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Resumen 

Se trata de la propuesta para las facultades de gastronomía y agronomía para la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión. El objetivo del proyecto es desarrollar una edificación que dé cabida 
a estas facultades relacionándolas con la materia prima, es decir los cultivos y los procesos 
desde la siembra, hasta la elaboración de los platos y su difusión mediante la implementación 
del restaurante. 

Se propone crear espacios que generen la interacción de los alumnos con los procesos de 
elaboración y con el entorno natural. 
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F. INTRODUCCIÓN  
 

a. Tema - información general (Tipología, énfasis, ciudad) 
 

El tema es una “Facultad de ciencias agrarias e industrias alimentarias: Escuela de agronomía, 

gastronomía y servicios culinarios en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho”, 

que incorporara los espacios intermedios y espacios públicos en el desarrollo del proyecto. La 

presencia de estos espacios es vital en el desarrollo de esta facultad, ya que estos espacios 

contribuyen a una  adecuada educación y desarrollo de los alumnos. Ayudan a la relación tanto 

entre los mismos usuarios, como la relación que se debe dar entre los usuarios y el entorno. Es 

por esto que se busca tener espacios abiertos, proponiendo una arquitectura que permita 

plantear (establecer) actividades para los alumnos y el personal docente. Esto se debe lograr, 

sin perder de vista el carácter de la universidad, preservando y dándole importancia a las áreas 

verdes y de ocio. La facultad debe ayudar a la interacción entre la educación, cultura y el 

público. Manteniendo las áreas de recreación como nexo entre esta facultad y el resto de la 

universidad.  

El espacio más importante en los centros educativos no se trata de una habitación, sino del 

espacio que conecta las habitaciones, la cadena de lobbies, halls y escaleras, que llamaremos 

espacios intermedios. Como sucede en la Biblioteca La Ladera, donde se propone una 

circulación externa que incorpore los espacios públicos a lo largo de ella, contribuyendo a la 

creación de espacios intermedios. Además se crea una sensación de espacio público, en el cual 

los alumnos y docentes puedan interactuar. 

También se busca con estos espacios mejorar la relación que hay con el entorno, 

aprovechando la calidad del paisaje y haciendo que la ciudad, la universidad y la facultad 

mantengan un vínculo. La relación con el (entorno) medio ambiente es básica y especialmente 

en un lugar como Huacho, que tiene un entorno natural que merece ser reconocido y 

aprovechado. 
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b. Formulación del problema   (Pregunta. Relacionando Arquitectura y énfasis o 

variable” principal)  

 

¿De qué forma los espacios intermedios, contribuyen a una mejora tanto en la educación y 

funcionamiento del centro educativo, como la relación que existe entre la arquitectura, los 

usuarios y el entorno?  

Dentro de la investigación se presentan diversos casos, de proyectos referenciales que 

manejan estos espacios, dando testimonio de su importancia y contribución al adecuado 

funcionamiento de centros educativos. Estos espacios, cuando son adecuadamente diseñados, 

aportan un cambio y mejora en la calidad de vida de los usuarios, creando y mejorando la 

relación entre ellos mismos, con el entorno  y la ciudad.  

 

 

c. Objetivos de la investigación  

 

Generar conocimientos adecuados y relevantes, que me permita llevar a cabo el proyecto, 

tales como la ideal ubicación para (centros educativos superiores) dicha facultad y datos del 

terreno y características de la ciudad elegida, factores de planeamiento y criterios de diseño 

para dicho proyecto, y funcionamiento y desarrollo de ambientes principales. Así también, 

como analizar proyectos referenciales y normas, que me proporcionen información para el 

desarrollo del proyecto, a nivel formal,  funcional y tecnológico.  

Estos conocimientos permitirán definir aspectos importantes para el desarrollo de la escuela 

de gastronomía, y me darán una visión más amplia y detallada sobre el tema.   

 

d. Justificación  

 

Esta investigación tiene gran importancia a nivel académico ya que generará relevante 

información, como datos de la población, características de la misma y aspectos de la ciudad 

donde se llevará a cabo el proyecto.  También nos permitirá profundizar acerca de la tipología 

y el énfasis del proyecto, estudiando los antecedentes sobre el tema y proyectos referenciales, 

dando conocimiento a muchos alumnos sobre los temas tocados.  
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En términos de nivel social, la investigación producirá importante información sobre la 

importancia de los centros de estudio superior para una ciudad en desarrollo como Huacho. 

Veremos datos, que apoyan la realización de este instituto, ya que generara espacios no solo 

para los alumnos sino para la comunidad en general, creando y fortaleciendo la relación entre 

los mismos miembros de la comunidad, como su relación con el entorno.  
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B. CAPITULO   1:    Aspectos previos (Marco referencial)  

 
1.3. Antecedentes 

 
a. Estado de la cuestión de la tipología – Conclusión 

 
La educación superior tiene como misión esencial formar profesionales con una alta 

calificación y con una sólida motivación hacia la profesión. Esta debe promover no solo el 

aprendizaje de conocimientos y habilidades profesionales sino también la formación que 

conduzca al desarrollo profesional y el crecimiento personal.  

A continuación un párrafo que refleja cómo debe ser un centro educativo, desde el punto de 

vista de las arquitectas de la Free University of Berlin, 1965, Shadrach Woods of Candilis, Josic 

and Woods. 

“Nosotros consideramos la universidad como una herramienta y un lugar. Muchas de sus 

funciones y usos son conocidos y otros no. Creemos que la principal función de la universidad 

es fomentar el intercambio entre todo tipo de gente, así como ampliar el campo de 

conocimiento e incrementar las actividades colectivas. Estamos convencidas de que es 

necesario ir más allá del estudio analítico de diferentes facultades y actividades. Imaginamos 

una síntesis de funciones, donde todas las disciplinas se asocian y donde las barreras 

sicológicas y administrativas desaparecen a través de una arquitectura articulada.” 1 

En este párrafo las arquitectas explican claramente la complejidad de una universidad y 

señalan aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta, tales como tener un 

ambiente adecuado para el intercambio y relaciones entre todo tipo de gente.  

La forma del campus debe ser abierta e integrada a la naturaleza. Pasan a predominar los 

espacios de circulación como corredores, pasillos, escaleras y rampas, en el campus, las 

plataformas, parques, estanques y pasarelas organizan el espacio abierto existente entre los 

volúmenes.2   

 

 

1. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.  
 

2. MONTANER, J. M. (2008). Sistemas arquitectónicos contemporáneos /. Barcelona: Gustavo Gili. 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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En los siguientes proyectos referenciales podemos ver un claro ejemplo. 

• Biblioteca La Ladera, Medellin,Colombia - Arq. Giancarlo Mazzanti  3 / 4   

En este proyecto se busca establecer la mayor cantidad 

de conectividades urbanas posibles y desarrollo de 

espacios públicos, para esto se proponen las cubiertas del 

edificio como espacio público y potenciar los lugares de 

encuentro y miradores hacia la ciudad.  

 

El lugar se presenta como un mirador verde 

y territorio de conexiones entre la parte baja 

y las zonas altas del barrio. El proyecto se 

organiza redefiniendo los senderos 

existentes y potenciando la aparición de 

plazas sombreadas en la cubierta de la 

biblioteca  

 Las plazas sombreadas en la cubierta de la biblioteca, permiten el encuentro de la gente y 

obligan al uso del edificio como sendero y mirador, además de servir como espacio nexo tanto 

entre volúmenes como entre la comunidad.   

 La mayor parte de la 

circulación dentro del 

edificio es externa e 

incorpora espacios públicos 

de encuentro a lo largo de 

ella.  

 

 

3. BASULTO, David: Parque Biblioteca León de Grieff / Giancarlo Mazzanti 

http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 08/02/2008 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

4. Parque-Biblioteca, Medellin, Colombia  En: a+t  Nro. 29/ Primavera 2007 (p. 36) 

 

Plaza publica 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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• Biblioteca Parque España - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 5 

 

El objetivo final de este proyecto es crear ambientes 

pedagógicos; tener un sistema de relaciones de 

ambientes, donde se de una secuencia de recorridos 

verticales y lineales, cambiantes y temáticos, aptos 

para la multiplicidad de acontecimientos. 

 
 
Se busca potenciar los lugares de 

encuentro y amarrar la red de espacios 

públicos propuestos a manera de un gran 

“muelle” urbano que sirve como balcón 

hacia la ciudad, conectando el proyecto, 

los miradores desarrollados por la EDU y 

la estación del metro cable para así 

aumentar la cantidad de conectividades 

urbanas y lugares de encuentro en la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

5. BASULTO, David: Biblioteca Parque España / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 19/02/2008 

Fecha de consulta: 01/12/2010 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/513027988_biblioteca_santo_domingo_mazzanti-20jpg/
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• Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture6 

Este espacio funciona como plaza, con la cafetería 

repleta, creando un “lugar” real para parar y relajarse, 

un teatro al aire libre donde las escaleras pueden ser 

utilizadas como un anfiteatro, un jardín escultórico 

donde los eventos de exposición pueden ser llevados al 

exterior - Dominique Perrault Architecture.  

Un foro para el intercambio de ideas donde los 

estudiantes se reúnan. Este es un claro ejemplo 

de cómo aprovechar, estos espacios 

intermedios, donde la circulación cumple 

también una función de espacio de recreación.  

 

Debido a la disposición de su programa se 

conforma un vacío, un “valle” en el campus donde 

la naturaleza, las canchas deportivas, espacios 

para eventos y edificios educacionales se 

mezclan, entrecruzan y se siguen uno a otro.   

 

 

 

 

 

 

6. PORTILLA, Daniel: Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture 

http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 18/01/2010 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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• Instituto de Investigaciones Biotecnológicas / De La Fuente + Luppi + Pieroni + Ugalde 
+ Winter 7 

 

La característica de este laboratorio radica en el concepto de su planta tipo, abierta y libre 

donde laboratorios y puestos de trabajo se encuentran articulados por la circulación, espacios 

de equipamiento y reuniones. 

 

Frente a la contundencia de su morfología, el edificio se apoya suave sobre el paseo 

universitario, dejando colar el verde del campus en el interior. Una gran explanada invita al 

acceso. En relación franca y transparente con el verde del campus, el interior y el exterior se 

confunden y los límites se desdibujan generando la sensación de estar en un espacio abierto. 

  

 

 

 

7. MOLINARE, Alexandra : Instituto de Investigaciones Biotecnológicas / De La Fuente + Luppi + Pieroni + 
Ugalde + Winter 
http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 29/11/2011 

Fecha de consulta: 25/11/2012 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/29/instituto-de-investigaciones-biotecnologicas-a3-digital/iib-rndr-noche/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/29/instituto-de-investigaciones-biotecnologicas-a3-digital/iib-03/
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• Ilinois Institute of Technology, Chicago – Ludwig Mies Van der Rohe 8/9 

En este proyecto se destacan los grandes espacios públicos 

que permiten la relación entre los usuarios y el medio 

ambiente. Lo más importante es la creación de un espacio 

público.  

Se da una planta libre, en donde se desarrolla la circulación 

que  une todos los edificios y crea un recorrido más claro y fluido.  

La circulación es externa, con edificios individuales que 

proveen de una cubierta parcial.  

Espacios dinámicos y abiertos entre volúmenes, que 

permiten interacción.  

 

 

• Colegio Gerardo Molina, Bogotá, 2008 - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 10 

El proyecto se abre a la ciudad dejando espacios 

de plazoletas y parques en el exterior para el 

uso público. Se plantea en sus accesos directos 

la conformación de plazoletas y zonas verdes. 

Los bordes de la institución producen los 

cerramientos, el colegio no tiene rejas o muros.  

 

 

 

8. Ilinois Institute of Technology -  http://www.iit.edu/  
Fecha de consulta: 01/10/10 

9. MONTANER, J. M. (2008). Sistemas arquitectónicos contemporáneos /. Barcelona: Gustavo Gili  
10. BASULTO, David: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 17/11/2008 

Fecha de consulta: 10/11/2010 

http://www.iit.edu/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/1526040110_mg-7824jpg/
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En el  interior también se generan espacios 

intermedios, en forma de  vacíos cubiertos entre las 

aulas los cuales se expanden o contraen para definir 

lugares como prolongación de las aulas, lugares de 

recogimiento, de encuentro.  

Las relaciones entre los espacios se dan por medio de 

vacíos entre las aulas que acentúan el recorrido y los 

usos del colegio. Estos espacios además de servir de 

circulación son generadores de interacciones entre los 

alumnos. 

 

 

 

 

 Como podemos ver el diseño de un centro educativo es muy complejo y hay diversos factores 

que tener en cuenta. Debemos definir la ubicación, factores de planeamiento, aspectos de 

diseño y los ambientes principales. 

