toda 

construcción destinada a prestar servicios de capacitación y educación, 

y sus actividades complementarias49. Su sentido viene de romper los 

marcos, de ir más lejos, más profundo, más alto, más allá de lo 

imaginable, lo manejable, lo conocido, lo familiar, como la adquisición de 

conocimientos50. la enseñanza general y espacios de aprendizaje se han 

desarrollado en las aulas, en una sola sesión donde la enseñanza se 

lleva a cabo, en áreas donde las diferentes sesiones se 

pueden producir en paralelo. Estos espacios abandonan el concepto 

 de las filas de los estudiantes mediante el uso de diseños  interiores 

 flexibles y adaptables en ambientes ricos en tecnología, lo que  permite  

una variedad de paradigmas de aprendizaje para  ser desarrollado e 

implementado51. 

Conclusión: De acuerdo a los enunciados, los espacios educativos no 

son como cualquier otro, sino que cumplen la función de desarrollar los 

sentidos, criterios, conocimientos y destreza de los usuarios, quienes 

permanecen la mayor parte del tiempo dentro de ellos, por ello deben 

brindar confort, calidez y flexibilidad. 

 

                                                 
48

 (ROBINSON Jr, 2002) 
49

 (RNE) 
50

 (HERTZBERGER, 2008, pág. 67) 
51

 (ARCHITECTS, 2007, pág. 58) 
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ESTUDIO DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Análisis De Proyectos Referenciales 

 

 De la tipología 
 

Se analizaron los siguientes proyectos referenciales: 

- Centro Tecnológico Duoc UC   

- Centro de Innovación Vitus Bering 

En donde cada uno demuestra la tipología del proyecto (centro Educativo), 

indicando el programa, tipo de iluminación y composición arquitectónica, lo 

que nos ayudará a comprender mejor el comportamiento de un centro 

educativo, marcado por los aspectos más importantes de la arquitectura: La 

forma, La función y La tecnología. 

Es así como se desarrolla el análisis de cada uno en las siguientes 

imágenes: 

-Primer análisis52
(Imágenes elaboradas por el autor):  

                                                 
52

 (PLATAFORMA, 2006-2011) 
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27 

 

 

 

 

 

 

 



28 
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CONCLUSIONES: 

El proyecto es la ampliación del campus Tecnológico Duoc UC, el cual 

fue pensado para incorporarse a edificaciones ya existentes y contiguas, 

en donde la distribución de espacios da hacia la fachada, conectados 

por la escalera principal dentro del hall central. 

 

Aspectos formales: 

Relación con el entorno: 

- Se emplaza tomando en cuenta los ejes de las calles principales y 

áreas recreativas.  

- No mantiene la altura de los edificios, destaca entre los demás.  

Volumetría: 

-  Los espacios se juntan en un solo volumen.  

-  El proyecto es de forma asimétrica.  

-  La forma permite que todas las aulas y talleres estén a los bordes.  

Plástica: 

- Se uso el color del material (caravista).  

 

 

Aspectos funcionales: 

Zonificación: 

- Aulas, laboratorios, talleres, administración en un mismo volumen.  
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- Aulas, talleres  hacia las fachadas.  

Circulación: 

- La circulación vertical y horizontal se encuentran en el centro del 

proyecto.  

Ingresos: 

-  El Ingreso principales se encuentra en la parte central del proyecto, 

mientras que el secundario se encuentra en la parte lateral del mismo 

material translúcido pero de menor tamaño. 

 

Aspectos tecnológicos: 

Estructura: 

-  Uso de planta libre y sistema aporticado.  

Iluminación: 

-Se puede identificar un sistema de iluminación natural directo hacia el 

interior del edificio, mediante el hall central, lo cual hace que esté 

iluminado todo el día, mientras que en la noche no pasa desapercibido, 

ya que tiene una iluminación artificial que actúa del mismo modo que la 

luz del día, manteniendo un hall totalmente iluminado. 
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-Segundo análisis53
(Imágenes elaboradas por el autor): 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 (PLATAFORMA, 2006-2011) 
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CONCLUSIONES: 

El proyecto está pensado para recibir iluminación natural directa, sin 

embargo, la tecnología del cristal empleado en la fachada limita que los 

rayos del sol incomoden a los usuarios, ya que da directamente a los 

ambientes, convirtiéndose en un edificio inteligente ahorrando la energía 

por medio de este sistema. 

 

Aspectos formales: 

Relación con el entorno: 

- Se emplaza tomando en cuenta los ejes de las calles principales y 

áreas recreativas.  

- No mantiene la misma altura de los edificios del entorno, ya que 

destaca entre ellos.  

Volumetría: 

-  Los ambientes se ubican en un solo volumen.  

- El proyecto es de forma simétrica, lo que permite una mayor 

distribución de los ambientes y de las circulaciones.  

Plástica: 

- Se usó el color para remarcar la circulación principal vertical. 
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 Aspectos funcionales: 

Zonificación: 

- Distribución de ambientes hacia la fachada generando una circulación 

central, marcada por un gran hall. 

Circulación: 

-La circulación vertical principal está distribuida alrededor del gran hall 

central, dando hacia cada nivel donde los espacios privados están 

continuos a la circulación horizontal, seguida por los ambientes de 

estudio orientados hacia la fachada, para lograr que tengan una buena 

iluminación. 

Ingresos: 

-  El Ingreso principal está hacia un lado del proyecto, dando hacia el 

gran hall central. 

 

Aspectos tecnológicos: 

Estructura: 

-  Uso de planta libre y sistema aporticado.  

Iluminación: 

-Presenta perforaciones circulares en el techo a modo de teatinas para 

tener el hall totalmente iluminado de día, mientras que de noche se 

ilumina con luz artificial mediante luminarias circulares del mismo 

diámetro que las teatinas, para no cambiar la sensación de iluminación. 

-Presenta una excelente aislación de las ventanas con los espacios 

hacia la fachada en todo el edificio que permite un bajo consumo de 

energía, sin dejar de lado una buena iluminación sin incomodar a los 

usuarios, y esto se debe también a una buena elección de materiales 

empleados.  

 

 Del énfasis 
 

Se analizaron los siguientes proyectos referenciales: 

- Centro Educativo El Chaparral 
 

- Parque Biblioteca León De Grieff  
 

- Museo de Arte Moderno  
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Los cuales tienen un sistema de iluminación y combinación entre materiales 

que se puede tener en consideración para los criterios de diseño, basados 

en el concepto del proyecto, marcado de igual manera por los aspectos más 

importantes de la arquitectura: La forma, La función y La tecnología. 

-Primer análisis54
(Imágenes elaboradas por el autor):  

 

 

                                                 
54

 (PLATAFORMA, 2006-2011) 
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CONCLUSIONES: 

El proyecto está pensado para marcar un juego de luces en el interior, 

mediante las ventanas coloridas que crea espacios lúdicos, Su 

materialidad en cuanto al concreto blanco, permite que la luz le dé color 

a los ambientes. 

 

Aspectos formales: 

Relación con el entorno: 

- Se emplaza tomando en cuenta los ejes de las calles principales y 

áreas recreativas.  

- No mantiene la altura de los edificios, ya que destaca entre los demás.  

Volumetría: 

-  Los espacios se juntan en un solo volumen.  

-  El proyecto es de forma asimétrica.  

-  La forma permite que todas las aulas y talleres den hacia la fachada.  

Plástica: 

- Se usó el concreto blanco para reflejar los colores del vidrio de las 

ventanas. 
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Aspectos funcionales: 

Zonificación: 

- Las aulas, laboratorios, talleres y administración se distribuyen en un 

mismo volumen.  

- Las aulas y talleres dan hacia las fachadas.  

Circulación: 

- La circulación perimetral está marcada por un camino totalmente 

iluminado. 

Ingresos: 

- El Ingreso principal se marca mediante una forma rectangular y el color 

contrastante entre los demás vanos, además de que se identifica 

rápidamente a través del patio de ingreso. 

 

Aspectos tecnológicos: 

Materialidad y Estructura: 

-  El concreto blanco permite que se marque la iluminación de colores en 

el interior.  

Orientación e Iluminación: 

- La orientación del proyecto permite que el uso de teatinas deje ingresar 

la luz, dándole un juego de luces en el interior. 
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-Segundo análisis55
(Imágenes elaboradas por el autor): 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 (PLATAFORMA, 2006-2011) 
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CONCLUSIONES: 

La topografía es relevante en la composición de este proyecto, ya que se 

adecúa a la pendiente del terreno, formando 3 volúmenes 

independientes, pero conectados entre sí, mediante un pasaje marcando 

la circulación horizontal.  

 

Aspectos formales: 

Relación con el entorno: 

- Crear visuales desde las aulas hacia el entorno  para aprovechar la luz 

directa.  

Volumetría: 

-  Las plantas rectangulares y cuadradas tienen un eje que las vincule, 

convirtiéndose en un área común para el ingreso directo de la luz.  

-  La volumetría  es separada para tener un mejor ingreso de la luz.  

-  Se crean espacios largos que vinculen el interior con el exterior, 

considerando la iluminación vertical para espacios de doble altura.  

Plástica: 

- Las superficies son claras y lisas, para una mejor propagación de luz 

en el interior.  
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Aspectos funcionales: 

Zonificación: 

- La zonificación de las aulas está pensado para dar hacia la pendiente 

del terreno. 

- Se crea una zona común en el espacio central  o longitudinal.  

Circulación: 

- La circulación horizontal se marca con terrazas abiertas o ventanales. 

Ingresos: 

- Los accesos están acentuados por el ingreso principal de la luz.  

 

Aspectos tecnológicos: 

Materialidad y Estructura: 

-  La estructura se complementa mediante materiales claros con 

diferentes texturas para dar un juego de luces en el interior. 

Orientación e Iluminación: 

-La Orientación es noreste para que sea adecuada y confortable en los 

ambientes de estudio. 
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-Tercer análisis56
(Imágenes elaboradas por el autor): 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 (PLATAFORMA, 2006-2011) 
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CONCLUSIONES: 

El proyecto tiene visuales muy importantes, es por ello que está 

diseñado para orientar sus vistas hacia el exterior, donde se ubican otros 

museos, marcando un eje cultural, además de remarcar los ambientes 

con grandes ventanales que permiten el ingreso directo de la luz 

integrando el exterior con el interior. 

 

Aspectos formales: 

Relación con el entorno: 

- Aprovechar las visuales de las aulas hacia el entorno  para integrarlo 

con el proyecto, además de tener iluminación directa. 

Volumetría: 

- La volumetría tiene forma de “L”, en donde el lado más largo contiene a 

la sala de exposiciones, siendo éste un ambiente sumamente importante 

en un museo, de esta forma recibe la mayor cantidad de luz posible, 

creando juegos de luces marcado por la estructura metálica de las 

ventanas. 

Plástica: 

- Los espacios tienen grandes ventanas que permiten el ingreso de la luz 

directa, sin embargo las superficies metálicas de su estructura crea un 

juego de luces en el interior.  
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Aspectos funcionales: 

Zonificación: 

- Se marcan las zonas mediante un juego de claros y sombras, dándole 

importancia a la sala de exposiciones. 

Circulación: 

- La circulación perimetral tiene iluminación directa de las ventanas de 

gran tamaño para dar la sensación de estar en contacto con el exterior.  

Ingresos: 

- El ingreso principal está marcado por su gran tamaño.  

 

Aspectos tecnológicos: 

Materialidad y Estructura: 

-  Se utilizaron materiales en su naturalidad, como el concreto, metal y 

vidrio para integrarlo mejor con el entorno, además de crear grandes 

ventanas para una buena iluminación integrando el interior con el 

exterior. 

Orientación e Iluminación: 

- El asoleamiento se tomó en cuenta para poder determinar la 

orientación y así crear una iluminación que marque el recorrido, algunos 

ambientes importantes y el ingreso principal. 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

Determinación de usuarios  

El Centro Tecnológico de Capacitación Textil está dedicado a impartir 

conocimientos del sector textil, principalmente a Pymes (sector 

confecciones: producto-servicio) y a personas en general (> 17 años)57. 

Además, para poder determinar el número de usuarios, se realizó un 

análisis, basado en sus necesidades, mediante entrevistas con 

estudiantes y profesionales dedicados al rubro o afines58
(Revisar Anexo 

1). 

Por ello, se determinó tres tipos de usuarios, en donde cada uno se 

divide de acuerdo a sus necesidades y actividades:  

 Los trabajadores (usuario permanente): 

o Personal administrativo 

o Personal docente 

o Personal de limpieza y mantenimiento 

 

 

 Los alumnos, PYMES textiles y personas con secundaria completa 

(usuario flotante): 

o Estudiantes de la carrera técnica textil (3 años) 

o Estudiantes de diplomados o cursos de extensión (6 meses) 

o Estudiantes de cursos cortos (3 meses) 

 

 Los profesionales invitados o personas externas al centro (usuario 

visitante): 

o Profesionales peruanos y extranjeros invitados 

o Espectadores 

 

                                                 
57

 (MINEDU, 1983) 
58

 (RIOS, 2011) (ALUMNAS, 2010) (ZANABRIA, 2010) (DELGADO, 2010) 
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Debido a que el proyecto tiene carácter metropolitano, se realizó un 

análisis de cada usuario para poder determinar la cantidad final. 