En términos de ubicación, según estudios de la UNESCO, lo ideal para un centro de educación 

superior,  es la periferia de un centro urbano adyacente a complejos industriales existentes 

donde el terreno cueste menos y sea posible una futura expansión.11  

En cuanto a factores de planeamiento, se debe tener un especial cuidado, teniendo en cuenta 

la arquitectura  y el paisaje que son elementos básicos para el desarrollo del instituto, ya que 

crea la identidad de la institución.   

 

 

 

 

11. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 
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Para un adecuado planeamiento hay diversos factores  que tener en cuenta, entre ellos están: 

- Planeamiento de una estructura duradera  

- Convincente paisaje, diseño urbano, es decir el plan del campus, el entorno 

- El vecindario, los alrededores 

- Fuerte arquitectura contextual 

- Tratamiento controlado del perímetro  

-  Evaluación del espacio necesario para la enseñanza 

- Cálculo de los espacios dedicados a la administración y servicios comunes 

- Cálculo del espacio necesario para servicios auxiliares 12 

La clave es incorporar todos estos principios en cada decisión que se tome sobre el 

planeamiento del proyecto. El resultado de un planeamiento cuidadoso es un adecuado 

entorno. Es posible para todos los centros de educación contribuir con elevar la calidad de vida 

poniéndole atención al programa del campus. 

Se debe tener planes que definan y regulen los espacios abiertos, la circulación, servicios, y la 

configuración del paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.  
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Los siguientes proyectos referenciales muestran los puntos tocados.  
 

• Basque Culinary Center/VAUMM 13/14 

Por un lado, el edificio debe funcionar como icono de la facultad a la que sirve, y por otro debe 

respetar e interactuar con la escala de baja densidad residencial del barrio al que se incorpora.  

Cada capa (planta) del edificio sigue los contornos de la ladera, adaptándose así a ella. 

  

Desde el acceso, el edificio se convierte en paisaje, difumina sus límites con el entorno en un 

gesto de  acogida y de adaptación al 

entorno. 

El edificio adopta una forma de U, lo cual 

permite el tránsito por la ladera, además 

de configurarse un espacio interior a 

través del cual se desarrollan todas las 

circulaciones, configurándose de este 

modo un espacio lleno de actividad, en el 

que se ponen de manifiesto las relaciones 

y el intercambio. 

 

 

 

13. Basque Culinary Center/VAUMM architecture & urbanism  

http://www.archdaily.com   

Fecha de publicación: 30/12/2011 

Fecha de consulta: 17/10/2012 

14. Basque Culinary Center 

http://www.vaumm.com/bcc.html 

Fundación Basque Culinary Center, Constructora: Amenabar, En ejecución. Finalización: Octure 2011 

http://www.archdaily.com/
http://www.vaumm.com/bcc.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/12/27/basque-culinary-center-vaumm/1_pase2/
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• Biblioteca Parque España - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 15 

El proyecto plantea la construcción de una serie de tres volúmenes que se posan en el risco, 

ROCAS ARTIFICIALES, de esta manera se relacionan con la geografía, la forma del edificio tiene 

que ver con las grades rocas en las cimas de las montañas, rocas que se iluminan para crear 

una imagen que sirva como símbolo de la ciudad y potencie el desarrollo urbano y la actividad 

pública de la zona. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. BASULTO, David: Biblioteca Parque España / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 19/02/2008 

Fecha de consulta: 01/12/2010 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/1560452817_biblioteca-espana-9jpg/
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Algunos requerimientos comunes son:  

- Recorrido de vías para bicicleta y discapacitados 

- Áreas de estacionamiento  

- Servicio de comida 

- Zonas de área pública, de recreación 16 

Algunos criterios para la ubicación de estos requerimientos son:  

- Uso y determinación de espacios públicos 

- Relación entre los requerimientos 

- Vínculo con otras actividades  

- Accesos para peatones, bicicletas, vehículos y discapacitados 

- Evaluación de la ubicación y sus beneficios para el presente y futuro 

- Evaluar el tamaño del programa, pensando siempre en una futura expansión 

- Promover relación con el medio ambiente 

- Tener en cuenta la estética del diseño arquitectónico, escala, paisaje,  

- Minimizar los impactos en el medio ambiente 17 

Los criterios y factores mencionados promueven la relación tanto entre alumnos, docentes y el 

medio ambiente. Es por esto, que en los centros educativos se busca tener espacios abiertos, 

de recreación donde se rescate las relaciones sociales y se aproveche el entorno. 

 Un claro ejemplo de esto, es el proyecto de Mies Van der Rohe para el campus del Illinois 

Institute of Technology de Chicago, donde desarrolla una voluntad paisajística para crear un 

entorno fuera de la ciudad.  Lo más importante para el proyecto es la creación de un espacio 

público, donde haya áreas de ritmo pausado, asequibles al peatón. La naturaleza- lo vivo y lo 

humano, lo orgánico y los arboles- está siempre prevista y presente. 18 

 

 

 

16. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.  
 

17. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons 
 

18. MONTANER, J. M. (2008). Sistemas arquitectónicos contemporáneos /. Barcelona: Gustavo Gili. 
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• Conclusión 

Podemos concluir que en el proyecto de la facultad de ciencias agrarias e industrias 

alimentarias, es muy importante la búsqueda de enfatizar el carácter natural del lugar, un 

trabajo que debe devolver las características  de paisaje natural de este lugar. Los espacios 

públicos permiten  conjugar una vida en conjunto, comunal, de vínculo y relación, que 

permiten construir una identidad. Citando al arquitecto y urbanista Juan Tokeshi: “A mayor 

participación y comunicación por parte de la gente, la barrera entre lo público y lo privado se 

hace virtual, las fronteras desaparecen dibujándose un espacio-intermedio de transición.” 19 El 

espacio público debe ser el elemento ordenador, ya que este crea lugares, organiza territorios 

con diversos usos y funciones. 

Desde los inicios de la historia, el espacio público fue un espacio de enseñanza. Los campus de 

los centros educativos tuvieron origen en el ágora griega, es decir en las plazas públicas de las 

ciudades griegas, que constituían el centro de la vida administrativa, religiosa y comercial, 

donde se llevaban a cabo grandes debates en estos espacios públicos. 20 

 
 

b. Estado de la cuestión del énfasis – Conclusión 
 
Muchos de los criterios tratados en el estado de la cuestión de la tipología, hablan del tema de 

la relación entre alumnos, docentes y el medio ambiente. De acuerdo a diversos estudios se ha 

establecido que es muy importante que los centros  educativos tengan espacios libres, de 

reunión y acercamiento con nuevas personas. Siguiendo estos estudios, el centro educativo 

exige que dentro del diseño del proyecto ocupe un lugar muy importante la presencia de 

espacios intermedios. Espacios donde los alumnos, docentes y ciudadanos en general, puedan 

desarrollarse. Se trata de idear un edificio que facilite y agilice el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y que estimulen su curiosidad, así como el valor de la socialización y la 

convivencia. El entorno se convierte en el mejor instructor para enseñar y aprender. 21 

 

19. TOKESHI, Juan, Espacio público e imaginario popular: http://interculturalidad.org 
Fecha de publicación: 29/08/2003 
Fecha de consulta: 07/09/2010 

20. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.  

21. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. 
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Cada vez más, estudiantes, docentes y todo el personal, han insistido en que los centros 

educativos tengan programas de recreación. Es por esto que se debe dar una atención especial 

a las áreas comunes.  

Es necesario mejorar y expandir las áreas sociales y de recreación. Se busca tener centros 

como comedores y salas de estar, que apoyen a tener un espacio donde los alumnos puedan 

organizarse y relajarse en espacios de encuentro.22  

El espacio más importante en los centros educativos no se trata de una habitación, sino del 

espacio que conecta las habitaciones, la cadena de lobbies, halls y escaleras, es decir los 

espacios intermedios. La mayor atracción de estos espacios intermedios, es la oportunidad de 

encontrarse con más gente y relacionarse. Las grandes reuniones entre alumnos ocurren en 

estos espacios, más aún que en las bibliotecas, precisamente porque los alumnos buscan un 

espacio social cómodo, con un razonable nivel de distracción incluyendo socializar y algún 

lugar para comer. 23 

En muchos centros de estudio, la mayor atracción son las cafeterías y comedores, y deberían 

estar abiertas y disponibles a todas horas. Estos lugares de servicios de comida deben atraer 

gente. 24 

Muchos de estos ambientes sociales son vistos, ya no como habitaciones –cerradas- sino como 

extensiones de circulaciones, lobbies y halls; tales como salas de estar, servicio de comida.  

Por esta razón, se busca tener una circulación externa que incorpore a lo largo de ella espacios 

públicos y servicios, se trata de hacer que los alumnos quieran quedarse en el instituto, 

sintiéndose cómodos y entretenidos. Además se crea una sensación de espacio público, en el 

cual los alumnos y docentes puedan interactuar. 

 

 

 

 

22. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons  

23. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.  

24. UNIVERSITAT, d. V. (2003). Alvaro siza y la arquitectura universitaria /. Valencia : Universitat de Valéncia  
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• Conclusión  

Como podemos apreciar los espacios intermedios y espacios públicos, son fundamentales 

para el éxito de un centro educativo. Ya que ayudan a la relación tanto entre los mismos 

usuarios, como la relación que se debe dar entre los usuarios y el entorno. Es por esto que se 

busca tener espacios abiertos, proponiendo una arquitectura que permita plantear actividades 

para los alumnos y el personal docente.  

Lo que debe hacer la arquitectura es contribuir al  reconocimiento del entorno, planeando 

espacios abiertos, que permitan plantear actividades para los usuarios proporcionando un 

cómodo y funcional ambiente, tal como sucede en la universidad  Ewha Woman’s (Seul, 

Corea).25 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. PORTILLA, Daniel: Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture 

http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 18/01/2010 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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1.4. Marco teórico  
 

a. Definiciones operativas 
 

- Espacio: Según Michel de Certau, historiador y filósofo francés,  el espacio es un lugar 

práctico, un cruce de elementos en movimiento. Entendiendo como lugar el conjunto 

de elementos que coexisten en un cierto orden y el espacio como la animación de 

estos lugares por el desplazamiento de un elemento móvil. 26  Podemos concluir  con 

esta definición y en  términos de Merleu Ponty, filósofo francés, quien en su libro, 

“Fenomenología de la percepción”, define el espacio como un lugar de experiencia de 

relación con el mundo. 

 
- Espacio intermedio: Citando a Manuel Bote Delgado y Benito García Maciá, profesores 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. De la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, el espacio intermedio  es un  espacio de tránsito o de encuentro de 

peatones, cubierto o descubierto y comunitario. Citando al arquitecto y urbanista Juan 

Tokeshi, “a mayor participación y comunicación, la barrera se hace virtual, sin 

fronteras entre lo público y lo privado dibujándose un espacio-intermedio de 

transición. Se da que en los barrios populares los espacios-intermedios adquieren un 

valor primordial, pasan a integrar lo público. En el espacio intermedio se crea la 

identidad compartida de sus usuarios.” 27  Es un espacio de transición, no se trata de 

una habitación, sino del espacio que conecta las habitaciones, la cadena de lobbies, 

halls y escaleras. Tomando estas definiciones como referencia, concluyo que el espacio 

intermedio debe ser un espacio donde se lleven a cabo diversas actividades y sirva 

como nexo tanto entre volúmenes arquitectónicos, como entre los mismos usuarios y 

los espacios privados y públicos.   

 

 

 

 

26. AUGE, Marc, Los no lugares/ espacios del anonimato Editorial: Gedisa Año publicación: 1993 

27. TOKESHI, Juan, Espacio público e imaginario popular: http://interculturalidad.org 

Fecha de publicación: 29/08/2003 

Fecha de consulta: 07/09/2010 

http://www.ulpgc.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.lecturalia.com/editoriales/111/gedisa
http://www.lecturalia.com/libros-opt/apo/publicados-originalmente/1993
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- Espacio público: Desde el ideal democrático de la Grecia clásica, el espacio público era 

visto como un espacio donde los ciudadanos tomaban sus decisiones. Según el 

arquitecto mexicano Mario Shjetnan, cuando hablamos de espacio público, hablamos 

de una zona del entorno humano en la que se genera el encuentro entre miembros de 

una comunidad de una forma indiscriminada. Y según Juan Tokeshi, el espacio público 

es el espacio no construido para que los ciudadanos se reúnan a percibir su barrio, su 

ciudad y a observar el espectáculo arquitectónico de sus edificios y monumentos.28 

Tomando estas 3 definiciones y citando a K. Lynch puedo concluir, que el espacio 

público es un espacio de encuentro que reúne a una cantidad importante de personas, 

fomenta el encuentro social y es uno de los múltiples escenarios en que se desarrolla 

la vida urbana, siendo un lugar donde se llevan a cabo actividades de todos y para 

todos.  

 

- Espacio motivador: Espacio con elementos que motiven a sus usuarios, entendiendo 

por motivación como un impulso o esfuerzo para satisfacer un deseo o meta, algo que 

nos mueve a  actuar. La motivación tiene dos factores, una intrínseca que nace de la 

misma persona y otra extrínseca que viene del ambiente que lo rodea. Si el ambiente 

le da estímulos a la persona, esta estará motivada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28. TOKESHI, Juan, Espacio público e imaginario popular: http://interculturalidad.org 

Fecha de publicación: 29/08/2003 

Fecha de consulta: 07/09/2010 
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- Identidad: Citando a Adriana Gómez Alzate, profesora de la Universidad de Caldas, 

Doctoranda en Urbanismo. Universidad Politécnica de Cataluña, la identidad de un 

ambiente se refiere a las características formales, sustanciales y funcionales por medio 

de las cuales reconocemos y diferenciamos un contexto  determinado de otros 

semejantes a él. Cada entorno es único e irrepetible y el entendimiento de su 

identidad tiene una importancia sustancial en su conocimiento y en la comprensión de 

su pasado, presente y futuro.29  Tomando otra definición, C. Norberg-Schulz denota la 

identidad como un aspecto necesario para que los seres puedan sentirse humanos en 

su entorno: “En primer lugar debemos pedir una estructura representable que ofrezca 

abundantes posibilidades para la identificación. El valor de las grandes obras de arte 

consiste en que permiten diferentes interpretaciones sin perder su identidad”. Es así, 

que concluyo que la identidad de un ambiente es básicamente sus características 

formales, sustanciales y funcionales, creando un sentimiento de comodidad y 

pertenencia para las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. GÓMEZ Alzate, Adriana - Profesora de la Universidad de Caldas, Doctoranda en Urbanismo. Universidad 

Politécnica de Cataluña:  En: Revista Luna Azul Desarrollo Visual Sensible Del Paisaje Urbano. Hacia Un 

Entorno Educador -  http://lunazul.ucaldas.edu.co 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/
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C. CAPÍTULO  2:  Programación arquitectónica  
 

a. Diagrama explicativo del PROCESO de razonamiento  
 

 
 

b. Determinación de usuarios  
 
Hay  4 clases de usuarios: 

- Alumnos  
- Profesores 
- Personal de Servicio 
- Visitantes  

 
b.1. Calculo de alumnado 

Siendo los alumnos los usuarios principales y para los cuales se desarrolla principalmente la 
escuela, debemos calcular el alumnado al que servirá este proyecto.  

Calculo de alumnado:   

• Usuarios principales: jóvenes de 17 a 29 años de Huacho, y alrededores: Carquin, 
Hualmay, Santa Maria, Huaura y Vegueta. 

Total de jóvenes: 38 851 

 

Proyecto referencial: Instituto de Cocina Pachacutec (Santa Rosa de Pachacutec) 

- Población de 17 a 29 años: 
- Santa Rosa de Pachacutec: 2 478 personas1  
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- Cantidad de alumnos en el instituto: 70 alumnos2 
 

Para calcular el número de alumnos tomé el Instituto de Cocina Pachacutec como 

referencia y usé una regla de 3 de la siguiente manera:  

2 478 personas – 70 alumnos  

                                           38 851 personas – x alumnos 
70 𝑥 38 851

2 478 
= 1097 

- Sacando un promedio de alumnado:  

- Alumnado del proyecto de Gastronomía: 1000 alumnos 

Ya que el número de alumnos es muy elevado, usamos otros proyectos referenciales y otros 
datos. 

 

Otros proyectos referenciales:  

• Instituto de Cocina de Los Andes: Empezaron con 63 alumnos y después de 15 años 
tienen 350 alumnos. 
 

• Instituto de Cocina Gastrotur: después de 17 años tienen 300 alumnos.  
 

• Universidad San Ignacio de Loyola : Cantidad de alumnos por promoción  110 
alumnos 

• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: Cantidad de alumnos por promoción   55 
alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

1. INEI: Censo 2007 www.inei.com.pe 

  Consultado el 27/09/10 

2. ARENAS Mesia, Maria Pia (2010): Entrevista a Rocio Heredia, administradora del Instituto de Cocina 

Pachacutec 

http://www.inei.com.pe/
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Otros datos: 3 

 

Huacho Carquin, Hualmay, 
Santa Maria, Huaura y Vegueta  Lima 

Población de 17 a 29 años 38 851  1 925 221  
Alumnos de gastronomía x 3 710 (21 institutos) 

 

 

 

Proceso:  

1 925 221 personas – 3710 alumnos  

38 851 personas – x alumnos 

38 851 𝑥 3710
1 925 221

= 75 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

Corroborando este dato con la cantidad de alumnos con los que comenzó el Instituto de 
Cocina de los Andes, que son 63 alumnos.4 

Ahora procedemos a hacer una proyección a 5 años, usando el porcentaje de crecimiento de 
los proyectos referenciales. 

Instituto de los Andes: 

1er año – 63 alumnos 

15avo año – 350 alumnos     

350 − 63
14

= 20.5 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

Para sacar el porcentaje: 

63 – 100                     20 𝑥 100
63

= 31.7% 

20 – x  

 

 

 

 

3. INEI: Censo 2007 www.inei.com.pe 

  Consultado el 27/09/10 

4. Visita a Instituto de Cocina de Los Andes, Calle "El Sauce" # 235 Rinconada - La Molina 

http://www.inei.com.pe/
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Tomando este dato como un crecimiento progresivo, podemos deducir en 5 años: 

Si la Escuela de Gastronomía empieza con 75 alumnos y el crecimiento progresivo por año es 
de 37.1% entonces:  

75 𝑥 31.7
100

= 23.7 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

Por lo tanto por año aumenta 24 alumnos: 

24 alumnos x 4 años = 96 alumnos   75 alumnos (año 1) + 96= 171 alumnos  

 

• Datos de la Universidad Jose Faustino Sanchez Carrion5:  

Facultad de Bromatología: 391 alumnos  

Facultad de Agronomía: 354 alumnos  

Facultad de Ingeniería pesquera: 147alumnos 

Total de alumnos de toda la universidad: 10 694 alumnos 

 

Conclusión:  

Facultad de gastronomía de acuerdo al resultado del estudio: 171 alumnos  

Facultad de agronomía (dato actual de la universidad): 354 alumnos  

Suma de las dos facultades: 171 + 354 = 525 alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Visita Universidad Jose Faustino Carrion, Ciudad Universitaria - Av. Mercedes Indacochea Nº 609 - Huacho 
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c. Determinación de ambientes  
 

Cada clase de usuario tiene necesidades y por lo tanto actividades específicas:  

• Alumnos:6 

 

 

• Profesores:7 

 

 

 

6. Encuesta a alumnos de Le Cordon Bleu 

7. Encuesta a personal docente de CENFOTUR 
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Personal de servicio: 8 

 

Visitantes: 9

 

 

Las necesidades y actividades de los distintos tipo de usuarios se pueden agrupar: 

 

 

 

8. Encuesta a personal de servicio de  CENFOTUR 

9. Encuesta a visitantes de la Escuela de los Andes 
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- Estas actividades generan ambientes:  
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- Estos ambientes pueden agruparse en paquetes funcionales, que servirán para 
organizar el funcionamiento de la escuela.  
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Ejemplo de Proyectos referenciales: 

 

• USIL – Universidad San Ignacio de Loyola  

Facultad de administración hotelera, turismo y gastronomía  
 
AULAS 

-(4) Aulas teóricas (para 35 alumnos) 
-(4) Aulas practicas (para 12 alumnos)  12mx8m 
-Salones de lavado  
-Aulas de demostración y conferencias 
-Aulas de pastelería 
-Auditorio  
 
 
OTROS AMBIENTES 
 

- Áreas de recreación  
No tiene áreas propias, comparte con toda la universidad 
 

- Biblioteca 
Comparte con toda la universidad 
  

- Cafetería 
Di: Atendida y capacitada por los alumnos  
  

- Restaurante 
Don Ignacio: Atendido y capacitado por los alumnos  
 
 

• UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Facultad: Ciencias de Salud  
Carrera: Nutrición y dietética   
 
AULAS 

- Aulas teóricas (para 20 alumnos) 
- Aulas practicas (para 10 alumnos)  12mx7m 
-Laboratorio alimentos (bromatología) 
-Laboratorio (computadoras) 
-Laboratorio de patología   
-Consultorio  
-Cocina  
-Auditorio  
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OTROS AMBIENTES 
 

- Áreas de recreación  
No tiene áreas propias, comparte con toda la universidad 

 
- Biblioteca 

Comparte con toda la universidad 
  

- Restaurante 
K’ata: Le pertenece a la facultad de hotelería y turismo. Atendido y capacitado por los 
alumnos. 
 

• Instituto de los Andes 

Facultad de gastronomía: 

El programa consta de 2 carreras que se complementan: 
- Administración hotelera 
- Alta cocina   

 
AULAS 
 
-Aulas teóricas (para 25 alumnos) 
-Aulas practicas (para 15 alumnos)  10mx8m 

- Cocina peruana 
- Cocina italiana 
- Cocina para comida de mar  

-Aulas de demostración y conferencias 
-Aulas de pastelería  
 
 
OTROS AMBIENTES 
 

- Áreas de recreación : Patio central 
 

- Biblioteca 
  

- Área de computación  
 

- Cafetería 
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d. Determinación de aspectos cuantitativos  
 

d.1. PAQUETE ADMINISTRATIVO 
 

d.1.1. Oficina del director  

Norma: 

• Neufert 10 
- El área debe variar entre 20m2 – 25m2 

 

d.1.2. Sala de profesores 

 

Norma  
 

• Neufert 11 
- Debe tener entre 80m2 – 85m2  

 

• Ministerio de educación 12 
- Deber tener alrededor de 18 m2 

 
 
d.1.3.  SSHH 
 
Norma  
 

• Ministerio de educación 13 
Debe haber uno por sexo y cada uno debe tener un área de  4m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Visita a Instituto de Cocina de Los Andes, Calle "El Sauce" # 235 Rinconada - La Molina 

11. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 

12. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 

13. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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d.2. PAQUETE ENSENANZA TEÓRICA  
 
d.2.1. Aulas teóricas  
  
Norma:  
 

• RNE 14 
- 1,5m2 por alumno 

 
• UNESCO:15 

- Aulas con más de 15 alumnos = 2m2 x alumno  
- Aulas con pocos alumnos= 5m2 por alumno  

 
• Neufert:16 
- Forma estándar: desde rectangular hasta cuadrada.  
- Dada una profundidad de 7.20m solo se pueden colocar ventanas en unos de los lados.  

 
• Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos - Ministerio de educación:17 
- El número ideal de alumnos por aula, es de 35 alumnos, máximo 40 alumnos. El índice 

de ocupación por alumno es de 1.30m2 – 1.40m2, teniendo un área total entre 52 m2 - 

56 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: Junio 2006 

15. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 
16. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 

17. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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Proyecto referencial: 

•  Usando como partida proyectos referenciales de la UPC, Le Cordon Bleu, Gastrotur y 
la Escuela de los Andes:  

- 25 a 30 alumnos por aula, por lo tanto:  
- 30 alumnos x 2m2= 60m2 

 
 

d.2.2. Aula escalonada 

Norma:  

• Neufert:18 

- Espacio necesario por alumno: 0.80m x 
0.60m=0.48m2 

 

Proyecto referencial: 

• CENFOTUR:19 

- Aula escalonada de 4.5m x 8m = 36m2  
- Para 20 alumnos aprox. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 

19. Visita a CENFOTUR, Jr. Pedro Martinto Nº 320 Barranco – 26/10/10  

Entrevista a Miguel Pezzini, Coordinador de la carrera Técnica de Gastronomía y Chef  
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d.2.3. Biblioteca  

Norma: 

• RNE 20 
- 5m2 por alumno 

 
• Neufert: 21 

0.35 – 0.55 m2  por alumno de la escuela  (tomando la cantidad total de alumnos) 

Alumnos: 75 

Referencia: 0.55m2 por alumno 

75 x 0.55m2= 41.25m2 

• UNESCO: 22 

El área oscilará entre 100m2  para un número de estudiantes que se situé entre 1500 – 2000 

alumnos, es decir alrededor de 0.06m2 por alumno.  