 

 

 El Usuario Permanente: Son los trabajadores, en donde el personal 

administrativo, docente y de servicio permanecerá en el centro con un 

horario no mayor a 8 horas por día59. 

 

Para determinar la cantidad y tipo de trabajadores se realizó un análisis 

comparativo entre el CITE Chio Lecca, la Facultad de Ingeniería Textil-

UNI y el CITE ccal, señalando un promedio de personal administrativo, 

docente y de servicio60
(Revisar Anexo 1): 

 

 

 

 

 

 

 

En donde se determina el promedio de usuarios en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la cantidad 

promediada está en base a 

centros que no satisfacen las necesidades educativas (cantidad de 

                                                 
59

 (MTPE, 2011) 
60

 (CITE, CITE Chio Lecca: confección y diseño de moda) (RIOS, 2011) (ZANABRIA, 2010) 

Tabla 1, Comparación de usuarios permanentes (elaborado por el autor) 

Tabla 2, Resultado del promedio de 

usuarios de centros actuales    

(elaborado por el autor) 
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ambientes-maquinaria especializada) de los usuarios para este tipo de 

proyecto, por lo que se propone una nueva tabla de usuarios, a partir de 

las entrevistas con profesionales especializados61
(Revisar Anexo 1): 

 

En donde se determina un total de 88 trabajadores, definiendo sus 

necesidades y actividades de la siguiente manera: 

 

 Personal de Dirección: 

 

o Director académico 

Es un profesional textil, conocedor de todas sus categorías, tales 

como el diseño, confecciones y últimas tendencias, así como 

tener conocimientos pedagógicos para dirigir la currícula de la 

carrera técnica, diplomados y cursos cortos. Deberá reconocer su 

potencial y tener la capacidad de comunicarse directamente con 

el personal docente y estudiantes. Es la voz de mando de las 

demás direcciones y deberá estar ubicado a la vista de los 

estudiantes para atender cualquiera de sus solicitudes. Contará 

con el apoyo de una secretaria. 

o Director de actividades académicas 

Es un profesional textil, conocedor de todas sus categorías, tales 

como el diseño, confecciones y últimas tendencias, así como 

tener conocimientos pedagógicos para dirigir las actividades 

recreativas de los estudiantes; trabajos sociales, conferencias, 

entre otros. Deberá contar con una oficina a la vista de los 

estudiantes para atender sus necesidades. 

o Director de eventos 

                                                 
61

 (ZANABRIA, 2010) (Domótica, 2012) (IPAE, 2012) 

Tabla 3, Resultado total de usuarios permanentes  (elaborado por el autor) 
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Es un profesional textil, conocedor de todas sus categorías, tales 

como el diseño, confecciones y últimas tendencias, así como 

tener conocimiento de organización de eventos para cualquier tipo 

de evento nacional o internacional realizado en el Centro. Deberá 

contar con una oficina a la vista de los visitantes relacionados con 

el tema de eventos y el apoyo de una secretaria. 

o Director de laboratorio 

Es un profesional textil, conocedor del tema químico-textil, para lo 

cual deberá tener el apoyo de una secretaria. Deberá tener una 

oficina continua al control de ingreso del laboratorio para autorizar 

y controlar el ingreso, ya sea de alumnos, docentes o 

abastecimiento de productos químicos textiles. 

o Director General 

Es el profesional encargado de dirigir un Centro de Capacitación, 

por lo tanto debe dominar el tema textil en todas sus categorías, 

tales como diseño, confecciones y últimas tendencias, así como 

reconocer su potencial y tener la capacidad de comunicarse 

directamente con el personal docente y estudiantes. El espacio 

dedicado para él, será de una adecuada proporción para poder 

recibir a los alumnos, padres de familia y profesores, para lo cual 

tendrá el apoyo de una secretaria, además de estar ubicado 

próximo a una sala de reuniones para cualquier discusión de 

temas relacionados con el centro. 

Actividades que realiza: 

 

 

 Personal Administrativo: 

Es el profesional encargado de administrar el Centro, para lo cual 

deberá saber el control, organización y manejo de una institución, 

teniendo el apoyo de una secretaria y contar con un espacio 

adecuado cercano a la sala de reuniones para cualquier discusión 

sobre el Centro. 
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Actividades que realiza: 

 

 

 

 Jefe de Recursos Humanos: 

Es el profesional con conocimientos en recursos humanos para el 

buen ambiente de trabajo del personal permanente, por ello deberá 

contar con una oficina cercana a la sala de reuniones, sala de 

cátedra y demás oficinas privadas del centro, además de contar con 

el apoyo de una secretaria. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 

 

 Jefe de Marketing: 

Es el profesional encargado en promover la enseñanza del centro 

mediante los medios de comunicación, por lo tanto deberá tener una 

oficina cercana a la sala de reuniones para cualquier discusión sobre 

el tema con el director académico y general del centro. Contará con 

el apoyo de una secretaria. 

Actividades que realiza: 
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 Atención al alumno: 

El personal encargado deberá tener conocimientos sobre las normas 

del centro y tener buena comunicación para poder atender a las 

solicitudes de los alumnos, trámites, entre otros. Contará con un 

módulo de atención para alumnos dentro del área de Atención al 

alumno. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 Informes de cursos y carrera: 

El personal encargado deberá tener conocimientos sobre las formas 

de admisión al centro, información detallada sobre la carrera técnica 

textil, diplomados y cursos cortos, además de una buena 

comunicación para tratar con personas externas al centro. Contará 

con un módulo de atención para alumnos dentro del área de 

Informes. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 Facturación y cobranzas: 

El personal encargado deberá tener conocimientos de economía y 

finanzas para poder tener una organización de las boletas de cada 

alumno y controlar los gastos del centro. Contará con un módulo de 

atención para alumnos dentro del área de Facturación y cobranzas. 

Actividades que realiza: 
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 Atención caja: 

El personal encargado deberá tener conocimientos de finanzas y 

manejo económico, capaz de realizar cálculos y operaciones 

manuales sin ninguna dificultad. Contara con un módulo de atención, 

el cual requiere autorización para ingresar. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 Recepción: 

El personal encargado deberá estar calificado para recibir, atender y 

orientar a toda persona que ingrese al centro, además de tener un 

trato amable, ser amigable y sociable. En todo momento tendrá muy 

buena presencia. Contará con un módulo de atención amplio para 

tener comodidad durante las horas de trabajo y estará ubicado en el 

hall de ingreso público. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 Vendedores de tienda: 

El personal encargado deberá estar calificado para atender a los 

clientes, teniendo los conocimientos necesarios que una tienda textil 
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requiere, tanto de telas como de prendas de vestir. Contará con un 

módulo de atención amplio y con el apoyo de un ayudante de tienda. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 Vendedores de telas del Centro: 

El personal encargado deberá estar calificado para atender a los 

clientes, teniendo los conocimientos necesarios que una tienda textil 

requiere, tanto de telas como de prendas de vestir. La tienda de 

venta de telas deberá estar al lado del área de desarrollo de telas, en 

donde contará con un módulo de atención amplio para el corte de las 

telas y el apoyo de 1 personal de caja.  

Actividades que realiza: 

 

 

 

 Control Planta Piloto: 

El personal encargado deberá estar calificado para recibir a los 

alumnos que ingresen, además de tomar decisiones al recibir al 

personal de abastecimiento de maquinaria, técnicos e hilos para el 

desarrollo de las telas. Contará con un módulo de atención y un 

archivo para llevar el registro de cada producto que ingrese. Deberá 

ubicarse dentro de la Planta Piloto (espacio para la simulación de 

una fábrica textil) 

Actividades que realiza: 

 

 



59 

 

 

 

 Seguridad y vigilancia: 

El personal encargado deberá tener una imagen activa y de buena 

presencia, además de ser cordiales y contarán con un espacio 

adecuado para cumplir con sus obligaciones de salvaguardo de los 

usuarios, las instalaciones y bienes materiales del Centro. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 Centro de control: (Revisar Anexo 1) 

El personal encargado deberá estar calificado para controlar 

digitalmente todo el centro, mediante un sistema automatizado que 

controle las luces, rociadores contraincendios, entre demás funciones 

técnicas del centro. Contarán con un espacio adecuado cerca de la 

vigilancia, ingresando por una exclusa y teniendo espacio suficiente 

para tener las cámaras y sensores. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 Enfermera: 

El personal encargado deberá estar calificado dentro del ámbito de la 

enfermería, además de contar con un espacio según las normas 

médicas para poder movilizar fácilmente a un alumno en caso de 

emergencia.  

Actividades que realiza: 
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 Psicóloga: 

El personal encargado deberá estar calificado en psicología 

pedagógica para poder identificar problemas con los alumnos y 

docentes. Contará con una oficina adecuada, ubicada próxima a la 

enfermería.  

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 Personal de Limpieza: (Revisar Anexo 2) 

El personal encargado estará en constante movimiento, por lo tanto 

deberá movilizarse sin impedimentos por todo el centro y sin 

interrumpir las actividades académicas del centro. Deberá contar con 

espacios adecuados para el mantenimiento de los equipos de 

limpieza y depósitos necesarios ubicados cerca al área de 

vestuarios. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 Personal de Cafetería: 

El personal encargado deberá estar calificado en la atención al 

cliente, mantener ordenado y limpio el ambiente de trabajo y saber el 

procedimiento del servicio de alimentación. Contará con un espacio 
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amplio y adecuado para contener una variedad de opciones de 

menú, además de almacenes para la conservación de los productos 

alimenticios. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 Personal de Documentación: 

El personal encargado deberá estar calificado para organizar y llevar 

el conteo de todos los documentos ingresados en el depósito de 

archivos. Contará con un módulo previo al depósito, ya que es el 

único personal autorizado para ingresar. 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 Personal Docente: (Revisar Anexo 3) 

El personal docente es un profesional altamente calificado para 

involucrarse adecuadamente con los alumnos, ya que seguirá un 

modelo de enseñanza personalizado con una cantidad no mayor de 

20 alumnos por aula, para así, motivar su capacidad creativa en el 

diseño y la producción textil. Deberá tener un título profesional en el 

tema textil, adecuándose a las nuevas tecnologías y actualizaciones, 

además de tener interés por la investigación y nuevas propuestas de 

diseño.  

El profesor se moviliza por todos los espacios dedicados a la 

enseñanza, por ello, deberán ser adecuados para que cumpla con 

todas las actividades que realiza cada día. 
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 Actividades que realiza: 

 

 

 Personal de Biblioteca: 

El personal encargado deberá estar calificado para conocer las 

técnicas y métodos bibliotecarios, guardando siempre una buena 

presencia. Además deberá tener capacidad de comunicación con 

cualquier persona que busque información sobre algún libro o 

referencia bibliográfica. Contará con un módulo de atención amplio 

con una computadora para consultar los temas y brindar ayuda al 

alumno o docente. 

 

Actividades que realiza: 

 

 

 

 

 Personal de Mantenimiento de máquinas: (Revisar Anexo 2) 

El personal encargado deberá estar calificado técnicamente para 

poder saber los desperfectos de las maquinas, ya sea por uso o por 

defecto y así repararla para que sigan en funcionamiento, además de 

darle mantenimiento semestralmente. 

Contará con un espacio para mantenimiento amplio y con las 

herramientas necesarias, además de un depósito de gran tamaño. 

Actividades que realiza: 
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 Personal de Mantenimiento de máquinas: (Revisar Anexo 2) 

El personal encargado deberá estar calificado técnicamente para 

poder saber los desperfectos de las maquinas, ya sea por uso o por 

defecto y así repararla para que sigan en funcionamiento, además de 

darle mantenimiento semestralmente. 

Contará con un espacio para mantenimiento amplio y con las 

herramientas necesarias, además de un depósito de gran tamaño. 

Actividades que realiza: 

 

 

 Personal de Mantenimiento de mobiliario: (Revisar Anexo 2) 

El personal encargado deberá estar calificado para restaurar y 

reparar el mobiliario del centro, además de darle mantenimiento 

semestralmente. 

Contará con un espacio para mantenimiento amplio y con las 

herramientas necesarias, además de un depósito de gran tamaño. 

Actividades que realiza: 
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 El usuario flotante: En este grupo se encuentran los estudiantes de la 

carrera técnica (3 años), de diplomados (6 meses) y cursos cortos (3 

meses), los cuales se dividen entre las PYMES textiles y personas > 17 

años,  quienes tendrán la facilidad de estudiar en 2 turnos (mañana-

noche). 

Para ello, se realizó una comparación entre la cantidad de estudiantes 

que poseen los centros de capacitación en el rango de estudios de la 

institución62: 

CENTROS DE EDUCACIÓN TEXTIL/CONFECCIONES LIMA METROPOLITANA 

NOMBRE DISTRITO CANT. ALUMNOS 

CITE Chio Lecca La Victoria 800 

Facultad de Ingeniería Textil-
UNI 

Rimac 887 

Centro Tecnológico Textil-
Confecciones SENATI 

Independencia 600 

ITC San Borja 309 

NOMBRE CIUDAD CANT. ALUMNOS 

Instituto Francés de la Moda París 360 

AITEX Madrid 924 

CENTRO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN TEXTIL 

PROMEDIO TOTAL DE ALUMNOS: 650 

 

 

Este promedio total de 650 alumnos (entre centros nacionales e 

internacionales) nos permite tener una idea de la actual demanda que 

tiene el rubro. Además, se entiende que la Facultad de Ingeniería Textil 

de la Universidad Nacional de Ingeniería es la más cercana a satisfacer 

las necesidades que un centro de capacitación textil necesita, por lo que 

se consideró sumarle el 60% (390) de la población postulante entre 

estudiantes de la pre y los que postulan directamente a la carrera de 

ingeniería textil63 (criterios obtenidos del Censo Nacional), más el 

10%(65) de crecimiento en los primeros 5 años del centro64. 

Considerando un 30% (195) de la población actual para los estudiantes 

que vienen de provincia, resultando 1300 alumnos, dividido en 2 turnos 

se obtiene un total de 650 alumnos.  

Estos datos se pueden cotejar con la actual demanda textil/confecciones 

del Perú:    9 554 postulantes65 al rubro por ciclo, los cuales repartidos 
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 (INEI, 2012) 
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 (ESCALE, 2012) 
65

 (MINEDU, 2010) 

Tabla 4, Promedio de alumnos por centro de capacitación (nacionales e 

internacionales) (elaborado por el autor) 
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entre los 11 institutos textil/confección/moda nos da un total de 870 

alumnos, de los cuales solo llegan a tener 50 vacantes por ciclo 

académico cada uno, dejando de lado a los 820 restantes. 

Es así como se definen sus necesidades y actividades de la siguiente 

manera: 

 

 Alumnos: (Revisar Anexo 1) 

 

o Estudiantes de la carrera técnica textil (3 años) 

 

El estudiante textil busca aprender los conocimientos 

necesarios para desarrollarse dentro del mundo de los textiles 

en todas sus categorías.  

 

Se divide entre las PYMES textiles, quienes ya tienen 

conocimientos previos en la dirección de una empresa textil, 

pero, la mayoría sólo cuenta con educación secundaria 

completa66, por ello se les brindará facilidad para que estudien 

y trabajen en el horario que más les convenga (mañana-

noche). También se divide en los estudiantes graduados en 

secundaria (>17 años) quienes optan por seguir la carrera 

técnica, para finalmente lograr sus objetivos de ser 

profesionales en el rubro de los textiles.    

 

El usuario podrá desplazarse libremente en el Centro, por las 

aulas, talleres, planta piloto y demás ambientes destinados a 

la educación, así como hacer uso de los espacios libres para 

sus necesidades recreativas y poder asistir a conferencias y 

eventos especiales. 

o Estudiantes de diplomados o cursos de extensión (6 meses) 

El estudiante de diplomados busca ampliar sus conocimientos 

en el rubro textil, ya que cuenta con una enseñanza 

profesional previa que le ayudará a comprender los términos 

del curso de extensión profesional. 
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Podrá desplazarse libremente por los ambientes destinados a 

la educación, así como hacer uso del área libre para sus 

actividades recreativas y poder asistir a las conferencias y 

eventos especiales. 

o Estudiantes de cursos cortos (3 meses) 

El estudiante de los cursos cortos busca tener un 

conocimiento básico-intermedio-avanzado sobre ciertos temas 

referentes a los textiles. 

Podrá desplazarse libremente por los ambientes destinados a 

la enseñanza del curso y educativos, así como hacer uso del 

área libre para sus actividades recreativas y poder asistir a las 

conferencias y eventos especiales. 

 
Actividades que realiza: 

 

 

El usuario Visitante: El centro tendrá una capacidad para visitantes, 

quienes podrán ser parte de las exposiciones, conferencias y eventos 

realizados en el CITEX. Entre ellos se encuentra a los profesionales 

invitados a dictar conferencias, personas en general que estén 

interesadas en los temas, y todo aquel que sea invitado a participar en 

los eventos.  

Para esto, de acuerdo con la información brindada por los profesionales 

dedicados a la enseñanza textil67, generalmente los centros textiles 

presentan espacios para la reunión de varios usuarios (auditorio, SUM, 

área para eventos), con una capacidad promedio de 90 usuarios por 

ambiente.  

Además, se considera el promedio de asistencia a los eventos textiles de 

Lima (ciudad que contiene todos los eventos textiles) por año desde 

provincia y el extranjero, teniendo un total de 7,600 visitantes a la 
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ExpoTextil Perú 201268 y 8,400 visitantes a Perú Moda y Perú Gift Show 

201369, teniendo un promedio de 8,000 visitantes al año, dividido por 12 

meses en que se puede organizar eventos del CITEX se obtiene un total 

de 667 visitantes por mes (334 por cada turno). 

Si tomamos estos valores en consideración, se obtiene un promedio  

total de 212 visitantes. 

Asimismo, se indica la cantidad del aforo por cada uno de los ambientes 

destinados a la organización de eventos del centro70: 

 El Auditorio: aforo para 90 personas visitantes (considerando sumar 

el 10%(65) del crecimiento de alumnos para los primeros 5 años del 

CITEX, ya que es uno de los ambientes más utilizados durante el 

año, tanto por los visitantes como por los estudiantes). 

 

 El SUM (Sala de Usos Múltiples): aforo para 90 personas, dividido en 

un amplio ambiente con separación.  

 

 Área de Eventos: aforo para 90 personas (considerando sumar el 

10%(65) del crecimiento de alumnos para los primeros 5 años del 

CITEX, ya que es otro de los ambientes más usados, tanto por los 

visitantes como por los estudiantes). 

 

Finalmente, se definen las necesidades y actividades que realiza, de la 

siguiente manera: 

 

 Visitantes: (Revisar Anexo 1) 

 

o Profesionales peruanos y extranjeros invitados 

 

El usuario es un profesional capacitado en el tema textil, quien 

asiste al CITEX sólo para alguna conferencia, actividad o 

evento. Podrá desplazarse sólo por los ambientes en dónde 

realice sus actividades, los cuales son en su mayoría el 
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auditorio, SUM y área para eventos, y muy pocas veces por 

las aulas y talleres. 

 

 

 

o Espectadores 

El usuario es una persona interesada en el tema textil, quien 

asiste al CITEX sólo para alguna conferencia, actividad o 

evento. Podrá desplazarse sólo por los ambientes en dónde 

realice sus actividades, los cuales son en su mayoría el 

auditorio, SUM y área para eventos. 

Actividades que realiza: 

 

Finalmente se puede determinar de la suma por cada tipo de usuario, 

que el centro contará con un total de 950 usuarios. 
 

Determinación de Ambientes 

 

Paquetes funcionales 

 

Para determinar los ambientes, se analizó los tipos de paquetes 

funcionales de los siguientes proyectos referenciales (proyectos actuales 

peruanos), los cuales se basaron en las actividades mencionadas en el 

capítulo anterior, a partir de las visitas y entrevistas de los profesionales 

en el rubro71: (Revisar Anexo 1) 
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  Tabla 5, Cantidad y tipo de espacios de proyectos peruanos visitados (elaborado por el 

autor) 

 

Cabe mencionar que según las normas del Ministerio de Educación72, el 

Centro educativo debe contar con un área libre recreativa. 

 

Así pues, se determinan los siguientes paquetes funcionales73:   

 

Tabla 3, Ambientes del Centro (elaborado por el autor) 

 

Interrelaciones funcionales 

De acuerdo a la conclusión de paquetes funcionales en el capítulo 

anterior, se determina a continuación un cuadro de compatibilidad entre 
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 (MINEDU, 1983) 
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 (ZANABRIA, 2010) (RIOS, 2011) (DELGADO, 2010) (COSMÓPOLIS, 2008) (GAMARRA, 2010) 
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los ambientes más importantes y relevantes del proyecto, para lograr el 

óptimo funcionamiento del Centro: 

 
  Gráfico de Interrelaciones funcionales de los ambientes (elaborado por el autor) 

 

De tal manera que el siguiente esquema de flujos cumpla con las 
necesidades y actividades diarias de cada usuario: 
 

 

 
Esquema de flujos basado (elaborado por el autor) 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de  Ambientes:  

 

A partir de los esquemas realizados anteriormente para determinar los 

ambientes necesarios del CITEX, se procede a realizar un análisis de cada 

uno, basado en el reglamento y normas, proyectos referenciales y 
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antropometría, logrando así las conclusiones para el diseño y 

dimensionamiento.  

Para entender el esquema realizado por el autor, del análisis cuantitativo y 

cualitativo de cada ambiente, se realizó un cuadro tipo con los puntos más 

relevantes del análisis:  

 
Cuadro tipo del análisis de ambientes (elaborado por el autor) 

 

AULA TEÓRICA 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: En este espacio los alumnos se capacitan de forma teórica. 
 

Cantidad de alumnos: de 20 a 40 por aula. 
 

Consideraciones: 1.5 – 2.5 m2/al.- iluminación natural y artificial  
 

Mobiliario: carpetas individuales, escritorio para el profesor, pizarra, proyector y ecran. 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

                          Facultad de ingeniería textil-UNI           Centro de confecciones y hogar –     
           Cantidad de alumnos por aula: de 15 a 20                                   Medellin 

                               
 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis basado en las Normas técnicas de centros educativos, visita a la 
facultad de ingeniería textil de la UNI y medidas antropométricas se determina lo siguiente: 
 

ÁREA: 84 

m2 

A=G*I 
A = area ambiente 
G = cant. alumnos 
 I  = índice de ocupación  
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Altura: 3 m                                                   Iluminación: natural directa / artificial 
 

Cantidad de aulas: Según la currícula       Ventilación: natural 
 

Mobiliario: de acuerdo al reglamento       Cantidad de alumnos: 20 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 
PLANTA 

 

CORTE 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita a la facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Análisis antropométrico 

- Paquetes Temáticos: ESCALA: educación 

 

AULA DISEÑO TEXTIL 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: en este espacio Los alumnos realizan el desarrollo de prendas, muestras y 

patrones (moldes). 

 

Cantidad de alumnos: de 20 a 40 por aula. 
 

Consideraciones: 1.5 – 2.5 m2/al.- iluminación natural y artificial 
 

Mobiliario: mesas individuales, pizarra, escritorio y silla para el profesor, proyector y ecran. 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

                                               CITE ccal                                          
     Cantidad de alumnos por aula: de 15 a 20                               Mobiliario recomendado 

                         
 

MESA DE  

DIBUJO 

0.80m x1.30m 

A=G*I 
A = area ambiente 
G = cant. alumnos 
 I  = índice de ocupación  
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CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis basado en la visita al CITE ccal y medidas antropométricas se determina 
lo siguiente: 
 

Altura: 3 m 
 

Iluminación: artificial directa que abarque todo el espacio con gran intensidad  / natural  
 

Ventilación: natural 
 

Cantidad de aulas: Según la currícula 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 
PLANTA 

 

CORTE 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita al CITE ccal 

- Análisis antropométrico 

 

 

AULA DE CÓMPUTO 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: este ambiente se dedica a la formación tecnológica. 

 

Cantidad de alumnos: de 20 a 40 por aula. 
 

Consideraciones: 1.5 – 2.5 m2/al. - iluminación natural y artificial 
 

Mobiliario: Escritorios individuales, computadoras, pizarra, proyector, ecran. 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

                          Facultad de ingeniería textil-UNI           Centro de confecciones y hogar –     
           Cantidad de alumnos por aula: de 15 a 20                                   Medellin 

A=G*I 
A = area ambiente 
G = cant. alumnos 
 I  = índice de ocupación  
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CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis basado en las Normas técnicas de centros educativos, visita a la 
facultad de ingeniería textil de la UNI y medidas antropométricas se determina lo siguiente: 
 

Altura: 3 m                                                   Iluminación: natural directa / artificial        
 

Ventilación: natural / artificial                      Cantidad de aulas: Según la currícula       
 

Mobiliario: de acuerdo al reglamento          Cantidad de alumnos: 20 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 
PLANTA 

 

 

CORTE 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita a la facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Análisis antropométrico 

- Paquetes Temáticos: ESCALA: educación  

 

 

 

TALLER DE CONFECCIONES 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: este ambiente desarrolla la capacidad técnica de los usuarios, mediante maquinas 

industriales. 

 

Cantidad de alumnos: de 20 a 40  por aula. 
 

Consideraciones: 3.0 m2/al. - Iluminación natural y artificial 

ÁREA: 84 

m2 

A=G*I 
A = area ambiente 
G = cant. alumnos 
 I  = índice de ocupación  
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Mobiliario: Mesas individuales, escritorio y silla para el profesor, pizarra y ecran. 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

         

                                               CITE ccal                                    Mobiliario: Mesas individuales con máquinas              
     Cantidad de alumnos por aula: de 15 a 20             de coser: remalladora, recubridora, tricotera y  
                                                                          bordadora. 