 

Proyecto referencial: 

• Le Cordon Bleu 23 

 Usando como partida el proyecto referencial de  Le Cordon Bleu, que tiene aprox. 1088 

alumnos, cuenta con una biblioteca de 8m x 10m = 80m2, es decir 0.08m2 por alumno. 

NOTA: Según entrevista a un alumno de este instituto, esta biblioteca resulta insuficiente, para 

la cantidad de alumnos y carece de información requerida para los estudios. 24  

 

 

 

 

 

20. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: Junio 2006 

21. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 

22. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 

23. Visita a Instituto de cocina Le Cordon Bleu, Av. Vasco Nuñez de Balboa 530 – Miraflores 

24. ARENAS, MARIA PIA: Entrevista a alumno de Le Cordon Bleu, Alfredo Matos Benaducci 
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d.2.4. Sala de conferencia  

Norma: 

• UNESCO 25 
- 1,2 m2 por alumno   
- 75alumnos x 1,2m2 = 90m2  

 
• Neufert 26 
- 4,5m2 por plaza  

 
 

Proyecto referencial: 

• Le Cordon Bleu 27 
- Cuenta con 1088 alumnos  
- 21m x 16m = 336m2 

3,25m2 por alumno.   

 

d.2.5. Salas de estar y de estudio 

Norma: 

• UNESCO28 
- 5m2 por alumno  
- El área se calcula con el 25% del alumnado, ya que no todos los 

alumnos estarán usando la sala de estar al mismo tiempo.  
- 25% de 75 alumnos = 19 alumnos 
- 19 alumnos x 5m2 = 95m2  

Podría dividirse en 3 salas, 2 de estudios y una de estar  de 32m2 cada una.  

 

 

 

 

25. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 

26. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 

27. Visita a Instituto de cocina Le Cordon Bleu, Av. Vasco Nuñez de Balboa 530 – Miraflores 

28. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 
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d.3. PAQUETE ENSENANZA PRÁCTICA 

d.3.1. Aulas de cocina: 

Proyecto referencial: 

Los proyectos referenciales de la UPC 29 y Le Cordon Bleu 30: 

  Alumnos  Área 

UPC 15 – 20 alumnos  13m x 6m= 78 m2   

Le Cordon Bleu 15 – 20 alumnos  6 x 12 = 72 m2  
Área estimada: 75m2  

 

 

d.3.2. Aula de pastelería:  

Proyecto referencial: 
 
Usando como referencia aulas de: 

  Alumnos por aula Area 

UPC 31 15 - 20  13m x 6m= 78 m2   

Le Cordon Bleu 32 15 - 20 6 x 12 = 72 m2  
CENFOTUR 33 10 a 15 6m x 10m= 60m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Visita a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Prolongación Primavera 2390, 
Monterrico 

30. Visita a Instituto de cocina Le Cordon Bleu, Av. Vasco Nuñez de Balboa 530 – Miraflores 
31. Visita a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Prolongación Primavera 2390, 

Monterrico 
32. Visita a Instituto de cocina Le Cordon Bleu, Av. Vasco Nuñez de Balboa 530 – Miraflores 
33. Visita a CENFOTUR, Jr. Pedro Martinto Nº 320 Barranco – 26/10/10 



40 
 

d.4. PAQUETE DIFUSION  

d.4.1. Restaurante  

Norma 

• Neufert: 34 

- Para el comedor del restaurante debe cumplirse que: 1,4 m2 – 1,6 m2 por asiento: 

 

Área= 78m2 

Asientos: 48  

1,6m2 por asiento  

 

 

 

 

 

• Libro: Diseño de espacios para Gastronomía 35 

La cocina del restaurante debe ser el 30% del comedor, por lo tanto  

usando el caso anterior, teniendo un comedor con un área de  78m2, la 

cocina debería tener 23.5 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 
35. LEIKIS, Marcela – Diseño de espacios para Gastronomía - Editorial Nobuko, Febrero 2007   

 

 

150m
2
 

450m
2
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d.5. PAQUETE RECREACION  

 

d.5.1. Comedor 

Norma: 

• Neufert: 36 

- La zona de mesas debe tener entre 30m2 - 45m2 

- La cocina debe tener entre 70m2 - 75m2 

En total el ambiente debe tener alrededor de 110m2 

 

• UNESCO 37 

- 0,9m2 por persona 

 

• Ministerio de educación 38 

- Debe tener un área de 49m2 

 

d.5.2. Cafetería  

Norma:  

• Neufert: 39 

- Para 80 alumnos debe tener un area de 30 m2 - 40 m2   

Es decir 0,5 m2 por persona.  

 

Proyecto referencial:  

• Le Cordon Bleu 40 

6m x 13m = 78 m2  

 

 

 

 

 

36. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 
37. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 

38. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  

39. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 
40. Visita a Instituto de cocina Le Cordon Bleu, Av. Vasco Nuñez de Balboa 530 – Miraflores 
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• CENFOTUR 41 

- 6m x 11m = 66 m2 

• Gastrotur 42 

- 7m x 8m = 56 m2 

 

e. Determinación de aspectos cualitativos  

 

e.1. PAQUETE ADMINISTRATIVO  

Norma 

• Ministerio de educación 43 

- Todos los ambientes educativos deben estar rodeados de cerramientos (muros ó tabiques 

con aislamiento acústico técnicamente efectuado), de tal manera que nunca se utilicen como 

circulación para acceder a otros ambientes. 

- La iluminación debe darse de manera natural y artificial.  

- La iluminación natural, debe ser clara, abundante y uniforme. Debe ser bilateral y 

diferenciada. Se debe buscar la homogeneidad en la distribución del flujo, ubicándose los 

vanos hacia áreas libres. Así mismo, se evitará la penetración directa de los rayos solares 

dentro de los ambientes. 

 

e.2. PAQUETE DE ENSENANZA TEORICA  

e.2.1.  Aulas  

Normas 

• RNE 44 

- La altura mínima es de 2,5m 

- La ventilación debe ser permanente, alta y cruzada 

- El área de vanos para la iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 

del recinto. 

 

 

41. Visita a CENFOTUR, Jr. Pedro Martinto Nº 320 Barranco – 26/10/10 

42. Visita a Gastrotur, Calle Santa Luisa 265 - San Isidro – 12/10/10 

43. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  

44. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: Junio 2006 
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• UNESCO 45 

- Las aulas deben estar situadas en la zona de silencio del instituto.  

- Debe prestarse especial atención a los problemas de acústica 

 

• Ministerio de educación 46 

- Las aulas deberán contar con ventilación natural, de preferencia alta y cruzada. Podrá 

darse mediante ventanas, claraboyas, teatinas u otro sistema similar, siempre con 

vista a áreas sin techar. Además, se complementarán de manera artificial, mediante 

ventiladores o extractores de aire, en caso sea necesario. 

- De esta manera, se garantizará la renovación constante de aire en el ambiente. Así 

mismo, debe haber una altura libre interior de aulas en correspondencia a la región 

donde se ubique. Para ello se tiene la siguiente tabla: 

 

ALTURA LIBRE INTERIOR DE AULAS 

TIPO DE CLIMA ALTURA PROMEDIO 
COSTA 

SIERRA 

SELVA 

3.00m-3.50m 

2.85m-3.00m 

3.50m-4.00m 

 
 

- Para determinar la suficiencia o no del área de ventanas con control de abrir y cerrar 
vanos, se tomará en cuenta la siguiente tabla: 

 

ÁREA DE APERTURA DE VANOS 
TIPO DE CLIMA % DE ÁREA DE AMBIENTE 

COSTA 

SIERRA 

SELVA 

7%-10% 

5%-7% 

10%-15% 

 
 
 
 
 
 
 

 
45. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 

46. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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- La iluminación debe darse de manera natural y artificial.  

- La iluminación natural, debe ser clara, abundante y uniforme. Debe ser bilateral y 

diferenciada. Se debe buscar la homogeneidad en la distribución del flujo, ubicándose 

los vanos hacia áreas libres. Así mismo, se evitará la penetración directa de los rayos 

solares dentro de los ambientes. 47 

 

 
 

- El aula debe ser un espacio central flexible, con varios frentes, clósets y estanterías, 

comunicado espacial y visualmente con el espacio de integración común a seis aulas y 

con el jardín exterior.  

- Relación indirecta con el servicio higiénico y el espacio libre común, tanto de piso duro 

como de área verde. Control de ingreso desde la administración. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  

48. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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e.2.2. Aula escalonada 

Norma 

• RNE 49 

- La altura mínima es de 2,5m 

- La ventilación debe ser permanente, alta y cruzada 

- El área de vanos para la iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 

del recinto 

 

• Ministerio de educación 50 

- Las aulas deberán contar con ventilación natural, de preferencia alta y cruzada. Podrá 

darse mediante ventanas, claraboyas, teatinas u otro sistema similar, siempre con 

vista a áreas sin techar. Además, se complementarán de manera artificial, mediante 

ventiladores o extractores de aire, en caso sea necesario. 

- La iluminación debe darse de manera natural y artificial.  

- La iluminación natural, debe ser clara, abundante y uniforme. Debe ser bilateral y 

diferenciada. Se debe buscar la homogeneidad en la distribución del flujo, ubicándose 

los vanos hacia áreas libres. Así mismo, se evitará la penetración directa de los rayos 

solares dentro de los ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: Junio 2006 

50. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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Proyecto referencial: 

• CENFOTUR: 51 

La usan para clases demostrativas  

Equipamiento: 

- Cocina 

- Lavadero de 2 pozos  

- Refrigeradora  

- Mesa refrigerante 

- Mesa de trabajo 

 

e.2.3. Biblioteca  

Norma  

• UNESCO 52 

- Debe estar en una zona tranquila, donde pueda realizarse el estudio.  

- Se debe prestar especial atención a las circulaciones y al flujo de ambientes que 

conforman la biblioteca.  

  

Aunque los flujos en los 2 ejemplos sigan patrones diferentes, podemos ver que el esquema es 
básicamente el mismo, teniendo un eje de circulación principal  

 

 

51. Visita a CENFOTUR, Jr. Pedro Martinto Nº 320 Barranco – 26/10/10 

52. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 



47 
 

• Dentro del área establecida se debe tener en cuenta que la biblioteca cuenta con 
diversos espacios como: 53 
 

a.  Espacios de servicio  

- El mostrador: generalmente se encuentra en la entrada 

- Catálogos y libros de referencia: generalmente cerca del mostrador 

-  Apoyo y mantenimiento  

b. Ambientes de lectura 

c. Recursos de música y audiovisuales 

d. Áreas de cómputo  

e. Programas auxiliares y servicios 

 

• Se debe tener cuidado especial con: 54 

- Áreas de movimiento y recorrido usual de los estudiantes  

-  Relaciones espaciales y funcionales de la biblioteca con otras actividades  

- Orientación de la luz del día, clima, y vistas  

- Accesos  y rampas para discapacitados  

- Control de accesos  

- Colecciones de materiales deben ser archivadas en áreas contiguas, permitiendo  expansión y 
reorganización.   

- Las áreas de lectura  necesitan acceso de luz natural, y las zonas de cómputo deben estar 
protegidas de la luz del día.  

- Los espacios para los lectores deben ser generosos.  

- El mostrador debe estar en un lugar accesible y visible  

• Las bibliotecas deben tener cerca, servicios como salas de estar y servicios de comida 

•  La biblioteca es el servicio más central e importante en este centro educativo, por lo 
tanto su ubicación debe ser de fácil acceso y servir como articulador para los demás 
ambientes.   

 

 

 

53. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons 

54. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 
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e.2.4. Sala de conferencia  

Norma:  

• UNESCO 55 

- Deben estar situadas en la zona de silencio del instituto y se debe tener cuidado 

especial con la acústica, para que las condiciones de trabajo sean adecuadas.  

- Deben estar situadas en un lugar, que resulte de fácil acceso desde cualquier parte del 

instituto.   

 

e.3. PAQUETE DE ENSENANZA PRÁCTICA  

e.3.1. Aulas de cocina: 

Norma 

• Libro: Diseño de espacios para Gastronomía56 

Existen 2 tipos de cocinas para estas aulas:  

- Salas con cocina de batería central1 

 

 

 

 

 

 

 

55. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 

56. LEIKIS, Marcela – Diseño de espacios para Gastronomía - Editorial Nobuko, Febrero 2007  
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• Salas con cocina de batería lateral 57 

 

 

En este 

proyecto, 

propongo el 

uso de batería 

central, por 

ser más 

cómodo y práctico para los alumnos. 

 

Proyectos referenciales  

• Le Cordon Bleu 58 

- Las cocinas deben tener cerámica de piso a techo y tener las esquinas del ambiente 

redondeadas, son llamadas esquinas sanitarias, para facilitar la limpieza.  