                                     
 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis basado en la visita al CITE ccal y medidas antropométricas se determina lo 
siguiente: 
 

Altura: 3 m 
 

Iluminación: artificial directa para cada mesa con gran intensidad  / natural  
 

Ventilación: natural / artificial                      Cantidad de aulas: Según la currícula 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 
PLANTA 

 
 

CORTE 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita al CITE ccal 

- Análisis antropométrico 

 

 

PLANTA PILOTO 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: este ambiente no figura en las normas, pero ya que debe tener un espacio para 

MESA DE 

COSTURA 

1.2m x 0.50m 
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que los alumnos se agrupen, se tomaron las siguientes consideraciones de un aula. 

 

Cantidad de alumnos: de 20 a 40  por aula     Consideraciones: Iluminación natural y artificial 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

Facultad de ingeniería textil-UNI 
Cantidad de alumnos por aula: de 15 a 20 

              
 

-Área para maquinas industriales textiles (tejido punto y plano) 
 

-Iluminación natural por teatinas combinado con iluminación artificial 
 

-Ingreso con un personal de control y documentación                   
 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo a la visita a la Facultad de ingeniería textil-UNI y medidas antropométricas se 
determina lo siguiente: 
 

Altura: doble altura                              Iluminación: natural por teatinas y artificial          
 

Ventilación: natural / artificial             Cantidad de aulas: 1 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 
PLANTA 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita a la facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Análisis antropométrico 
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LABORATORIO 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: este espacio debe ser amplio. 
 

Cantidad de alumnos: 20 a 40 por ambiente. 
 

Especificaciones: 2.50 m2/al.   
 

Mobiliario: Módulos compartidos, 4 lavaderos pizarra, mesas para equipos químicos. 

 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

                       Facultad de ingeniería textil-UNI                        CITE ccal       
                          Cantidad de alumnos por aula: de 15 a 20 

                                                         
 

Mobiliario: Mesas para colocar máquinas de teñido y pruebas químicas, lavaderos, sillas, mesas 
de prácticas. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis basado en las Normas técnicas de centros educativos, visita a la facultad 
de ingeniería textil de la UNI y al CITE ccal y medidas antropométricas se determina lo siguiente: 
 

Altura: 4 m                                          Iluminación: natural/artificial 
 

Ventilación: mayor artificial/natural      Cantidad de ambientes: 2 

PROPIO ANÁLISIS: 

 
PLANTA 

 

 

 
CORTE 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita a la facultad de Ingeniería Textil – UNI y al CITE ccal 

- Análisis antropométrico 

A=G*I 
A = area ambiente 
G = cant. alumnos 
 I  = índice de ocupación  
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MEDIATECA 

REGLAMENTO: 

 

Consideraciones:  0.60m de circulación entre modulo para los 3 ambientes74 

 

Mobiliario: Estantes, módulos dobles de lectura, cubículos, equipamiento de atención de 

copias y recepción, escritorios con computadoras, carritos porta libros. 

 

Sub-ambientes: Estantería abierta y sala de lectura, mediateca, videoteca, depósito, sala 
de internet, zona de copias, 5 cubículos, recepción. 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

 

Biblioteca CITE ccal 

Estantería abierta de libros y revistas 

 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al NEUFERT, visita al Centro de Información de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas y visita al CITE ccal se determina lo siguiente: 

 

Zonas:  
 

- Estantería abierta                  - Hemeroteca 
- Videoteca                             - Sala de cómputo 
- Cubículos                             - Copias 

 

Iluminación: natural/artificial        Ventilación: natural/artificial 

 

Altura: 3 m                                  Área: determinada por las dimensiones del mobiliario 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

                                                 
74

 (GILI, 2007) 
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               ESQUEMA DE MÓDULOS DOBLES                              DIMENSIONAMIENTO DE ESTANTES 
 

FUENTES: 

 

- Visita al Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- Visita al CITE ccal 

- Análisis antropométrico 

- NEUFERT – Gustavo Gili 

 

CAFETERÍA 

REGLAMENTO: 

 

Especificaciones: considerar 1m de ancho por cada 150 personas para recorridos de 

emergencia. 

 

Sub-ambientes: comedor, cocina, depósito de cocina, servicios higiénicos. 
 

Mobiliario: Mesas de comensales, equipamiento de cocina, equipamiento de servicios.  

 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

Facultad de ingeniería textil-UNI: 
 

 Cantidad de comensales: 80 
 

CITE Chio Lecca: 
 

 Cantidad de comensales: 20 
 

Cantidad de usuarios del Centro Tecnológico de Capacitación Textil: 150 (promedio  
mínimo total entre usuarios residentes, flotantes y visitantes) 
 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis basado en NEUFERT, visita a la facultad de ingeniería textil de la 

UNI y al CITE Chio Lecca, se determina lo siguiente: 

 

Iluminación: natural/artificial              Ventilación: natural/artificial 

 

Altura: 3   Área comedor: 492 m2    Área de servicio y cocina: Según dimensionamiento 

 

PROPIO ANÁLISIS: 
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PLANTA 

FUENTES: 

 

- Visita a la facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Visita al CITE Chio Lecca 

- Análisis antropométrico 

- NEUFERT – Gustavo Gili 

 

AUDITORIO 

REGLAMENTO: 

 

Mobiliario: butacas, escritorios, proyector, ecran, escenario, mesa de reunión. 
 

Consideraciones:  coeficiente de 0.80 m2 libres / persona75  
 

Sub-ambientes: Foyer, sala de proyecciones, butacas, área de mantenimiento.  

 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

CITE ccal: 

- Cantidad de Usuarios: 80 

 

Facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Cantidad de Usuarios: 100 

 

Centro de confecciones y hogar – Medellin 

- Área de auditorio: 72 m2 

 

                                                 
75

 (MINEDU, 1983) 
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CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis previo se determina lo siguiente: 

 

Cantidad de usuarios: 155 (butacas): considerando el promedio de 90 pers. + 10% (65) 
pers. De aumento los primeros 5 años del centro. 
 

ZONAS: El auditorio sólo es para conferencias y seminarios, no actúa como teatro76 
- Escenario                              - Foyer 
- Butacas                                 - Mantenimiento 

 

Iluminación: natural/artificial             Ventilación: natural/artificial 
 

Altura: 6 m a más                             Área: De acuerdo al aforo y dimensionamiento 

 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

 

PLANTA 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita a la facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Análisis antropométrico 

- Paquetes Temáticos: ESCALA: educación 

- NEUFERT – Gustavo Gili 

 

SUM 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: Es un espacio amplio para la colocación de muestras, proyectos, productos, 

entre otras especialidades. 

 

Consideraciones:  coeficiente de 0.80 m2 libres / persona77  

 

                                                 
76

 (Revisar Anexo 1) 
77

 (MINEDU, 1983) 
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Sub-ambientes: Depósito 
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

 Tanto el CITE ccal como el CITE Chio Lecca, le dan 

importancia a seminarios especiales y exposición de 

muestras realizado por sus estudiantes, sin embargo, 

no cuentan con espacios propios, por lo que sólo hacen 

su demostración en ferias o de vez en cuando en su 

propio local. Por ello se propone una Sala de Usos 

Múltiples con una capacidad para 90 personas, con división para separar el ambiente en 

dos en caso que sean grupos de menos personas                                                      Uso del patio 

para seminarios 

 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis antropométrico se determina lo siguiente: 

 

Cantidad de usuarios: 155                      Iluminación: natural/artificial 

 

Ventilación: natural/artificial                    Altura: 4 m 

 

Considerar: el 0.80 m2 libres/per.           Sub-ambientes: Kitchenette y depósito 

 

Total: 155*0.80 = 124 m2 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

 

PLANTA 

FUENTES: 

 

- Visita al CITE Chio Lecca y CITE ccal 

- Normas básicas de Infraestructura educativa – MINEDU 
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ÁREA PARA EVENTOS 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: es un espacio amplio para el desarrollo de eventos, especialmente desfiles, 

pasarelas, presentación de muestras y nuevas tecnologías. 

 

Consideraciones:  coeficiente de 0.80 m2 libres / persona78  

 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

 

Tanto el CITE ccal como el CITE Chio Lecca, realizan 

desfiles y pasarelas al final de cada ciclo o en ferias, y 

ya que no cuentan con espacios propios, se propone 

un Área para eventos, con una capacidad para 150 

personas. 

 

                   

                                                                                                           Pasarela Chio Lecca 

 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis antropométrico se determina lo siguiente: 

 

Consideraciones: 155 usuarios * 0.80 m2 libres/persona  

 

Iluminación: natural/artificial                        Ventilación: natural/artificial                

 

Altura: 6 m a más                                        Total: 155*0.80 = 124 m2 
 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

                                                 
78

 (MINEDU, 1983) 
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PLANTA 

FUENTES: 

 

- Visita al CITE Chio Lecca y CITE ccal 

- Normas básicas de Infraestructura educativa – MINEDU 

 

 

 

PATIO 

REGLAMENTO: 

 

Normas MINEDU: La superficie de los patios son variables, dependiendo de la 
disponibilidad del terreno, recomendable entre 2 y 5 m2 por alumno.  
 

Además, según el porcentaje estimado, se considera el 75% de área libre para un centro 
educativo secundaria mayor de 3 pisos, teniendo un promedio de 6.50 m2/alum.  
 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

Facultad de ingeniería textil-UNI                         

   
 

 
Centro de confecciones y hogar – Medellin 
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Área: 100 m2 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Cálculo: Para determinar el área, se opta por tener un promedio de 4m2 por alumno y 2m2 

por cada usuario permanente y visitante: 

 

El área promedio según cantidad de alumnos será: 675 * 4.00 (m2/alum.) =  2, 700 m2 

El área promedio según cantidad de usuarios será: (88+300)*2.00 (m2/pers.) =  776 m2 

 

Sumando los dos promedios, se determina el área total libre: 2700+776 = 3,476 m2 

 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

Se determina entonces, que hay 2 tipos de áreas recreativas: 
 

TIPOS 

 
 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita a la facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Análisis antropométrico 

- Paquetes Temáticos: ESCALA: educación 

- Normas básicas de Infraestructura educativa – MINEDU  

 

HALL DE INGRESO 

REGLAMENTO: 

 

Este ambiente no figura en las normas, pero se considerará como un espacio de uso 

múltiple, teniendo 0.80 m2 libres / persona. (tener en cuenta la cantidad total de usuarios 

del CITEX: 1063. 

 

Ventilación: natural/artificial                         Iluminación: natural/artificial 

 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

Hall de ingreso 
Centro de Innovación Vitus Bering     Centro Educacional El Chaparral     CITE Chio Lecca 
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CONCLUSIÓN: 
 

Cálculo: Para determinar el área, se opta por respetar el valor de 0.80 por persona, dando 

el siguiente resultado: Alumnos y visitantes = 975 * 0.80 (m2/pers.) = 780.00 m2 

                                   Personal permanente = 88 * 0.80 (m2/pers.)  =   70.40 m2 

 

Iluminación: natural/artificial                        Ventilación: natural/artificial                

 

Altura: doble a más                                      Sub-ambiente: módulo de recepción 

 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

PLANTAS 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

 

ATENCIÓN AL ALUMNO 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: Este ambiente no figura en las normas, por lo que se tomará en 

cuenta el análisis antropométrico para determinar el área. 
 

No cuenta 

con un hall de 

ingreso, pero 

sí con un 

módulo de 

recepción 

para derivar a 

los visitantes 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

Atención al alumno 
CITE ccal 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis antropométrico y medidas mínimas de una oficina se determina lo 

siguiente: 

 

Iluminación: natural/artificial                        Ventilación: natural/artificial                

 

Altura: 3 m                                                   Área: 15 m2  

 

Consideraciones: Tener una zona de espera para una cantidad de 30 personas 

(considerando 0.80m2/pers. Dando un total de: 24 + 15 = 39m2), ya que van rotando 

rápidamente durante el día. (según la entrevista al Jefe de diseño y Desarrollo del producto 

del CITE ccal: Ysmael Zanabria) 

 

 

PROPIO ANÁLISIS: 

       (más los 24m2 de los 30 usuarios en espera) 

 

                                            PLANTA 

 

FUENTES: 

 

- Normas Técnicas de Diseño para Centros educativos urbanos – OINFE 

- Visita al CITE ccal 

- Análisis antropométrico 

 

ENFERMERÍA 

REGLAMENTO: 

 

Según el Reglamento del Ministerio de Salud, el área mínima requerida es de:   

16 m2 

Este ambiente deberá contener material médico especial para cubrir heridas graves por 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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cortaduras o agujas, ya que las máquinas son de uso cuidadoso. El mobiliario será de 

estantería, 2 camillas y un escritorio con computadora. 
 

Ventilación: natural/artificial                  Iluminación: natural/artificial                 Altura: 3 m 

 

TIENDA 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

Para determinar las tiendas, se realizó el ambiente a partir de medidas antropométricas, ya 

que según las normas, cualquier ambiente que no figure en el reglamento deberá ser 

adecuado a la medida del hombre y mobiliario, por ello, se determina el siguiente análisis 

antropométrico: 

 

PLANTA 

OFICINAS 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: se desarrolla el control del centro, tanto administrativo como gerencial. 

 

Consideraciones: 10.0 m2 por persona (según el RNE) 

 

PROYECTOS REFERENCIALES: 

 

 

 

1 of administración + secretaria: (NEUFERT) 

20m2 + 20m2 + 15m2 = 55m2  
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PLANTAS 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis antropométrico y medidas mínimas de una oficina se determina lo 

siguiente: 

 

Cantidad de usuarios: 6                          Iluminación: natural/artificial 

 

Ventilación: natural/artificial                     Altura: 3 m               

 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

1 of. Dirección + secretaria (con capacidad para 3 personas cada uno): (RNE) 

30(administrativo=10*3)m2 + 30(secretaria=10*3)m2 = 60m2  

 

-Cantidad por cada oficina más secretaria que tenga el centro. 
 

SALA DE REUNIONES 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: en este espacio se realiza la reunión de docentes y personal administrativo. 

 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis antropométrico y medidas mínimas de una oficina se determina lo 

siguiente: 

 

Cantidad de usuarios: 14 docentes y 4 administrativos = 18 en total 

 

Iluminación: natural/artificial                 Ventilación: natural/artificial                  Altura: 3 m 

 

PROPIO ANÁLISIS: 
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PLANTA 

FUENTES:  

 

- NEUFERT – Gustavo Gili 

- Visita al CITE ccal y a la Facultad de Ingeniería Textil – UNI 

- Normas básicas de Infraestructura educativa – MINEDU y el RNE 

 

SALA DOCENTES 

 

REGLAMENTO: 

 

Descripción: en este ambiente se realiza la reunión de personal docente con espacios 

para acceso a internet y área de descanso. 

 

 

CONCLUSIÓN: 
 

De acuerdo al análisis antropométrico y medidas mínimas de una oficina se determina lo 

siguiente: 

 

Cantidad de usuarios: 14 docentes                         Ventilación: natural/artificial 

 

Iluminación: natural/artificial                                     Altura: 3 m        

 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

PLANTAS 

FUENTES:      

 

- NEUFERT – Gustavo Gili 

 

 

DOTACIÓN DE SERVICIOS 

REGLAMENTO: 
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Servicios Higiénicos: los centros educativos deben contar con ambientes destinados a 

servicios higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del 

personal de servicio, debiendo contar con la dotación mínima de aparatos: 

 

Centros de educación primaria, secundaria y superior: 

 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

L=lavatorio, u=urinario, I= Inodoro 

 

Además, la dotación para el personal administrativo, docente y de servicio se basa en el 

servicio de oficinas: 

 

  Número de ocupantes Hombres Mujeres 

De 61 a 150 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

L=lavatorio, u=urinario, I= Inodoro 

 

Cuarto de basura: Se proveerá un ambiente para basura con un área mínima de 0.01 m3 

por m2 de área útil de oficina, con un área mínima de 6 m2. 

 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

Cálculo para la cantidad de SSHH por alumnos: 1063 – 200 alumnos = 863/80 = 11 

servicios adicionales, resultando la siguiente tabla: 

 

  Número de ocupantes Hombres Mujeres 

1063 alumnos 14L, 14u, 14I 14L, 14I 

L=lavatorio, u=urinario, I= Inodoro 

 

Cálculo para la cantidad de SSHH por personal: 88 personas entre administrativos, 

docentes y de servicio, resultando la siguiente tabla: 

 

  Número de ocupantes Hombres Mujeres 

1063 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

L=lavatorio, u=urinario, I= Inodoro 

 

Resultando la cantidad total de aparatos de servicios higiénicos, distribuidos en todo el 

centro: 

 

  Número de ocupantes Hombres Mujeres 

1063 alumnos 17L, 17u, 17I 17L, 17I 

L=lavatorio, u=urinario, I= Inodoro 
 

 

FUENTES: 
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- Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

 

ESTACIONAMIENTOS 

REGLAMENTO: 

 

Certificado de Parámetros: 1 cada 50 m2 

 

RNE: Para establecer la cantidad de estacionamientos, se deberá considerar las siguientes 

normas para oficinas (A.080) y comercio (A.070), en dónde se determina lo siguiente: 

 

- Los estacionamientos en sótanos que no cuenten con ventilación natural, deberán contar 

con un sistema de extracción mecánica, que garantice la renovación del aire. 

 

- Para oficinas: el número mínimo de estacionamientos quedará establecido en los planes 

urbanos distritales o provinciales. Deberá proveerse espacios de estacionamiento 

accesibles para personas con discapacidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos 

requeridos. Ubicándose cercano al ingreso y salida de personas, con una ruta accesible. 

 

- El número de estacionamientos para las tiendas es el siguiente: 

Tipo de tienda Para personal Para público 

Tienda independiente 1est. Cada 6 personas 1est. Cada 10 personas 

. 

PROPIO ANÁLISIS: 

 

Para determinar la cantidad de estacionamientos, se tomará en cuenta el área total del 

proyecto para determinar 1 cada 50 m2, así como adicionar 2 estacionamientos por cada 

tienda incorporada y considerar 1 cada 50 estacionamientos para personas con 

discapacidad. 

 

 

FUENTES: 

 

- Reglamento Nacional de Edificaciones 

- Certificado de parámetros de la Municipalidad de San Luis. 

 

ESCALERAS 

REGLAMENTO: 

 

El tipo de escalera de emergencia que se incorporará al proyecto será de evacuación con 

vestíbulo previo no ventilado. Considerando lo siguiente: 

 

RNE: Presurizadas: Contará con un sistema mecánico que inyecte aire a presión dentro 

de la caja de la escalera siguiendo los parámetros establecidos en la Norma A.130. Deben 

estar cerradas al exterior. Este tipo de escaleras no están permitidas en edificaciones 
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residenciales. 

 

Conclusión: Programa Arquitectónico 
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TERRENO – EXPEDIENTE URBANO 

Selección Del Lugar 

Criterios De Selección De Lugar 

Se realizó un análisis de los criterios previos y necesarios para tener las 

opciones de lotes disponibles para la ubicación del proyecto, es así 

como se determina lo siguiente: 

  

CRITERIOS 

NORMAS - MINEDU (MINEDU, 1983) 

 

Debe satisfacer ciertas exigencias: 

 

 DÉFICIT DE MATRÍCULA EN LA ZONA    se entiende como falta de 

instituciones dedicadas a la enseñanza que se requiere. 

 

 ÁREA DE INFLUENCIA URBANA DE ATENCIÓN EDUCATIVA    radio de 

acción, de acuerdo al tipo de institución: 3,000 ml distancia máxima y 45 minutos 

de tiempo máximo en transporte. 

 

 DEBE UBICARSE DE PREFERENCIA EN ZONAS RESIDENCIALES    lotes 

regulares, no medianeros con lotes de vivienda, con área disponible. 

 

 UBICADO CERCA DEL ESPACIO URBANO RECREACIONAL Y FÁCIL 

ACCESO 

 

 EVITAR CERCANÍA CON    basurales, cementerios, aeropuertos, cuarteles 

militares, cárceles, casas de diversión. 

 

 REQUERIMIENTOS DE ÁREA   LIBRE   :   60% (1 PISO) 

                                                                          70% (2 PISOS)  

                                                                          75% (3 PISOS)   
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                                                        MÍNIMA :   8,000 – 10,000 (m2) 

 

PROYECTOS REFERENCIALES (PLATAFORMA, 2006-2011) (CÁRDENAS, 1987) 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS - VISITAS (ZANABRIA, 2010) 

 

CITE ccal: 

 El terreno está ubicado cerca de la zona 

comercial concurrente dedicada al rubro 

de calzado  (entrevista jefe académico: 

Ysmael Zanabria-CITE ccal) 

 

 El terreno está ubicado  próximo a 

avenidas principales y paraderos de 

transporte público para el fácil acceso 

de los usuarios.  

 

 

CITE Chio Lecca: 

 El cite está ubicado dentro de la zona comercial de Gamarra, ya que es el lugar 

más comercial dedicado al rubro textil y de la moda. 

CONCLUSIÓN 

CRITERIOS VALOR 

 Ubicación cerca a la zona comercial dedicada al rubro que le 

compete 

6 

 Accesibilidad: cercanía a paraderos públicos y avenidas principales 5 
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 Ubicación cerca de zonas residenciales: no medianero con lotes 

de vivienda. 

4 

 Terreno con área disponible 3 

 Terreno con forma regular 2 

 Ubicación cerca del espacio urbano recreacional  1 

 

Finalmente, el lugar para ubicar el proyecto será cercano a la zona 
Comercial de Gamarra, determinando 3 posibles terrenos siguientes79: 
 

 

Análisis De Propuestas 

Es así como se analizan los 3 terrenos, para escoger el más óptimo: 

 

V TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

 

 

 

 

 

6 

 

UBICACIÓN (1-6) 

 

 

 

  

UBICACIÓN (1-6) 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN (1-6) 

 

                                                 
79

 Visita a la zona (toma de fotos in situ) Imagen tomada del Google Earth (modificado por el autor) 
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PUNTAJE: 5                      30 

 

PUNTAJE: 5                      30 

PUNTAJE: 1                    6 

 

 

 

 

 

 

5 

 

ACCESIBILIDAD (1-6) 

 

 

PUNTAJE: 6                      30 

 

ACCESIBILIDAD (1-6) 

 

 

PUNTAJE: 5                      25 

 

ACCESIBILIDAD (1-6) 

 

PUNTAJE: 3                 15 

 

 

 

 

 

 

4 

 

CERCANÍA A VIVIENDA (1-6)  

 

 

 

PUNTAJE: 5                      20 

 

CERCANÍA A VIVIENDA (1-6) 

 

PUNTAJE: 4                      16 

 

CERCANÍA A VIVIENDA (1-6) 

 

 

 

PUNTAJE: 5                  20 

 

 

 

 

3 

 

ÁREA LIBRE (1-6) 

 

Área: 9336.3405 m2 

Uso: comercio zonal 

 

 

 

Área semi-consolidada 
 

PUNTAJE: 5                      15 

 

ÁREA LIBRE (1-6) 

 

Área: 13,374.6545 m2 

Uso: comercio zonal 

 

 

 

Área consolidada 
 

PUNTAJE: 1                        3 

 

ÁREA LIBRE (1-6) 

 

Área: 40,471.6193 m2 

Uso:  

recreacional  

pública 

 

Área no consolidada 
 

PUNTAJE: 3                    9 

 

 

 

FORMA REGULAR- Lotes (1-6) 

 

 

FORMA REGULAR-Lotes (1-6) 

 

FORMA REGULAR-Lotes (1-6) 

N 
Zona 

residencial 

Zona 

residencial 

N 

Zona 

residencial 

N 
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2 

 

 

Topografía(ver anexo 7) 

 

PUNTAJE: 4                        8 

 

Topografía(ver anexo 7) 

 

PUNTAJE: 4                        8 

 

Topografía(ver anexo 7) 
 

PUNTAJE: 5                  10 

 

 

 

1 

 

CERCANÍA ZONA RECREATIVA  

(1-6) 

 

 Se encuentra cercano al 

parque zonal deportivo,  

Túpac Amaru 

 

PUNTAJE: 3                        3 

 

CERCANÍA ZONA RECREATIVA 

 (1-6) 

 

 Se encuentra cercano al 

parque zonal deportivo,  

Túpac Amaru 

 

PUNTAJE: 3                        3 

 

CERCANÍA ZONA RECREATIVA 

(1-6) 

 

 Se encuentra próximo al 

parque zonal deportivo,  

Túpac Amaru 

 

PUNTAJE: 4                   4 

T TERRENO ELEGIDO    106 85 64 

 

Conclusión 

Finalmente, el terreno que logró mayor puntaje entre los demás, fue el 

TERRENO 1, el cual presenta un área de 9336.3405 m2, con uso de 

suelo comercio zonal, con tiendas y depósito de camiones, con un 80% 

construido. Sin embargo, al tener una semi-consolidación, se observa 

que sólo el 30% está siendo ocupado, especialmente en las tiendas que 

dan a la fachada, por lo que se podrá reubicar a las empresas que se 

dedican a la comercialización de productos de transporte. 

 

Cabe mencionar que el proyecto no será ubicado dentro de la zona 

comercial de Gamarra por la gran demanda del suelo y costo por metro 

cuadrado con destino comercial. 
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Ilustración 4, Conclusión del TERRENO 1 (elaborado por el autor) 

 

Expediente Urbano 

Ubicación y carácter del lugar 

 

El proyecto está ubicado en la provincia de Lima, en el Distrito de San 

Luis, limitado por el distrito de La Victoria, dentro de 3 lotes que 

conforman el área óptima para desarrollarse. 

 

El terreno consta de 3 lotes: el primero es una galería (2049.3622 m2), 

el segundo son locales comerciales de servicios mecánicos (2164.9420 

m2) y el tercero es un depósito-estacionamiento de camiones 

(5122.0363 m2), dando un total de 9336.3405 m2.  

 

Ilustración 5, Dimensiones de cada lote y área total del terreno 

(elaborado por el autor) 
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Su ubicación está limitada por la Av. Aviación, Av. Nicolás Arriola y la Av. 

San Juan, estando sólo a 7 cuadras del centro Comercial de Gamarra. 