- Debe preverse una rejilla en el piso de las cocinas, por motivos de limpieza.  

- Las tuberías deben ir expuestas.  

- El montacargas debe estar ubicado en un lugar cerca a donde llega la mercadería. 

 
 

 

 

57. LEIKIS, Marcela – Diseño de espacios para Gastronomía - Editorial Nobuko, Febrero 2007  

58. Visita a Instituto de cocina Le Cordon Bleu, Av. Vasco Nuñez de Balboa 530 – Miraflores 
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e.3.2. Aula de pastelería 

Norma 

 

• Libro: Diseño de espacios para Gastronomía 59 

Equipamiento:  
- Deposito 
- Freezer  
 

• Zona de panadería  
- Fermentador 
- Horno para pan  
- Mesa de amasado 
- carritos de harina y azúcar  
- rack para el horno  
• Zona de pastelería  
- Laminadora  
- Amasadora  
- Batidora  
- Horno pastelero 
- Cocina 
- Fabricadora de helados 

 

e.4. PAQUETE DE DIFUSION 

e.4.1. Restaurante  

Norma  

• Libro: Diseño de espacios para Gastronomía 60 

Equipamiento:  

• Deposito  

1. Estantería inoxidable  
2. Refrigerador  
3. Freezer  

 

 

 

 

59. LEIKIS, Marcela – Diseño de espacios para Gastronomía - Editorial Nobuko, Febrero 2007  

60. LEIKIS, Marcela – Diseño de espacios para Gastronomía - Editorial Nobuko, Febrero 2007  
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• Preparación  

1. Mesa  
2. Refrigerador 
3. Mostrador refrigerado 
4. Estante  
5. Mesa lisa 
6. Mesa con grifo 
7. Estantería  

• COCCION 

1. 11. Cocina de 4 hornillas 
2. 13. Tostador 
3. 14. Mesa lisa 
4. 15. Horno convector  
5. 16. Plancha lisa – plancha acanalada 
6. 17. Freidora 
7. 18. Campana central  

 

• Neufert 61 

 

  

 

 

 

 

 

61. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 
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e.5. PAQUETE DE RECREACION  

e.5.1. Comedor 

Norma:   

• UNESCO 62 

Flujograma de cómo debería funcionar un comedor en un centro educativo.  

 

 

 

• Neufert: 63 

 

 

 

 

 

 

62. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 

63. NEUFERT, Ernst - Arte de proyectar en arquitectura Editorial Gustavo Gili S.A. – Barcelona 
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e.5.2. Cafetería  

Norma: 

• Libro: Diseño de espacios para Gastronomía 64 

Equipamiento:  

 1. Depósito de basura  
2. Refrigerador alto con puerta de vidrio 
3. Mesa 
4. Estante 
5. Cocina de 2 hornillas y plancha lisa 
6. Tostador  
7. Campana extractora  
8. Mesa para preparar 
9. Lavavajillas 
10. Estante para escurrir la vajilla  
11. Grifo  
12. Mesa con lavaderos 
13. Maquina de café 
14. Molinillo de café  
15. Modulo pileta  
16. Mostrador refrigerado  
17. Mueble para vajilla limpia 
 

 

e.5.3. Patios  

Norma: 

• Ministerio de educación 65 

- Los patios serán abiertos, preferentemente hacia el S-O, S-E, para facilitar su ventilación. 

- Considerar expansiones al oriente de los volúmenes para aprovechar conos de sombra 

especialmente en las horas de la tarde. 

-  Es recomendable el uso de la vegetación y del agua como regulador térmico en patios y 

zonas intermedias. Igualmente el uso de zonas intermedias sombreadas (entre las áreas 

abiertas y cerradas). 

 

 

 

 

64. LEIKIS, Marcela – Diseño de espacios para Gastronomía - Editorial Nobuko, Febrero 2007 

65. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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- También se recomienda usar materiales propios del lugar (piedras, arenas, arcillas, maderas), 

emplear materiales resistentes a la humedad, salinidad y termitas (evitando el uso del fierro 

sin protección anticorrosiva). 

- Deberá servir como área de descanso y concentración de los alumnos durante los cambios de 

clases y turnos, así como de seguridad para posibles situaciones de emergencia. Esto evitará 

que los alumnos utilicen ambientes, pasadizos, escaleras o la propia calle para dichas 

actividades. Su superficie se calculará utilizando el índice de ocupación de 1.00 m2 por alumno, 

considerando la cantidad de alumnos por turno, y nunca será menor al 30% del área del 

terreno.  

- Las pendientes y desniveles existentes en el terreno siempre que no excedan los límites 

permisibles, pueden ser de gran interés para el tratamiento de áreas exteriores. 

- Se deben utilizar como protección visual y acústica en lugares que lo requieran. 

- En áreas de recreación al aire libre pueden usarse como facilidades para juegos creativos 

reduciendo la necesidad de prever equipamiento de juegos. 

- Cuando las pendientes sean usadas intensamente deberá considerarse un tratamiento del 

piso para evitar su erosión. 

- Se recomienda el diseño de rampas para el uso de sillas de rueda, carritos de servicio, etc. 

- Se pueden diseñar áreas de encuentro, reunión o de expansión de espacios interiores (aulas, 

bibliotecas, dibujo, música, etc.), aprovechando las formaciones naturales del terreno, o los 

espacios entre edificaciones creando microclimas adecuados a las actividades a desarrollarse 

en ellos. 66 

 
 

 

66. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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D. CAPÍTULO  3:  Determinación del terreno y Expediente urbano  
 

a. Diagrama explicativo del PROCESO de razonamiento  
 

 
 

b. Determinación de terreno 

 

En términos de ubicación, según estudios de la UNESCO, lo ideal para un centro de estudios 

superiores es, la periferia de un centro urbano adyacente a complejos industriales existentes 

donde el terreno cueste menos y sea posible una futura expansión.1 Es así, que Huacho se 

convierte en el lugar ideal para el desarrollo de una escuela de gastronomía, apoyándose en 

sus características geográficas y ubicación. 

 

 

 

 

 

 

1. UNESCO Paris 1972, El proyecto de edificios para institutos politécnicos Edward D. Mills  y Harry Kaylor 
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1. Determinación de criterios  
- Vistas  
- Ubicación  
- Accesibilidad  
- Forma 
- Tranquilidad  
- Entorno  
- Tamaño  
- Equipamiento básico 

 
2. Asignación de peso para criterios 

-  Accesibilidad    PESO 5 
- Equipamiento básico PESO 4 
- Ubicación    PESO 4 
- Tranquilidad   PESO 4 
- Entorno    PESO 3  
- Tamaño     PESO 3 
- Vistas     PESO 2  
- Forma    PESO 1 

 
 

3. Selección de 3 alternativas de terreno  
- Terreno A: Terreno de la universidad José Faustino Sánchez Carrión (Av. Baltazar de la 

Rosa) 
- Terreno B: Terreno Punta La Viuda (Propiedad de la Universidad José Faustino Sánchez 

Carrión)  
 
 

4. Análisis y calificación de las alternativas 

Puntuación: 

- Excelente  4 
- Bueno   3 
- Regular   2 
- Malo   1 
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Terreno A 

 Calificación Puntaje Puntaje x peso 
Accesibilidad  Excelente 4 4 x 5 = 20 
Equipamiento 
básico 

Bueno 3 3 x 4 = 12 

Ubicación  Buena 3 3 x 4 = 12 
Tranquilidad Excelente 4 4 x 4 = 16 
Entorno  Bueno 3 3 x 3 = 9 
Tamaño  Excelente 4 4 x 3 = 12 
Vistas Regular 2 2 x2 = 4 
Forma  Excelente 4 4 x 1 = 4 
TOTAL   89 

 

 

Terreno B 
 Calificación Puntaje Puntaje x peso 
Accesibilidad  Malo 1 1 x 5 = 5 
Equipamiento 
básico 

Bueno 3 3 x 4 = 12 

Ubicación  Excelente  4 4 x 4 = 16 
Tranquilidad Excelente 4 4 x 4 = 16 
Entorno  Bueno 3 3 x 3 = 9 
Tamaño  Excelente 4 4 x 3 = 12 
Vistas Excelente 4 4 x 2 = 8 
Forma  Buena  3 3 x 1 = 3  
TOTAL   81 

 

- Después de evaluar y comparar los dos terrenos, según el proceso mostrado, selecciono el 
terreno A, ubicado en la universidad José Faustino Sánchez Carrión (Av. Baltazar de la 
Rosa).  
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c. Expediente urbano  (Ítems señalados en clase) 
 

c.1. Huacho  
 
Huacho es la actual sede del gobierno regional de Lima, y por 

ello siempre tiene actividad, sobre todo en el ámbito comercial 

y de servicios, habiendo crecido mucho en los últimos años. Se 

encuentra, sobre las costas del Océano Pacífico, al norte de 

Lima, aproximadamente a unos 149km.  La principal vía de 

comunicación la constituye la Carretera Panamericana Norte, la 

cual permite el acceso al casco urbano, industrial, comercial, 

turístico y vías locales.2 

 

La ciudad de Huacho tiene la 

característica peculiar de haberse 

desarrollado en el límite de cuatro 

distritos (Huacho, Caleta de 

Carquín, Hualmay y Santa María) 

que en total aglomeran 31 centros 

poblados. El 77.42% de ellos se 

encuentran en el extremo norte y 

noroeste a lo largo del valle del río 

Huaura dado el gran intercambio 

económico que tienen con el distrito de Huaura y Sayán. La red nacional de la vía 

Panamericana Norte que pasa por el lado este de la ciudad y penetra a la sierra de la provincia 

de Huaura es el eje articulador de la ciudad.3 

 

 

 

 

 

2. Plan de desarrollo concertado de la Provincia de Huaura (2009-2021) – Oficina de desarrollo Humano 

3. INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil: 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6531/1/BVCI0006735.pdf  

Fecha de consulta: 30/11/2010 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6531/1/BVCI0006735.pdf
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Esta ciudad cuenta con una importante actividad agropecuaria, como el cultivo de arroz, 

algodón, caña de azúcar, naranja, espárrago, alfalfa, tomate y diferentes cereales como el maíz 

amarillo duro.  

Al estar cerca al mar y contar con un puerto, abre paso a la pesca artesanal, lo cual facilitaría la 

obtención de insumos para los estudiantes. 

Huacho es una ciudad en desarrollo, y está progresando en cuanto a educación, teniendo el 

menor índice de analfabetismo de la región. Cuenta con una economía terciaria, teniendo un 

53.28%, es decir, que es una ciudad prestadora de servicios, siendo la enseñanza la actividad 

más importante, ocupando un 19% dentro de la actividad terciaria. Los centros educativos 

tienen un radio de influencia muy grande, haciendo así que los pueblos cercanos vayan a 

Huacho para acceder a ella.4 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plan de desarrollo concertado de la Provincia de Huaura (2009-2021) – Oficina de desarrollo Humano 

 



60 
 

Topografía y tipo de suelo 

El terreno sobre el cual se asienta la ciudad es de pendiente suave y no presenta problemas de 

erosión. El suelo está conformado por terrenos aluviales, no inundable, de formación 

moderna.5 

 

Clima 

La temperatura media mensual promedio es de 18.9°C; La humedad relativa mensual 

promedio es de 82%; El promedio de precipitaciones total mensual es de 0.7 mm., siendo la 

evaporación total mensual promedio de 83.4 mm. El número total de horas de sol mensual 

promedio es de 142; la nubosidad total mensual promedio de 0.7 m. Y las direcciones 

predominantes de los vientos son de sur a suroeste.6 

 
 

c.2. Planos a escala: 

• Macro  

- Plano de ejes importantes 

• Intermedia  

- Plano de zonificación  

- Plano de usos de suelo  

- Plano de equipamiento 

- Plano de vías importantes 

- Plano de hitos 

• Micro  

- Plano de equipamiento  

- Plano de hitos  

- Plano de vías peatonales y vehiculares 

 

 

 
5. INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil: 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6531/1/BVCI0006735.pdf  

Fecha de consulta: 30/11/2010 

6. INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil: 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6531/1/BVCI0006735.pdf  

Fecha de consulta: 30/11/2010 

 

http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6531/1/BVCI0006735.pdf
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6531/1/BVCI0006735.pdf
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c.3. Terreno – Ubicado en la universidad José Faustino Sánchez 

 
El terreno se encuentra en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), 

la cual  se encuentra en la ciudad de Huacho al norte de la ciudad de Lima en Perú, ubicada en 

Av. Mercedes Indacochea Nº 609. Fue fundada en el año 1968, constituyéndose como la 

primera universidad de la provincia de Huaura y del Departamento de Lima. En la actualidad, la 

universidad ofrece el servicio de formación académica a través de 12 Facultades y 33 escuelas 

profesionales.  