 

Ilustración 6, Ubicación del terreno con respecto al C.C. de Gamarra 

(elaborado por el autor) 

Además, se debe considerar que existe equipamiento especial cercano 

al terreno, lo que ayudará a que el proyecto se integre en el recorrido 

cultural, educativo y comercial de la zona, con carácter metropolitano: 

 

Ilustración 7, Equipamiento cercano (extraída del plano de catastro de la 

Municipalidad de San Luis, elaborado por el autor) 
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Orientación del terreno 

El terreno presenta dos fachadas, en dónde tenemos una hacia el Sur, 

determinando la ubicación óptima de las aulas (para aprovechar la luz 

durante todo el día sin incomodar al usuario) y otra hacia el Nor-oeste, 

ubicando los demás ambientes: 

 

Ilustración 8, Análisis del Clima (extraído del plano de catastro, elaborado por el 

autor) 

Accesibilidad 

El lugar donde se encuentra el terreno, está limitado por dos avenidas 

principales: Av. Aviación y Av. Nicolás Arriola; teniendo una de las 

fachadas del proyecto hacia ellas, considerando tener acceso público 

principal peatonal y vehicular. Y una avenida secundaria: Av. San Juan, 

teniendo la segunda fachada que da hacia el sur, considerando ubicar 

las aulas para una óptima iluminación. 

Vías y flujos 

En el siguiente plano, se analizaron: la ubicación de los paraderos de 

transporte vehicular público y del tren eléctrico; el sentido de las vías 

más importantes de la zona y el uso de suelo más relevante, como el 

residencial y el comercio metropolitano (Centro Comercial de 

Gamarra) en cuanto a la ubicación del terreno: 
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 Ilustración 9, Análisis de las vías y paraderos (extraída de Google Earth, modificado 

por el autor) 

 

 

 

Riesgos existentes 

En la zona, existe cierto riesgo por la ubicación de un gripo frente al 

terreno, sin embargo el radio de influencia es de poco a mediano 

alcance, tal como se muestra en el siguiente plano: 
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         Ilustración 10,  (extraída de Google Earth, modificado por el autor) 

Congestión vehicular 

En el siguiente plano, se muestra la congestión vehicular en cuanto a 

los dos nodos cercanos al terreno: 

 
             Ilustración 11,  (extraída de Google Earth, modificado por el autor) 

Congestión de peatones 

En el siguiente plano se muestra la congestión peatonal en cuanto al 

terreno, lo que nos ayudará para determinar el ingreso principal del 

proyecto: 
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           Ilustración 12,  (extraída de Google Earth, modificado por el autor) 

 

Análisis Kevin Lynch 

Para entender mejor la zona donde se ubicará el proyecto, se realizó un 

análisis urbano con información relevante para la composición del 

centro, determinando los nodos, las sendas, los bordes y los hitos más 

importantes. 

En la zona tenemos un solo hito importante a nivel metropolitano, el cual 
es la Zona Comercial de Gamarra, marcando una tipología de edificios 
comerciales reconocidos por sus carteles de varios tamaños, 
combinación de colores en las fachadas y diferenciación de altura entre 
ellos.  
 

 
Ilustración 13,  Vista del Parque Cánepa 

(extraída del portal del Gamarra: www.gamarra.com.pe) 
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Asimismo, los bordes alrededor del proyecto se dividen en dos usos de 

suelo: vivienda y comercio zonal, los cuales marcan una tipología 

particular, parecida a la composición de la zona de Gamarra, con 

diferentes alturas y colores de edificios. 

 

 

 El comercio siempre está presente, por lo que se puede decir que el 

distrito de La Victoria es reconocido por generar las calles llenas de  

colores y  volumetrías marcadas por llenos y vacíos. 

   

 

Esta información será de suma importancia para determinar la 

composición propia del proyecto, desarrollando una volumetría propia 

que no rompa con la tipología del lugar. 

Finalmente, se muestra en el plano siguiente el análisis, marcando el 

lugar de cada punto de la leyenda: 
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 Ilustración 14,  (extraída de Google Earth, modificado por el autor) 

 

 

 

Zonificación 

La zonificación del lugar tiene un uso predominante comercial, tal como 

se muestra en el plano de zonificación de las municipalidades de La 

Victoria y San Luis: 
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Ilustración 15,  (extraída del plano de catastro de la municipalidad de La victoria y San Luis, modificado por 

el autor) 

 

Usos de suelo 

Es así como el terreno que nos compete tiene un uso de comercio zonal, 

sin embargo, y como se mencionó anteriormente, el terreno cuenta con 

el 30% de ocupación, por lo que las empresas que están ahí podrán ser 

reubicadas.  

Además, ya que se tiene un uso comercial, la compatibilidad con el uso 

educativo es permitida, según el siguiente cuadro de la Municipalidad de 

San Luis: 

 
Ilustración 16,  (extraída del índice de usos de la municipalidad de San Luis) 

 

Alturas 

La altura que predomina en la zona es de 4 pisos, perteneciendo en su 

mayoría a los edificios residenciales, más el comercio zonal del primer 

piso hacia las avenidas principales, sin embargo, la altura mencionada 

está demostrada de forma general, ya que las edificaciones tienen varios 

niveles de alturas, marcando la tipología de llenos y vacíos. 
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Es así, como se muestra en el plano siguiente, determinando las 

visuales de los edificios existentes: 

 
Ilustración 17,  (extraída de Google Earth y toma de fotografías in situ, modificado por el autor) 

Haciendo un zoom a la zona del terreno, se identifican las siguientes 

alturas, para poder insertarse de manera adecuada con lo existente: 

 
Ilustración 18,  (extraída del plano de uso de suelos, modificado por el autor) 

 

Edificación existente 

Definición 

El terreno consta de 3 uniones, pertenecientes a la Coop. De 

Servicios Tupac Amaru, con un área total de 9,336.3405 m2, en 

donde se tienen 3 lotes definidos de la siguiente manera80: 

                                                 
80

 Visita a la zona y toma de fotos in situ 
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o Primer Lote: es una galería con tiendas en el primer nivel, que en 

su mayoría son de venta de motos y repuestos para vehículos. 

 

o Segundo Lote: consta de locales comerciales dedicados a la 

atención mecánica, ferreterías y repuestos de vehículos. 
 

o Tercer Lote: es un depósito de camiones, el cual sólo tiene el 

muro perimetral construido y una oficina de alquiler del espacio 

prefabricada. 

 

 

 

 

 

Catastro y Parámetros 

Es así como el terreno se divide de la siguiente manera, 

determinando las medidas del frente de cada lote: 
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Ilustración 19,  (extraída del plano de catastro de la Municipalidad de San Luis, modificado por 

el autor) 

Además, para determinar ciertos criterios de diseño del proyecto, se 

consideran los siguientes datos según el certificado de parámetros 

de la Municipalidad de San Luis (Revisar Anexo 4): 

 ALTURA MÁXIMA      : 1.5 (a+r) (a=ancho de la vía / r=retiro) 
 

 AREA TERRITORIAL : Distrito de San Luis 
 

 ZONIFICACIÓN           : CZ (Comercio Zonal) 
 

 USO PERMITIDO        : De acuerdo al índice de Usos para la 
Ubicación de Avtividades Urbanas. 

 

 RESIDENCIAL COMPATIBLE: RDA(Residencial de Densidad 
Alta) RDM(Residencial Densidad Media)  

 

 FRENTE MÍNIMO        : el existente o según proyecto. 
 

 AREA LIBRE               : No exigible 
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Levantamiento fotográfico 
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Conclusiones 

Condicionantes que plantea el emplazamiento: 

Finalmente el emplazamiento presenta condicionantes que van a tratar 

los siguientes aspectos: 

Aspectos formales: 

-La forma debe ser regular, sin sobresalientes, ni quiebres en el terreno. 

-Se debe dejar áreas libres en los accesos para evitar la congestión 

tanto vehicular como peatonal. 

-El entorno marca una tipología en fachadas de llenos y vacíos, por lo 

que el proyecto debe orientar la volumetría hacia los extremos que dan a 

las avenidas Nicolás Arriola y San Juan. 

Aspectos funcionales: 

-Se debe emplazar el proyecto orientando los ingresos  hacia las 

avenidas principales. 

-Los accesos deben considerarse, de tal forma que sean fluidos y no 

ocurra una congestión, tanto de peatones como de vehículos. 

-Su emplazamiento debe estar con las fachadas hacia las avenidas que 

lo colindan, para denotar la tipología existente que se va a considerar en 

el diseño. 

Aspectos tecnológicos: 

-Ya que el emplazamiento pretende que las fachadas estén orientadas 

hacia las avenidas, el asoleamiento se va a tratar con elementos 

estructurales y sistemas de iluminación, para actividades de estudio 

óptimas. 

-El sistema constructivo debe tener relación con los sistemas utilizados 

en el entorno, el cual es de material noble, y marcar la misma tipología 

de colores con el material adecuado al clima de la zona. 
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CRITERIOS DE DISEÑO 

Emplazamiento del programa en el terreno 

Para determinar un emplazamiento óptimo del programa en el terreno, se 

debe tomar en cuenta ciertos aspectos relevantes de la zona, tales como, la 

importancia que tiene el comercio metropolitano de Gamarra, que nos da 

una idea de orientación de las vistas del proyecto hacia el entorno. Además, 

la ubicación de la estación del tren: Nicolás Arriola, nos permitirá tener un 

enfoque claro de la ubicación del ingreso principal del proyecto, ya que nos 

dará la dirección del flujo peatonal más importante con respecto a la 

ubicación del terreno. Este análisis se puede ver en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 20,  (extraída del plano de catastro de la Municipalidad de San Luis y las fotos del portal de 

Gamarra y del Tren eléctrico, modificado por el autor) 

Asimismo, se tomará en cuenta dejar 5 metros de retiro para poder crear 

una vía peatonal amplia que permita captar la vista del transeúnte mediante 
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ambientes traslúcidos relacionándose con él, tal como se muestra de la 

siguiente manera: (cortes realizados por el autor) 

 

 

Finalmente, no se puede dejar de lado el tema más importante de la 

composición del proyecto; el asoleamiento, el cual nos dará la posición de 

los ambientes de enseñanza para su óptimo funcionamiento. En donde, a 

partir de lo mencionado, se concluye lo siguiente: 

Gráfico realizado por el autor 
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Ubicación de los paquetes funcionales en el terreno 

Por lo mencionado en el punto anterior, se llega a la siguiente conclusión 

de la ubicación de los paquetes funcionales en el terreno: 

 
Gráfico realizado por el autor 

Se decidió ubicar a todos los paquetes funcionales a los bordes del 

terreno (respetando el retiro reglamentario) para continuar con la 

tipología de las fachadas de la zona de llenos y vacíos. Considerando el 

asoleamiento para ubicar de la zona educativa, se orienta hacia la 

fachada Sur que da a la Av. San Juan, incorporando las tiendas para 

continuar con el eje comercial marcado de la zona.  

 
Gráfico realizado por el autor 

Considerando también las características funcionales en que 

operan los CITES para la ubicación más óptima de los ambientes 

educativos y completar el proceso de I+D+i (Investigación + 

Desarrollo + innovación tecnológica), en donde se empieza por la 
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capacitación (aulas y talleres), pasando por los sistemas de 

calidad del material (Planta Piloto) y terminando en el ensayo y 

creación de nuevas muestras para llegar a desarrollar el producto 

final81. 

 
Gráfico realizado por el autor 

Seguidamente, se ubica hacia la segunda fachada y más importante, el 

ingreso principal remarcado con una plaza de ingreso amplia para recibir 

a los usuarios que llegan de la estación del tren eléctrico, así como 

orientarse hacia la zona comercial de Gamarra.  

Además, ya que el ingreso se orienta hacia la fachada Nor-oeste, se 

incorporan los demás ambientes de la zona común; en dónde la 

cafetería será el ambiente más próximo al ingreso por su función 

necesaria, mientras que la biblioteca se ubicará el piso superior por su 

uso limitado para la investigación; creando así, una circulación pública 

fluida para una mejor orientación de los usuarios dentro del proyecto. 

Finalmente, el bloque de la zona de servicios se ubicará hacia un 

extremo de la fachada Nor-oeste, generando un ingreso secundario para 

el personal del centro, ya que de la misma forma se genera un flujo de 

peatones mayor al de la otra avenida, debido al transporte metropolitano 

del tren eléctrico.  

                                                 
81

 (Jean Pierre Crousse, 2010) 
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 Gráfico realizado por el autor 

 

Esquema de circulaciones y evacuación 

En el siguiente gráfico se identifican dos tipos de circulaciones, la 

vertical, marcada por las escaleras de emergencia y principal y la 

circulación horizontal, marcada por el recorrido en cada nivel del 

proyecto. 

 

                  Gráfico realizado por el autor 
 

La circulación horizontal está ubicada rodeando el patio central en todos 

los niveles, dando fluidez a los usuarios para llegar a todos los 

ambientes que le competen. Esta circulación se acopla con la escalera 

principal al centro del proyecto, sin dejar de lado a las escaleras de 
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emergencia, ubicadas a 25 metros máximo del recorrido desde los 

ambientes82.  

Finalmente, se incorpora una escalera de evacuación en el auditorio 

para la capacidad de los 150 espectadores. Además de ubicar el ingreso 

vehicular por la Av. Nicolás Arriola, que cuenta con una auxiliar próxima 

al proyecto para tener fluidez en el ingreso de los vehículos. 

 

Conceptos iniciales 

La conceptualización de la arquitectura del proyecto se deriva de los 

criterios básicos obtenidos de las normas del Ministerio de Educación y 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que nos dio los 

requerimientos mínimos para diseñar un centro educativo; del análisis de 

proyectos referenciales marcados por la tipología y énfasis que se quiere 

proponer; y finalmente del análisis de la zona determinado en el 

expediente urbano para lograr la ubicación más óptima de cada 

ambiente. Es así como se realiza el siguiente gráfico, con los 

requerimientos necesarios para diseñar el proyecto en el terreno:  

 
Gráfico realizado por el autor 

 

                                                 
82

 (MINEDU, 1983) 
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El énfasis del proyecto se marcó por los vanos representados en la 

volumetría, en dónde cada uno fue diseñado para adecuarse a las 

necesidades de iluminación natural del ambiente.  

En primer lugar, se determinó la iluminación requerida por cada fachada, 

en donde la elevación principal hacia la Av. Nicolás Arriola, presenta 

vanos en la biblioteca marcados por la ubicación del mobiliario necesario 

(estantes) para iluminar los corredores entre ellos, así como vanos 

completos en los cubículos para dejar entrar la luz directa, pero con la 

propuesta de usar paneles expanded metálicos (una malla metálica a 

modo de filtro solar) por su orientación Nor-oeste, al igual que la zona 

administrativa y de servicio. 

 
  Gráfico realizado por el autor 

 

En la siguiente fachada, se determinó remarcar las aulas y talleres con 

un volado, incorporando ventanas amplias para permitir el ingreso de luz 

natural, ya que por su orientación Sur se tiene una iluminación óptima. 

Además siguiendo con el uso de paneles expanded metálicos para la 

zona de atención al público y laboratorios, para relacionarlo con los 

espacios semi-públicos. Finalmente, se propone utilizar fibrocemento de 

colores en las fachadas del auditorio para crear  un toque colorido que 

se identifique con la zona. 
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Gráfico realizado por el autor 

  

Criterios de selección formal - estructural  

El proyecto se diseñó en 7 bloques separados por las juntas sísmica, 

con una medida de 0.05 cm, para evitar roces en un sismo. En donde se 

propuso, a partir de las recomendaciones del ingeniero estructural un 

sistema aporticado de concreto armado y losa aligerada. Tal y como se 

muestra en el siguiente plano estructural de los sótanos. 

 
Plano estructural del proyecto, modificado por el autor 
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En los pisos superiores, la separación de bloques se reduce a 6 en total, 

ya que se tiene el gran patio central como área libre; sin embargo se 

continúa con el mismo sistema estructural, a diferencia que en los 

volados propuestos en la volumetría se dispone un sistema de losa 

maciza. 

De la misma forma se tiene una estructura diferenciada en el auditorio, 

ya que presenta 3 pisos de altura con mezzanine que contiene butacas 

para 50 personas, por lo que a partir de las recomendaciones 

estructurales se propuso una estructura metálica con tijerales, correa y 

placa colaborante para un mejor soporte. Además, ya que el SUM se 

ubica sobre el auditorio, se propone un techo de estructura metálica con 

perfiles en “H” y placa colaborante. 

 
Plano estructural del proyecto, modificado por el autor 
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Conclusión: criterios de diseño 

 

Criterios definitivos que determinan la composición arquitectónica 

Luego de analizar los criterios que permitirán el desarrollo del CITEX, se 

expresan las siguientes conclusiones con respecto a los 3 aspectos más 

relevantes de un proyecto; lo formal, lo funcional y lo tecnológico. 

Con ello, se podrá entender mejor el desarrollo de un proyecto creado de 

la necesidad por tener un espacio óptimo para la enseñanza de un rubro 

que ha llegado a ser un ícono en nuestro país, ya que sin los textiles, la 

“moda” no podría ser concebida. 

 

Aspecto formal 

La volumetría se crea a partir de la tipología de la zona, así como la 

orientación hacia el límite del terreno creando un gran patio central 

interno. 

Este ambiente recreativo va a formar parte de las necesidades de 

interacción entre los usuarios, lo cual es favorable para que tengan 

un ambiente de relajación y puedan sociabilizar. 

Otro aspecto importante, fue el análisis del asoleamiento para la 

ubicación y orientación del programa en el terreno, ya que a partir de 

este, se diseñaron los vanos de cada espacio cumpliendo con las 

necesidades de iluminación requeridas, además de lograr un juego 

de luces en su interior. 

Finalmente, cada volumen se diseñó de manera independiente, pero 

perteneciendo al mismo tipo de diseño según la función de cada 

paquete, para que se identifique en las fachadas. 

 

Aspecto funcional 

La funcionalidad del CITEX está marcada a partir del recorrido 

alrededor del patio central interno, distribuida en todos los niveles 

que lo rodean, para que sea fácilmente reconocible por los usuarios y 

los derive hacia la mayoría de ambientes del proyecto. 
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Este recorrido se conecta con las circulaciones verticales marcadas 

por 2 escaleras de emergencia hacia los extremos y una principal al 

centro de la misma, creando así flexibilidad en todos los niveles. 

 

Aspecto tecnológico 

El uso de la tecnología es de suma importancia para el CITEX, ya 

que nos va a facilitar el control de la iluminación artificial, mediante 

un sistema computarizado controlado por especialistas. De tal 

manera que el centro esté totalmente iluminado por la noche y 

mantenga su importancia como hito metropolitano. 

Además, la iluminación artificial va de la mano con la natural, ya que 

para los ambientes de estudio que utilizan máquinas textiles y de 

confecciones debe iluminar directamente el espacio de trabajo de 

cada alumno. 

También, se proponen los paneles expanded metálicos, los cuales 

funcionan a modo de filtro solar, ya que permite el paso controlado 

de luz natural. Estos serán colocados en las fachadas que necesiten 

tener este sistema de iluminación indirecta. 

Finalmente, el color de todo el proyecto está marcado por el blanco y 

gris del cemento pulido, lo que permitirá proponer un juego de 

colores en las fachadas del auditorio mediante el fibrocemento 

(material de exteriores, con una variedad de colores), para poder así 

ser identificado por el transeúnte y usuarios, creando una relación 

más próxima con el entorno que lo rodea 
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PROYECTO 

Planos del proyecto 
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Vistas 3D 

 

VISTA GENERAL DEL PROYECTO: Av. Nicolás Arriola 

 

 

VISTA GENERAL DEL PROYECTO DESDE LA VEREDA DEL FRENTE:  
Av. Nicolás Arriola 
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VISTA DEL INGRESO PRINCIPAL DEL CITEX: Av. Nicolás Arriola  

 

 

VISTA GENERAL DEL PROYECTO MIRANDO HACIA EL NODO:  
Av. Nicolás Arriola CON Av. Aviación 
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VISTA DE LA FACHADA SUR HACIA LAS AULAS: Av. San Juan 

 

 

VISTA INTERIOR DEL PATIO CENTRAL MIRANDO HACIA LA PLANTA 

PILOTO 
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VISTA INTERIOR DE LA PLANTA PILOTO CON LA ILUMINACIÓN 

NATURAL A TRAVÉS DE SUS VENTANAS LATERALES Y SUPERIORES 

 

 

VISTA INTERIOR DEL CORREDOR DE LA BILIOTECA QUE DA HACIA EL 

PATIO INTERIOR CON LA ILUMINACIÓN NATURAL A TRAVES DE SUS 

VENTANAS LATERALES 
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ANEXOS 

1.1. Anexo 1: 

1.1.1. Entrevistas 

1.1.1.1. Entrevista a Ricardo Muzante 

Cargo: Docente en especialidades textiles 

 

 a.- ¿Cómo definiría su carrera? ¿Qué es lo más interesante que 
puede comentar sobre ella? 
 

La posibilidad de marcar tendencia en la Moda Local y por ende 
poder desarrollar marcas con identidad propia 

 
  

b.- ¿De qué consta el diseño y desarrollo textil? ¿textil y 
confecciones van de la mano? 
 

Diseño es el todo y la especialidad es desarrollo. 
No siempre somos un país textilero por más de miles de años y no 

somos líderes en confecciones 
  
c.- ¿Cómo profesional, en qué empresas textiles ha trabajado en 
los 3 últimos años? 
 

 Soy consultor de empresas en temas de costos y finanzas  
Gerente comercial de Modas Diversas del Perú. 

  

d.- ¿En el tiempo que ha trabajado en ellas, considera que la 
industria textil se ha desarrollado considerablemente para el 
aumento económico del país? 
 

 La industria textil ha aportado pero falta mucho, tenemos que 
incrementar la formalidad en el sector y sobre todo la productividad. 

  

e.- ¿Considera que el aumento se debió a la confección de telas 
o a la confección de prendas de vestir? ¿Actualmente hay más 
importación de telas o se sigue fabricando en el país? 

Solo se ha trabajado en Maquina y las telas siguen siendo 

importadas en su mayoría, salvo tejido de punto que si se produce en 

el país. 

  



151 

 

f.- ¿Como docente, en qué centros de estudio enseña además 
del  ITC? 

 ESAN 

  
g.- ¿Considera que tienen los espacios necesarios para la 
enseñanza de la carrera textil (aulas, carpetas, cafetería con 
comedor, sala de docentes, biblioteca, sala de computo, planta 
piloto, etc) que puede comentar al respecto, están en óptimas 
condiciones para ser usados? 
 

Las condiciones están, lo que ocurre es que la calidad de las 
currículas de las universidades como UNI, UTP y sobre todo UNMSM 
son obsoletas, ya que aplican mucha teoría, las primeras 
promociones egresadas  no están bien preparadas. 
 

 
h.- ¿Qué ambientes considera que faltan en los centros de 
estudio donde enseña? 

 Falta alumnos, se necesita formar centros de investigación 

  
i.- ¿En su experiencia como profesional textil, considera que 
sería rentable y necesario la propuesta de un Centro 
Tecnológico de Capacitación Textil (enfocado a la enseñanza de 
diseño y desarrollo textil y confecciones) dirigido por el 
Ministerio de la Producción en la ciudad de Lima? 
 

Si es necesario, pero este debe estar a cargo de gente idónea, no 
como en la actualidad que la gente que maneja el tema son como los 
de prompex y el ministerio de la producción solo cumplen objetivos 
aunque no sean prácticos, como por ejemplo: PERU MODA del 
último año, donde se invitaron marcas que no podían exportar y 
tuvieron mal asesoramiento. 
 

 

j.- Si fuera así, se propone tener 2 turnos de enseñanza para las 
PYMES textiles y personas en general interesadas en el tema, en 
dónde se tiene una capacidad de 650 alumnos para cada turno 
(mañana y noche), cree que es posible tener una capacidad de 
esta magnitud por cada turno? 
 

No, en el Perú no hay para 2 turnos creo que con un solo turno 
Noche sería importante por el tipo de alumnado que tiene que 
trabajar para autogenerarse. Sin embargo, para los demás alumnos 
que no son pymes puede haber un turno de mañana. 
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k.- ¿Si tuviera la oportunidad de dirigir un Centro Tecnológico 
de Capacitación Textil, que recomendaciones le daría al 
Arquitecto para que realice un proyecto óptimo para el usuario 
textil (docentes, alumnos, visitantes, personal administrativo y 
de servicio) 

Que siga las normas y cree ambientes amplios y con buena luz 

  
l.- ¿Considera que la confección de telas está en alza en estos 
últimos años o el desarrollo se orienta más a las confecciones? 
 

No hemos desarrollado por que los últimos gobiernos en los últimos 
30 años vienen siendo autistas en el apoyo a la industria textil 
 

 

1.1.1.2. Entrevista a Ysmael Zanabria 

Cargo: Jefe de Diseño y Desarrollo de Producto del CITE-ccal  

 

a.- ¿Cómo es el ciclo de estudios en el CITE? ¿Cuántos alumnos 

hay en cada aula? 

Los cursos tienen una duración de 1 a 2 semanas por ciclo, son 

rápidos porque nuestros alumnos son personas empresarias que 

trabajan y disponen de muy poco tiempo, así que se les da la 

facilidad de estudiar en nuestro centro. Solemos tener de 1 a 2 ciclos 

por año. 

Nuestra enseñanza es personalizada, cada aula tiene una capacidad 

para 15 o 20 alumnos como máximo. 

 

b.- ¿Cuál es el perfil del alumno? 

Nuestros alumnos son en su mayoría PYMES, a veces las empresas 

vienen y separan cupos para capacitar a su personal, mayormente 

vienen de provincia, de Huancayo donde hay gran demanda de 

confección de calzado. Pero enseñamos a todo público en general 

desde los 17 años, hay personas de 30, 50 o 60 años que también 

forman parte del alumnado, en verdad no hay edad para estudiar una 

especialidad. 
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c.- ¿Quiénes forman parte del personal administrativo? 

Contamos con 1 director,  3 personas en la administración, 2 

personas para la documentación, en los cursos de modelaje 

(patrones) tenemos 2 docentes calificados que tienen 3 ayudantes 

técnicos, 5 personas que dirigen el laboratorio y 2 practicantes 

químicos en la planta piloto y 17 docentes, además de 2 personas de 

limpieza que se encargan del mantenimiento, 1 persona para la 

cafetería y 2 guardias que rotan cada día. 