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, nace originalmente como la 

Facultad de Acuicultura y Oceanografía, filial de la Universidad Comunal del Centro del Perú 

con sede en Huancayo, creándose filiales a partir del mes de agosto de 1959 e iniciándose su 

funcionamiento el 4 de abril de 1960 La Universidad Comunal del Centro de Perú, de gestión 

privada, se nacionaliza el 2 de enero de 1962 y se convierte en Universidad Nacional del Centro 

del Perú con sede en Huancayo.  

En 1962 la Facultad de Acuicultura y Oceanografía, toma el nombre de Ingeniería Pesquera. En 

este mismo año se crea y entra en funcionamiento la Facultad de Educación, en la especialidad 

de Secundaria Común y Técnica. 

En el año de 1963 empieza a funcionar la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, con 

un presupuesto propio a pesar de ser filial de la Universidad Comunal del Centro. 

De 1962 a 1968 la relación de dependencia es nominal y se nota la absoluta desconexión con la 

Universidad Comunal del Centro del Perú Huancayo, situación reforzada por los dispositivos 

legales de los presupuestos de funcionamiento de la República de 1967 y 1968, los mismos que 

daban, implícitamente, autonomía a la Universidad de Huacho. De la transformación en una 

filial, que funcionaba en la ciudad de Huacho, departamento de Lima, de la Universidad 

Comunal del Centro del Perú con sede en Huancayo, Departamento de Junín, el Gobierno 

Revolucionario de la Fuerza Armada promulga el Decreto Ley Nº 17358 el 31 de diciembre de 

1968; otorgando la partida de nacimiento de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión de Huacho. 

 

 

 

7. Visita Universidad Jose Faustino Carrion, Ciudad Universitaria - Av. Mercedes Indacochea Nº 609 - Huacho 

Información proporcionada por Ing. Jean Miñano Briceño, Jefe de la Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Físico – Comisión reorganizadora de la Universidad José Faustino Sánchez Carrion  

Huacho, 20 de enero del 2012 

http://web.unjfsc.edu.pe/site/index.php/facuescue_unjfsc.html
http://web.unjfsc.edu.pe/site/index.php/la-universidad/52-facultades/165-escuelas-profesionales.html
http://web.unjfsc.edu.pe/site/index.php/la-universidad/52-facultades/165-escuelas-profesionales.html
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• Fotografías del terreno y alrededores: 8 

 

Terreno: 
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Universidad: 
 
La entrada de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

La facultad de educación, donde se puede 

ver la estructura y el edificio típico en la 

universidad.  

 

 

Las cafeterías son puestos improvisados en 

medio de espacios libres, que no están 

pavimentados ni preparados para ser 

transitados. No hay un lugar planeado para 

este tipo de actividades, las cuales son 

básicas para la dinámica y desarrollo de la 

universidad. 

 

 
La vegetación esta presente en toda la universidad, siendo gran parte de  su carácter.  
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Frases como esa se encuentran en toda la 
universidad, recalcando que la preservación 
del medio ambiente es parte de los ideales 
de la universidad.  
 
   
 
 
 
  

   
Las circulaciones no están diseñadas de forma clara y fluida, donde se produzcan espacios para 
que los usuarios puedan recrearse y socializar.  No hay un sistema de relaciones de ambientes 
claro, que propicien actividades.  
 

 
La universidad cuenta con una circulación principal que cruza toda la universidad desde el 
ingreso principal. Esta circulación se ve dispuesta a modo de boulevard, pero no esta dotada 
de un diseño especifico que invite a los usuarios a quedarse y desarrollar actividades. Lo que si 
propone es una relación clara de los usuarios con el medio ambiente.  
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Algunas de las construcciones en la universidad son improvisadas y no cuentan con un diseño 
específico que se relacione con el resto de la universidad.  
 

   
 
 Las facultades están rodeadas de vegetación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ARENAS, MARIA PIA – Fotografías tomadas en Huacho el 20 de enero del 2012  
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d. Conclusión: Aspectos determinantes de la ubicación para el proyecto  
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E. CAPÍTULO 4:   Criterios de Diseño  
 

a. Diagrama explicativo del PROCESO de razonamiento  
 

 
 

b. Aspectos formales  
 

Según proyectos referenciales: 
 

• Colegio Gerardo Molina, Bogotá, 2008 - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 1 

El proyecto se organiza alrededor de un patio como una 

cadena de módulos, el cual se adapta a diversas 

situaciones, ya sean topográficas, urbanas o de programa. 

Cada módulo está relacionado con los de al lado, los cuales 

forman naves, que, a su vez, generan espacios, 

conformando patios, calles, subsectores, jardines y 

aislamientos arborizados en el espacio exterior, creando 

espacios de recreación y encuentro.  

 

 

 

1. BASULTO, David: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 17/11/2008 

Fecha de consulta: 10/11/2010 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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 Tener un patio central y espacios abiertos marcada por los 

volúmenes ayuda a tener una circulación clara y fluida. 

También favorece a la creación y uso de espacios 

intermedios, donde los usuarios podrán recrearse y 

socializar.   

 

 

 

• Biblioteca Parque España - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 2 

El objetivo final de este proyecto es crear ambientes 

pedagógicos; tener un sistema de relaciones de ambientes, 

donde se de una secuencia de recorridos verticales y lineales, 

cambiantes y temáticos, aptos para la multiplicidad de 

acontecimientos. 

 
Se busca potenciar los lugares de 

encuentro y amarrar la red de espacios 

públicos propuestos a manera de un gran 

“muelle” urbano que sirve como balcón 

hacia la ciudad, conectando el proyecto, 

los miradores desarrollados por la EDU y 

la estación del metro cable para así 

aumentar la cantidad de conectividades 

urbanas y lugares de encuentro en la 

ciudad. 

 

 

 

2. BASULTO, David: Biblioteca Parque España / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 19/02/2008 

Fecha de consulta: 01/12/2010 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/513027988_biblioteca_santo_domingo_mazzanti-20jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/518395881_mazzanti2jpg/
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El proyecto plantea la construcción de una serie de tres volúmenes que se posan en el risco, 

ROCAS ARTIFICIALES, de esta manera se relacionan con la geografía, la forma del edificio tiene 

que ver con las grades rocas en las cimas de las montañas, rocas que se iluminan para crear 

una imagen que sirva como símbolo de la ciudad y potencie el desarrollo urbano y la actividad 

pública de la zona. 

   
 
 
 

• Ilinois Institute of Technology, Chicago – Ludwig Mies Van der Rohe 3/4 

En este proyecto se destacan los grandes espacios públicos 

que permiten la relación entre los usuarios y el medio 

ambiente. Lo más importante es la creación de un espacio 

público.  

Se da una planta libre, en donde se desarrolla la circulación 

que  une todos los edificios y crea un recorrido más claro y fluido.  

En este proyecto Mies consigue una estructura del 

campus abstracta, minimalista, y universalista.  

Se da un claro eje principal de simetría, que le da 

orden y claridad al proyecto, y su recorrido.  

 
 
 
 
 

 

 

3. Ilinois Institute of Technology -  http://www.iit.edu/  
Fecha de consulta: 01/10/10 

4. MONTANER, J. M. (2008). Sistemas arquitectónicos contemporáneos /. Barcelona: Gustavo Gili  

http://www.iit.edu/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/1560452817_biblioteca-espana-9jpg/
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• Basque Culinary Center/VAUMM 5/6 

Desde un punto de vista conceptual, la volumetría ha sido generada en base una referencia 

icónica (platos amontonados) y el propio edificio. 

  

Desde un punto de vista racional, por un lado el edificio debe servir como icono de la facultad 

a la que sirve, y por otro debe respetar e interactuar con la escala de baja densidad residencial 

del barrio al que se incorpora.  

Cada capa (planta) del edificio sigue los contornos de la ladera, adaptándose así a ella. 

  

Desde el acceso, el edificio se convierte en paisaje, difumina sus límites con el entorno en un 

gesto de  acogida y de adaptación al entorno. 

 

 

 

 

5. Basque Culinary Center/VAUMM architecture & urbanism  

http://www.archdaily.com   

Fecha de publicación: 30/12/2011 

Fecha de consulta: 17/10/2012 

6. Basque Culinary Center 

http://www.vaumm.com/bcc.html 

Fundación Basque Culinary Center, Constructora: Amenabar, En ejecución. Finalización: Octure 2011 

http://www.archdaily.com/
http://www.vaumm.com/bcc.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/12/27/basque-culinary-center-vaumm/bcc_imagen-08/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/12/31/basque-culinary-center-vaumm-2/basque-culinary-center16-550x366/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/12/27/basque-culinary-center-vaumm/1_pase2/
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El edificio adopta una forma de U, lo cual 

permite el tránsito por la ladera, además 

de configurarse un espacio interior a 

través del cual se desarrollan todas las 

circulaciones, configurándose de este 

modo un espacio lleno de actividad, en el 

que se ponen de manifiesto las relaciones 

y el intercambio. 

El proyecto se dota de múltiples espacios de relación, buscando la continuidad interior exterior 

para disfrutar del paisaje y extender la actividad del interior al exterior de forma natural. 

  

 
 

• Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture7 

Este espacio funciona como plaza, con la cafetería repleta, 

creando un “lugar” real para parar y relajarse, un teatro al 

aire libre donde las escaleras pueden ser utilizadas como un 

anfiteatro, un jardín escultórico donde los eventos de 

exposición pueden ser llevados al exterior - Dominique 

Perrault Architecture.  

 

 

7. PORTILLA, Daniel: Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture 

http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 18/01/2010 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Un foro para el intercambio de ideas donde los 

estudiantes se reúnan. Este es un claro ejemplo 

de cómo aprovechar, estos espacios 

intermedios, donde la circulación cumple 

también una función de espacio de recreación.  

 

Debido a la disposición de su programa se 

conforma un vacío, un “valle” en el campus donde 

la naturaleza, las canchas deportivas, espacios 

para eventos y edificios educacionales se 

mezclan, entrecruzan y se siguen uno a otro.   

Solución paisajística global, que entreteje el campus  

con la trama urbana de la ciudad.  

La naturaleza pastoral del campus, con árboles, flores, y 

césped cubriendo el edificio, es quizá su cualidad más 

marcada. 

Las dos grandes fachadas de muro cortina, enfrentan la 

rampa de circulación externa que sirve como un elemento 

para iluminación natural, además de proveer ventilación al 

edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/18/ewha-woman%e2%80%99s-university-dominique-perrault-architecture/ewha_24/
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• Instituto de Investigaciones Biotecnológicas / De La Fuente + Luppi + Pieroni + Ugalde 
+ Winter8 

 

La característica de este laboratorio radica en el concepto de su planta tipo, abierta y libre 

donde laboratorios y puestos de trabajo se encuentran articulados por la circulación, espacios 

de equipamiento y reuniones. 

 

Frente a la contundencia de su morfología, el edificio se apoya suave sobre el paseo 

universitario, dejando colar el verde del campus en el interior. Una gran explanada invita al 

acceso. En relación franca y transparente con el verde del campus, el interior y el exterior se 

confunden y los límites se desdibujan generando la sensación de estar en un espacio abierto. 

  

 

 

 

 

8. MOLINARE, Alexandra : Instituto de Investigaciones Biotecnológicas / De La Fuente + Luppi + Pieroni + 
Ugalde + Winter 
http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 29/11/2011 

Fecha de consulta: 25/11/2012 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/29/instituto-de-investigaciones-biotecnologicas-a3-digital/iib-rndr-noche/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/29/instituto-de-investigaciones-biotecnologicas-a3-digital/iib-03/
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c. Aspectos funcionales 

 

Según Norma:  

• Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos - Ministerio de educación:9 

El acceso: 

- El acceso al local debe ser directo e independiente y contará, de ser el caso, con 

ingresos diferenciados para peatones y vehículos. 

- En el caso que el acceso sea indirecto, por ejemplo mediante un pasaje ó escalera, sólo 

será permitido si las dimensiones son adecuadas (ver rubro de circulaciones y 

escaleras) y no sea común al ingreso de otro local o locales. 

 

Las circulaciones: 

- Se deben contar con espacios de circulación que comuniquen y articulen a los 

diferentes ambientes, evitando hacinamiento y transgresión de los mismos. Dichos 

espacios permanecerán siempre libres de obstáculos para la evacuación fluida y 

constante, sobre todo en casos de emergencia. 