 Cada uno de ellos tiene un horario de entrada y de salida en los 

turnos de las tardes, de 6:00pm a 9:30pm. 

 

d.- ¿Cómo son los cursos de un CITE? 

Tenemos varios cursos de acabados con una asistencia 

personalizada. Cada uno se lleva a cabo en los turnos de las tardes 

en el mismo horario y al final de cada curso se entrega un certificado 

a los estudiantes. 

Además de los cursos damos servicios a empresas de calzado, 

mediante nuestras máquinas industriales y nuestro laboratorio 

hacemos pruebas en los materiales de acuerdo a lo que nos pide 

cada empresa. 

 

e.- ¿Qué ambientes tienen aparte de las aulas? 

Contamos con un laboratorio con maquinaria especializada para 

realizar pruebas de tintes y materiales. Tenemos también la plata 

piloto que tiene máquinas para la fabricación y tratamiento de 

texturas. La biblioteca, que tiene revistas, manuales técnicos y libros 

de información.  El auditorio que tiene un aforo de 80 personas, tanto 

para los alumnos como para las conferencias que damos 

regularmente y el patio que tiene una cancha deportiva, pero sólo se 

usa como estacionamiento o a veces para competencias entre 

profesores y el personal que trabaja. 
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f.- ¿A quién pertenece el edificio? Y ¿Estuvo pensado para 

atender las necesidades del CITE? 

El edificio fue construido por el Ministerio de la Producción, el 

arquitecto fue Humberto Reyes. Su construcción fue proyectada para 

poca capacidad, pero puede seguir creciendo. 

 Se puede decir que el CITE fue construido porque la zona, como 

podrás ver (Caquetá) es un polo comercial del calzado, aquí venden 

insumos para la confección, y ya que se tenía el terreno, el estado 

propuso el proyecto en la zona. Aquí (por la zona de Caquetá) vienen 

de todas partes del Perú para comprar materiales, especialmente de 

Huancayo, Trujillo y Arequipa y también algunos extranjeros que 

pasan por aca. 

 

g.- ¿Participan de algunas ferias? O ¿tienen eventos 

relacionados con el calzado?  

Sí, siempre estamos presentes en las ferias de calzado que se 

realizan en Lima, así nos hacemos conocidos como escuela y para 

brindar nuestros servicios. 

 

 

Fotos tomadas en la visita: 

 

Biblioteca del CITE 
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Recepción-secretaría 

 

 

Planta piloto 

 

 

Máquina especializada en calzado 
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Zona de secado de materiales 

 

 

Zona de tintes textiles 
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Aula de modelaje (patronaje) 

 

 

    

Auditorio 

 

 

Aula de confecciones con máquina recta 
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Mesa hecha para tener 2 funciones: uso de la máquina de confección y 

como carpeta para la clase teórica 

 

 

Aula de confecciones con máquina remalladora 

 

 

Aula de confecciones, mesas grandes para que los alumnos se acerquen 

a ver el molde o imágenes y escuchar las explicaciones del profesor. 
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1.1.1.3. Entrevista a Diana Carolina Rios  

Cargo: Alumna del 6to ciclo de la facultad de Ingeniería Textil – UNI 

 

a.- ¿Estás a gusto con los espacios que hay en la facultad? 

Bueno, a veces faltan aulas, y tenemos que esperar a que haya pase 

libre para poder usarlas, no tenemos un aula de cómputo por 

ejemplo, nos haría falta más aulas para los diferentes cursos que 

tenemos.  

La planta piloto tiene maquinas que han sido donadas y no funcionan 

bien, así que hacemos visitas guiadas a las fabricas textiles donde 

nos enseñan todo el funcionamiento y de cómo sería en la vida real 

el ejercer nuestra profesión.  

 

b.- ¿Cómo definirías tu carrera? 

La defino como una carrera en base a la práctica. 

 

c.- ¿Tienes espacios para descansar, recrearte y sociabilizar? 

Se podría decir que sí, la UNI tiene grandes áreas de pasto donde 

podemos sentarnos y conversar.  

 

d.- ¿Usan las bancas que hay en la plaza de la facultad? 

No mucho, pero si nos sentamos a discutir algún tema o los cursos. 

 

e.- ¿Si hubiera la oportunidad de tener una facultad con todos 

los ambientes necesarios para estudiar, tendrías más 

motivación para ir a la universidad? 

Sí claro, me darían más ánimos llegar a la facultad y que tenga todo 

lo que nos hace falta. 
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Fotos tomadas en la visita: 

 

 

Ingreso a la Facultad 

 

 

Corredor público 
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Ingreso a la Planta Piloto 

 

 

Máquinas textiles de la Planta Piloto 
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Iluminación por teatinas en el techo 

 

 

Control de la Planta Piloto 
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Patio exterior de la facultad 

 

 

Laboratorio 
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Materiales de laboratorio 

 

 

Taller de confecciones 
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Aulas teóricas de la facultad 

 

 

Depósito de máquinas 
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1.1.1.4. Entrevista a las alumnas del 2do ciclo del Instituto 

Selene 

 

a.- ¿Están a gusto  con los ambientes del instituto? 

Bueno, nos falta espacio para las conferencias y eventos, siempre 

rotamos de un edificio a otro y hasta en lugares fuera del instituto. 

No tenemos biblioteca, y la cafetería siempre está llena porque no 

hay espacio. Además las mesas de las aulas son chicas. 

 

1.1.1.5. Consulta al especialista en domótica:  

 Christian Tito Gálvez 

Cabe mencionar que para controlar el centro mediante la tecnología 

y controlar la iluminación artificial necesaria, el proyecto contará con 

un Centro de Control, en donde estará dirigido por 2 personas 

capacitadas en el tema, cantidad mínima para un proyecto de tal 

magnitud, según el técnico en ingeniería domótica, Christian Tito 

Gálvez83.  

 

1.1.1.6. Consulta a la especialista en Recursos Humanos,   

docente de IPAE : 

Andrea Stepanek 

Adicionalmente se menciona que todo centro educativo debe tener un 

Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Marketing, de acuerdo con la 

consultora y docente en Recursos Humanos de Ipae Andrea Stepanek 

Beyer84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 (Domótica, 2012) 
84

 (IPAE, 2012) 
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1.2. Anexo 2: 

1.2.1. Tabla de limpieza 

 

 

1.3. Anexo 3: 

1.3.1. Currícula del CITEX 

 

 Plan curricular del Centro (elaborado por el autor) 
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1.3.2. Análisis de docentes del CITEX 

 
Tabla del análisis de docentes (elaborado por el autor) 
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1.4. Anexo 4: Certificado de Parámetros 
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“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS 

EXPEDIENTE: N° 0AAAAA-2011 

Informe N° BBB-2011-MDSL 

CERTIFICADO: N° CCC-2011-MDSL 
SOLICITANTE: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO DE LA GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO CERTIFICA: 
Que el área que comprende el predio constituido por el lote 1, de Coop. De SERVICIOS 
TUPAC AMARU, con frente a Av. Nicolás Arriola N° 1561 (según Partida N° DDDDDDDD), 
Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima, presenta los siguientes Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios: 

NORMAS TÉCNICAS: ORDENANZA N° 1082 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
  ORDENANZA N° 1015 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA   

AREA TERRITORIAL                                   Distrito de San Luis 

AREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO    II 

ZONIFICACION                                        CZ (Comercio Zonal) 

USO PERMITIDO De acuerdo al Índice de Usos para la Ubicación  
de Actividades Urbanas. 

RESIDENCIAL COMPATIBLE RDA (Residencial de Densidad Alta) 
RDM (Residencial de Densidad Media)  

AREA DE LOTE MINIMO El existente o según proyecto. 1 

FRENTE MINIMO El existente o según proyecto. 1 

ALTURA DE EDIFICACION MAXIMA (m.) 1.5 (a+r) 
a = ancho de la vía,  r = retiro  1 

AREA LIBRE No exigible  1 

ESTACIONAMIENTO 1 Cada 50 m2. 1 

ALINEAMIENTO POR CONSOLIDACION 0.00 m. 

OBSERVACIONES 1 Para el uso de Vivienda se consideran los  
parámetros que señala la Zonificación del  
Residencial Compatible. 
2 Para el diseño del proyecto considerar la Norma 
A.070 del RNE 

TERMINO DE VIGENCIA 36 meses a partir de la fecha. 
La Numeración que se consigna en el presente certificado es solo referencial, no constituye Certificado de Numeración. 

Se extiende el presente CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 

EDIFICATORIOS, para tramite de Licencia de Obra para Edificación Nueva, ampliación, 

remodelación, regularización y para trámite de Declaratoria de Fábrica en vías de 

regularización ante los Registros Públicos y/o Municipalidad Distrital de San Luis. 

San Luis, 05 de Julio de 2011 
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 “Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS 

EXPEDIENTE: N° 0AAAAA-2011 

Informe N° BBB-2011-MDSL 

CERTIFICADO: N° CCC-2011-MDSL 
SOLICITANTE: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO DE LA GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO CERTIFICA: 
Que el área que comprende el predio constituido por el lote 2, de Coop. De SERVICIOS 
TUPAC AMARU, con frente a Av. Nicolás Arriola N° 1563 (según Partida N° DDDDDDDD), 
Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima, presenta los siguientes Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios: 

NORMAS TÉCNICAS: ORDENANZA N° 1082 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
  ORDENANZA N° 1015 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA   

AREA TERRITORIAL                                   Distrito de San Luis 

AREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO    II 

ZONIFICACION                                        CZ (Comercio Zonal) 

USO PERMITIDO De acuerdo al Índice de Usos para la Ubicación  
de Actividades Urbanas. 

RESIDENCIAL COMPATIBLE RDA (Residencial de Densidad Alta) 
RDM (Residencial de Densidad Media)  

AREA DE LOTE MINIMO El existente o según proyecto. 1 

FRENTE MINIMO El existente o según proyecto. 1 

ALTURA DE EDIFICACION MAXIMA (m.) 1.5 (a+r) 
a = ancho de la vía,  r = retiro  1 

AREA LIBRE No exigible  1 

ESTACIONAMIENTO 1 Cada 50 m2. 1 

ALINEAMIENTO POR CONSOLIDACION 0.00 m. 

OBSERVACIONES 1 Para el uso de Vivienda se consideran los  
parámetros que señala la Zonificación del  
Residencial Compatible. 
2 Para el diseño del proyecto considerar la Norma 
A.070 del RNE 

TERMINO DE VIGENCIA 36 meses a partir de la fecha. 
La Numeración que se consigna en el presente certificado es solo referencial, no constituye Certificado de Numeración. 

Se extiende el presente CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 

EDIFICATORIOS, para tramite de Licencia de Obra para Edificación Nueva, ampliación, 

remodelación, regularización y para trámite de Declaratoria de Fábrica en vías de 

regularización ante los Registros Públicos y/o Municipalidad Distrital de San Luis. 

San Luis, 05 de Julio de 2011 
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“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS 

EXPEDIENTE: N° 0AAAAA-2011 

Informe N° BBB-2011-MDSL 

CERTIFICADO: N° CCC-2011-MDSL 
SOLICITANTE: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO DE LA GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO CERTIFICA: 
Que el área que comprende el predio constituido por el lote 3, de Coop. De SERVICIOS 
TUPAC AMARU, con frente a Av. Nicolás Arriola N° 1566 (según Partida N° DDDDDDDD), 
Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima, presenta los siguientes Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios: 

NORMAS TÉCNICAS: ORDENANZA N° 1082 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
  ORDENANZA N° 1015 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA   

AREA TERRITORIAL                                   Distrito de San Luis 

AREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO    II 

ZONIFICACION                                        CZ (Comercio Zonal) 

USO PERMITIDO De acuerdo al Índice de Usos para la Ubicación  
de Actividades Urbanas. 

RESIDENCIAL COMPATIBLE RDA (Residencial de Densidad Alta) 
RDM (Residencial de Densidad Media)  

AREA DE LOTE MINIMO El existente o según proyecto. 1 

FRENTE MINIMO El existente o según proyecto. 1 

ALTURA DE EDIFICACION MAXIMA (m.) 1.5 (a+r) 
a = ancho de la vía,  r = retiro  1 

AREA LIBRE No exigible  1 

ESTACIONAMIENTO 1 Cada 50 m2. 1 

ALINEAMIENTO POR CONSOLIDACION 0.00 m. 

OBSERVACIONES 1 Para el uso de Vivienda se consideran los  
parámetros que señala la Zonificación del  
Residencial Compatible. 
2 Para el diseño del proyecto considerar la Norma 
A.070 del RNE 

TERMINO DE VIGENCIA 36 meses a partir de la fecha. 
La Numeración que se consigna en el presente certificado es solo referencial, no constituye Certificado de Numeración. 

Se extiende el presente CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 

EDIFICATORIOS, para tramite de Licencia de Obra para Edificación Nueva, ampliación, 

remodelación, regularización y para trámite de Declaratoria de Fábrica en vías de 

regularización ante los Registros Públicos y/o Municipalidad Distrital de San Luis. 

San Luis, 05 de Julio de 2011 

 