- Los pasadizos de circulación que sirvan a ambientes educativos (aulas, laboratorios, 

talleres, etc.) deberán tener un ancho mínimo de 1.50 m.  Esta dimensión se 

incrementará si es que el pasadizo sirve a más de 03 ambientes  educativos. Por cada 

02 ambientes educativos adicionales a servir, el ancho aumentará en 0.30 m, según la 

siguiente tabla: 

N° DE 
AMBIENTES  ANCHO 

1 a 3 1.50 m 

4 a 5 1.80 m 

6 ó más 2.10  

 

 

 

 
 

9. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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Ventilación10  

- Todos los ambientes, especialmente los educativos (aulas, laboratorios y talleres), 

deberán contar con ventilación natural, de preferencia alta y cruzada. Podrá darse 

mediante ventanas, claraboyas, teatinas u otro sistema similar, siempre con vista a 

áreas sin techar. Además, se complementarán de manera artificial, mediante 

ventiladores o extractores de aire, en caso sea necesario. 

- De esta manera, se garantizará la renovación constante de aire en el ambiente. Así 

mismo, debe haber una altura libre interior de aulas en correspondencia a la región 

donde se ubique. Para ello se tiene la siguiente tabla: 

 

ALTURA LIBRE INTERIOR DE AULAS 

TIPO DE CLIMA ALTURA PROMEDIO 
COSTA 

SIERRA 

SELVA 

3.00m-3.50m 

2.85m-3.00m 

3.50m-4.00m 

 

- Para determinar la suficiencia o no del área de ventanas con control de abrir y cerrar 

vanos, se tomará en cuenta la siguiente tabla: 

 

ÁREA DE APERTURA DE VANOS 
TIPO DE CLIMA % DE ÁREA DE AMBIENTE 

COSTA 

SIERRA 

SELVA 

7%-10% 

5%-7% 

10%-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
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Iluminación 11 

- La iluminación debe darse de manera natural y artificial.  

- La iluminación natural, debe ser clara, abundante y uniforme. Debe ser bilateral y 

diferenciada. Se debe buscar la homogeneidad en la distribución del flujo, ubicándose 

los vanos hacia áreas libres. Así mismo, se evitará la penetración directa de los rayos 

solares dentro de los ambientes.  

- Para regular el área de iluminación natural, se tomará en cuenta el cuadro del punto 

anterior. 

- En cuanto a la iluminación artificial de los ambientes educativos, se recomienda la 

distribución uniforme, evitando contrastes y otros defectos que pudieran causar 

cansancio visual. 

 

 
Según proyectos referenciales: 

 

•  Colegio Gerardo Molina, Bogotá, 2008 - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 12 

 

Este proyecto no solo cumple la función de centro 

educativo, sino que se pretende desarrollar un 

proyecto urbano, que promueva  actividades para 

la comunidad, usando el equipamiento existente en 

el colegio, permitiendo el uso de la biblioteca, el 

auditorio, la cafetería, las salas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  
12. BASULTO, David: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 17/11/2008 
Fecha de consulta: 10/11/2010 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/1099746339_3gavilanesjpg/
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El proyecto se abre a la ciudad dejando espacios 

de plazoletas y parques en el exterior para el 

uso público. Se plantea en sus accesos directos 

la conformación de plazoletas y zonas verdes. 

Los bordes de la institución producen los 

cerramientos, el colegio no tiene rejas o muros.  

 

 

 

En el  interior también se generan espacios intermedios, 

en forma de  vacíos cubiertos entre las aulas los cuales se 

expanden o contraen para definir lugares como 

prolongación de las aulas, lugares de recogimiento, de 

encuentro.  

 
Las relaciones entre los espacios se dan por 

medio de vacíos entre las aulas que 

acentúan el recorrido y los usos del colegio. 

Estos espacios además de servir de 

circulación son generadores de interacciones 

entre los alumnos. 

 

El colegio tiene los paquetes de aulas en la 

primera planta, mientras que las aulas 

complementarias como: laboratorios, salar 

de arte, computo, comedor y auditorio se encuentran en la segunda planta, al igual que el 

paquete administrativo. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/255534748__mg_1483-1jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/1526040110_mg-7824jpg/
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• Ilinois Institute of Technology, Chicago – Ludwig Mies Van der Rohe 13/14 

Las zonas de administración y aulas están claramente separadas de la zona de residencia y 
recreación, por el eje principal.  

 

La circulación es externa, con edificios individuales 
que proveen de una cubierta parcial.  

Espacios dinámicos y abiertos entre volúmenes, que 
permiten interacción.  

 

 

13. Ilinois Institute of Technology -  http://www.iit.edu/  
Fecha de consulta: 01/10/10 

14. MONTANER, J. M. (2008). Sistemas arquitectónicos contemporáneos /. Barcelona: Gustavo 

Paradas de tren 

Zona de residencia y recreación 

Zona de adm. Y aulas 

 

http://www.iit.edu/
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• Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture 15 

Este espacio funciona como plaza, con la cafetería repleta, 

creando un “lugar” real para parar y relajarse, un teatro al aire 

libre donde las escaleras pueden ser utilizadas como un 

anfiteatro, un jardín escultórico donde los eventos de 

exposición pueden ser llevados al exterior - Dominique Perrault 

Architecture  

Un foro para el intercambio de ideas 

donde los estudiantes se reúnan. Este es 

un claro ejemplo de cómo aprovechar, 

estos espacios intermedios, donde la 

circulación cumple también una función de 

espacio de recreación.  

 

 

• Biblioteca La Ladera, Medellín, Colombia - Arq. Giancarlo Mazzanti  16/17 

En este proyecto se busca establecer la mayor cantidad de 

conectividades urbanas posibles y desarrollo de espacios 

públicos, para esto se proponen las cubiertas del edificio 

como espacio público y potenciar los lugares de encuentro y 

miradores hacia la ciudad.  

 

 

15. PORTILLA, Daniel: Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture 

http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 18/01/2010 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

16. BASULTO, David: Parque Biblioteca León de Grieff / Giancarlo Mazzanti 

http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 08/02/2008 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

17. Parque-Biblioteca, Medellin, Colombia  En: a+t  Nro. 29/ Primavera 2007 (p. 36) 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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El lugar se presenta como un mirador 

verde y territorio de conexiones entre la 

parte baja y las zonas altas del barrio.  

 

 

Las plazas sombreadas en la cubierta de la 

biblioteca, permiten el encuentro de la gente y 

obligan al uso del edificio como sendero y mirador, 

además de servir como espacio nexo tanto entre 

volúmenes como entre la comunidad.  En esta plaza 

alargada se encuentran: Sala de exposiciones, 

cafetería, administración, baños, ludoteca.  

  

Tres módulos contenedores rotados 

(cuadrados) que giran adaptándose a 

la topografía y las vistas. 

  

 

 

La mayor parte de la circulación 

dentro del edificio es externa e 

incorpora espacios públicos de 

encuentro a lo largo de ella.  

 

 

 

 

 

 

Plaza publica 
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• Biblioteca Parque España - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 18 

El proyecto es una secuencia de rocas habitables que buscan ser visibles desde el valle como 

símbolo de ciudad. Un paisaje que redefine la estructura plegada de la montaña como forma y 

espacio, de ahí surge su estructura de orden. 

El proyecto se organiza en base a dos clases de elementos:  

- las tres rocas-edificios verticales, en las cuales se organiza el programa. En el primer 

bloque se encuentra la biblioteca, en el segundo bloque está el centro comunitario y 

en el tercer bloque se desarrolla el centro cultural.  

- y la plataforma, que sirve como plaza y mirador hacia la ciudad.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. BASULTO, David: Biblioteca Parque España / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 19/02/2008 

Fecha de consulta: 01/12/2010 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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• Basque Culinary Center/VAUMM 19/20 

El edificio se aprovecha del desnivel de la ladera para organizar su programa funcional de 

arriba hacia abajo, colocando las partes públicas del programa, en la planta de acceso, y 

favoreciendo la especialización del programa según vamos bajando, es decir adentrándonos en 

el edificio. 

 

El esquema del proyecto ha permitido organizar el programa de forma sintetizada, en dos 

grupos, uno dedicado a la parte académica y otro a la práctica. La agrupación en vertical de 

todos los espacios del programa dedicados a la aplicación práctica de la gastronomía, como 

son los vestuarios, talleres, cocinas de preelaboración, acceso de materias primas y las cocinas 

de los espacios de restauración, de tal modo que hay interconexión entre todos ellos, tanto 

para las personas como para que la llegada de las mercancías sea directa. 

 

 

 
 
 

 

19. Basque Culinary Center/VAUMM architecture & urbanism  

http://www.archdaily.com   

Fecha de publicación: 30/12/2011 

Fecha de consulta: 17/10/2012 

20. Basque Culinary Center 

http://www.vaumm.com/bcc.html 

Fundación Basque Culinary Center, Constructora: Amenabar, En ejecución. Finalización: Octure 2011 

http://www.archdaily.com/
http://www.vaumm.com/bcc.html
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• Culinary Institute of the America’s Hyde Park, New York 21 

 

 

Como podemos apreciar, en este proyecto se dividen los paquetes funcionales de una manera 

muy clara. Por una parte dando a la avenida principal  tenemos la zona de recreación, y  la 

zona administrativa y al fondo en una zona más privada, tenemos la zona de residencia.  

 

 

 

 

 

 

 

21. PORTILLA, Daniel: Ewha Woman’s University / Dominique Perrault Architecture 

http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 18/01/2010 

Fecha de consulta: 03/10/2010 

 

 

 

 

Zona de 
  Zona  adm. y 

 Zona  de residencia 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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d. Aspectos tecnológicos  
 
Según Normas: 

 

• Ministerio de educación 22 

- Todos los ambientes educativos deben estar rodeados de cerramientos (muros ó 

tabiques con aislamiento acústico técnicamente efectuado), de tal manera que nunca 

se utilicen como circulación para acceder a otros ambientes. 

 

• RNE 23 

- La pintura de las paredes debe ser lavable  

- Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas con 

materiales impermeables y de fácil limpieza.  

- Los pisos deberán ser de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al 

agua.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

22. MINISTERIO DE EDUCACION: Norma de requisitos de infraestructura para locales de Institutos Superiores 

Tecnológicos  

23. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: Junio 2006 
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Según proyectos referenciales: 
 

• Colegio Gerardo Molina, Bogotá, 2008 - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 24 

El proyecto busca a través de los materiales proponer 

una imagen blanda que permita acercar a los alumnos. 

Pisos de vinilo en rollo de diferentes colores y figuras. 

Laminas de cristal en sanduche con resina de color en el 

interior, (vidrio laminado) para marcar y darle color a 

las zonas pedagógicas. La estructura es combinada 

metálica y mampostería estructural.  

 

 

 

• Biblioteca Parque España - Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 25 

El proyecto se organiza bajo dos estructuras: la 

primera, rocas artificiales como objetos-edificios 

verticales que organizan el programa en tres grandes 

bloques; la segunda, como plataforma de donde se 

armaran las rocas-edificios.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

24. BASULTO, David: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  
Fecha de publicación: 17/11/2008 
Fecha de consulta: 10/11/2010 

25. BASULTO, David: Biblioteca Parque España / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 19/02/2008 

Fecha de consulta: 01/12/2010 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/48787177__mg_7712jpg/
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Se plantea un sistema estructural tradicional de 

concreto reforzado aporticado de lo cual se 

sostienen la lamas de la fachada. 

Cada modulo de contenedor es independiente 

estructuralmente de la plataforma, los módulos 

están compuestos una estructura aporticada, la 

plataforma se plantea en una retícula de columnas 

metálicas rellenas de concreto y un muro de 

contención en gavión de piedra y concreto en la parte posterior. 

La fachada del edifico se plantea como una membrana compuesta por lajas de pizarra negra 

con 30% de oxido. Es así como la fachada actúa de manera autónoma, como textura.  

  

Se plantean pisos de vinilo en rollo de diferentes colores y figuras delimitando áreas 

pedagógicas. Láminas de cristal en sánduche con resina de color en el interior, (vidrio 

laminado) para marcar las zonas pedagógicas, enchapes en triplex. 
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• Basque Culinary Center/VAUMM 26/27 

Hay un juego de contraste y relación de un mundo natural, en contacto con la tierra, con el 

mundo de la innovación y sofisticación, que se puede notar en el uso de la chapa de aluminio 

anodizado.  

   

 

 

 

 

 

 

 

26. Basque Culinary Center/VAUMM architecture & urbanism  

http://www.archdaily.com   

Fecha de publicación: 30/12/2011 

Fecha de consulta: 17/10/2012 

27. Basque Culinary Center 

http://www.vaumm.com/bcc.html 

Fundación Basque Culinary Center, Constructora: Amenabar, En ejecución. Finalización: Octure 2011 

 

http://www.archdaily.com/
http://www.vaumm.com/bcc.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/12/31/basque-culinary-center-vaumm-2/basque-culinary-center12-550x366/
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e. Conclusión: Criterios de diseño  
 

El proyecto integrará los siguientes criterios de diseño: 

- Circulación abierta, externa  

Los centros educativos son lugares con fuerte picos de circulación, sobre todo al inicio y al final 

de las clases. La circulación y los ingresos deben estar libres, debe contar con corredores 

anchos.28    

Las circulaciones deben ser claras y fluidas, para esto se debe dotar de una continuidad visual, 

vistas abiertas de habitación en habitación, escaleras abiertas y vistas al exterior y luz natural.  

 

- Espacios intermedios  

Es necesario mejorar y expandir las áreas sociales y de recreación. Se busca tener centros 

como comedores y salas de estar, que apoyen a tener un espacio donde los alumnos puedan 

organizarse y relajarse en espacios de encuentro.29 

Siguiendo con la idea de espacios intermedios, se busca que a lo largo de la circulación se 

incluyan servicios, se trata de hacer que los alumnos quieran quedarse en el instituto, 

sintiéndose cómodos y entretenidos.  

 

- Espacios públicos 

De acuerdo a diversos estudios se ha establecido que es muy importante que los centros  

educativos tengan espacios libres, de reunión y acercamiento con nuevas personas. El espacio 

público debe ser el elemento ordenador, ya que este crea lugares, organiza territorios con 

diversos usos y funciones.30 

 

 

 

28. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons  

29. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons  

30. GEHL, J., Peñalosa, E., Pozueta, J., & Valcarce, M. T.,. (2006). La humanización del espacio urbano: La vida 
social entre los edificios /. Barcelona : Reverté 



89 
 

Un claro ejemplo de esto, es el proyecto de Mies Van der Rohe para el campus del Illinois 

Institute of Technology de Chicago, donde desarrolla una voluntad paisajística para crear un 

entorno fuera de la ciudad.  Lo más importante para el proyecto es la creación de un espacio 

público, donde haya áreas de ritmo pausado, asequibles al peatón. La naturaleza- lo vivo y lo 

humano, lo orgánico y los arboles- está siempre prevista y presente.31 

 

- Relación con el entorno y la ciudad  

Se debe tener un especial cuidado con el entorno y el paisaje. Este debe ser desarrollado para 

alcanzar las siguientes metas: 

 

- La imagen del campus: el paisaje debe crear una identidad que ayude a la unidad  y 

construcción adecuada del medio ambiente. El paisaje debe reflejar la historia e 

influencia del lugar.  

- Definición espacial: el paisaje debe definir los espacios, las rutas de circulación, 

entradas y salidas  

- Calidad de vida: el paisaje debe proveer un entorno cómodo y que motive a sus 

usuarios 32 

En el proyecto de la Facultad de gastronomía y agronomía, es muy importante la búsqueda de 

enfatizar el carácter natural del lugar, un trabajo que debe devolver las características  de 

paisaje natural de este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

31. MONTANER, J. M. (2008). Sistemas arquitectónicos contemporáneos /. Barcelona: Gustavo Gili. 

32. NEUMAN, D. J., & KLIMENT, S. A. (2003). Building type basics for college and university facilities /. 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons  
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- Accesibilidad a la comunidad, cuidar limites espaciales 

El proyecto, busca no solo servir como centro educativo, sino también servir a la comunidad. 

Busca proveer de espacios que puedan ser usados por diversos usuarios, no solo alumnos y 

docentes. Creando un vínculo entre la escuela y  la ciudad y entre los alumnos y el resto de la 

comunidad.    

Un claro ejemplo de esto es el proyecto del Colegio Gerardo Molina, Bogotá. El cual es 

diseñado tanto para los alumnos como para la comunidad. El colegio se abre a la ciudad 

dejando espacios de plazoletas y parques en el exterior para el uso público, dejando atrás las 

rejas y muros que caracterizaron a las instituciones educativas como lugares cerrados.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. BASULTO, David: Colegio Gerardo Molina / Giancarlo Mazzanti http://www.plataformaarquitectura.cl  

Fecha de publicación: 17/11/2008 

Fecha de consulta: 10/11/2010 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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F. CAPÍTULO 5:   PROYECTO  
 

 
a. Propuesta de proyecto  

 
Se trata de una “Facultad de ciencias agrarias e industrias alimentarias: Escuela de agronomía, 

gastronomía y servicios culinarios en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho”. 

El proyecto se encuentra emplazado en la universidad José Faustino Sánchez Carrión de 

Huacho.  

Para el desarrollo del proyecto se parte del punto de inicio de un proceso, en este caso el 

proceso gastronómico. Es por esto que el objetivo del proyecto es desarrollar una edificación 

que relacione la facultad con la materia prima, es decir los cultivos y los procesos desde la 

siembra, hasta la elaboración de los platos y su difusión mediante la implementación del 

restaurante. 

 
 

 

Se busca generar espacios intermedios, ya que su presencia es vital en el desarrollo de esta 

facultad, contribuyendo a una  adecuada educación y desarrollo de los alumnos. Ayudan a la 

relación tanto entre los mismos usuarios, como la relación que se debe dar entre los usuarios y 

el entorno. 
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b. Relación con el contexto 

La facultad busca tener una estrecha relación con el resto de la universidad, dotando a esta de 

espacios de recreación donde los alumnos puedas reunirse. Es por esto, que el proyecto 

propone una arquitectura que permita plantear actividades para los alumnos, docentes y 

usuarios en general y además que genere una relación con el entorno.  

 

  

 
Existe una relación directa con el entorno natural dado por los cultivos y la relación de las 

edificación planteadas con la universidad. Esto hace que el emplazamiento de los volúmenes 

se realice a ambos lados del eje de circulación principal de la universidad. 
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Se maneja la altura con el recurso de los desniveles y plazas enterradas para crear una 

edificación que no agreda el entorno natural y urbano. 

 
 

c. Criterios de diseño 

 

El proyecto tiene como propósito principal servir tanto a los alumnos de la facultad como a 

toda la universidad.  

La facultad se basa en 3 puntos importantes, sobre los cuales se basa el proyecto para su 

diseño:  

 

- Educación dinámica 

- Educación practica 

- Presencia de espacios públicos 

 

• Educación dinámica  espacios de encuentro y recreación 

Para estos fines proponemos: 

- Una circulación externa y abierta que ayude a la creación de estos espacios. Dichas 

circulaciones deben ser claras y fluidas, manteniendo una continuidad visual.   

- Contar con espacios intermedios, donde se generará áreas sociales de recreación. Se 

busca tener espacios llenos de actividad, donde se promuevan las relaciones y e 

intercambio entre usuarios.  

 

• Educación practica  obtención de insumos del lugar  aprendizaje directo  

El objetivo es que los alumnos tengan un aprendizaje integral, es decir que aprendan 

todo el proceso, empezando por la materia prima. Por lo cual se propone tener: 

- Huertos  trabajar con los cultivos de la zona  

 

- Planta de alimentos  manejada por los alumnos 

- Restaurante  atendido por los alumnos  

- Invernadero  Espacio de demostración para alumnos y visitantes.  
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• Presencia de espacios públicos  estrecha relación con el entorno 

Se tiene en cuenta el carácter de la universidad, preservando y dándole importancia a las áreas 

verdes y de ocio. La facultad debe ayudar a la interacción entre la educación, cultura y el 

público. Manteniendo las áreas de recreación como nexo entre esta facultad y el resto de la 

universidad. Se busca con estos espacios mejorar la relación que hay con el entorno, 

aprovechando la calidad del paisaje y haciendo que la ciudad, la universidad y la facultad 

mantengan un vínculo. La relación con el (entorno) medio ambiente es básica y especialmente 

en un lugar como Huacho, que tiene un entorno natural que merece ser reconocido y 

aprovechado. 

 
 
 

d. Composición volumétrica  

El proyecto se ordena alrededor del eje articulador de la universidad, teniendo hacia un lado la 

facultad de gastronomía, la cual cuenta con una plaza con varios niveles que sirve de espacio 

público para los estudiantes y hacia el otro la de agronomía, en la cual se destaca el 

invernadero, ambas facultades conectadas en varios niveles por la biblioteca y un boulevard a 

bajo nivel. 
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• Emplazamiento volumétrico 
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PLANTA DEL SOTANO 
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PRIMERA PLANTA 
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SEGUNDA PLANTA 

 

TERCERA PLANTA 

VISTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESTAURANT
 

 

VISTA A LOS CULTIVOS 

 

 

 

 
  

 

 
MIRADO
 

BIBLIOTECA 
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e. Vistas 

 

Plaza Principal 

 

 

Vista desde el mirador hasta el restaurante 
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Vista desde los cultivos al mirador  

 

 

 

Boulevard, eje articulador de la universidad 
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Vista desde los cultivos al restaurante y las aulas practicas  

 

 

Vista desde la plaza principal al invernadero 

 



102 
 

Invernadero, desde el sótano 

 

Cafetería de agronomía, vista hacia el invernadero 

 

Entrada al lobby del restaurante 
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Lobby del restaurante 

 

Cafetería de gastronomía, vista a la plaza principal 
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G. ANEXO 

 

• Entrevista chef Jaime Villanueva Vinces 

 

Huachano de nacimiento, es un reconocido chef graduado de oficial de cocina en una 

prestigiosa escuela en Argentina, Mausi Sebess.  

Ha enseñado en diversos centros educativos como en la universidad San Ignacio y CENFOTUR. 

Fundó y dirigió la escuela de cocina Marcelino, Pan y Vino. Fue conductor durante 3 años del 

programa “Sale Caliente”. Pertenece a diversas instituciones como APEGA. Actualmente 

enseña en INTUR.  

 

Según su experiencia, ¿le parece necesario y factible tener las facultades de agronomía y 

gastronomía juntas?  

Claro que sí, estas dos carreras van de la mano. Las dos son parte de un proceso. Y me parece 

muy acertado, hacer que las dos carreras se interrelacionen estrechamente. Los chefs deben 

tener conocimientos de agronomía y tratamiento de los alimentos. Aunque no se trata de que 

sean agrónomos ni productores netamente, sino que tengan un conocimiento de cómo se 

inicia el proceso, en este caso el alimento. 

Esto que tu estas haciendo me parece muy interesante, hablamos de la parte de agronomía, 

estos son los productos, cual seria la forma de tratamiento a través de una manipulación y eso 

lo vemos en la parte de bromatología, que no tendría que ser muy determinante. Tiene que 

ser informativo y formativo, que informe y forme al alumno sobre como tiene que manejar los 

alimentos. Pero que no tiene que ser un bromatólogo. Igual que con la agronomía, esta es la 

semilla, cuando crece como se debe regar, si es hidropónico como funciona, como se 

acumulan los alimentos a través del agua, en fin.  

En segundo ciclo podríamos hacer algo de avance con lo de agronomía, que por ejemplo aca, 

yo trabajo muy de cerca con un gran amigo Angel Quispe, que es profesor de agronomía, 

también de Huacho,  y aquí hemos hecho pruebas de hacer comida envasada, enlatados, eso 

podría ser un curso electivo, al final por ejemplo. Pero en esta formación una vez que ya sabes 

como es el sembrío, como es la tierra, enseñarles como podrían hacer su propio huerto, como 

algo fundamental. Luego bromatología de jasar, a una buena manipulación del alimento, a un 
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buen control de almacenaje, para qué sirven las cámaras frías húmedas, cámaras frías secas, 

toda es parte. Y luego ya en cocina, todo ese lado. Y en la parte de administración aparte en 

paralelo.  

A nivel de cocina nosotros decimos que hay 4 sentidos que tienen que estar alerta, primero la 

vista para ver si el plato esta bueno, el olfato para saber si huele bien, el gusto, y el tacto para 

ver si los alimentos están en buen estado. Si tu sabes como tienes que sembrar, sabes como 

tienes que tratar en líneas generales un fruto, como trabajar el tubérculo que tipo d tierra 

necesitas que tipo de abono, que es lo que necesitas porque hay un terror con respecto a lo 

que significa ahorita los productos transgénicos, y esto no es que sea malo, solo que nos 

podría perjudicar por los productos nativos que tenemos, no estamos en contra de los 

productos transgénicos en si, generan mayor producción, volúmenes mayores. En Europa 

encuentras un pimiento inmenso, hermoso,  y  pones un pimiento de aquí pequeño pero el 

sabor es otra cosa. El transgénico si puede tener mayor altura, mayor producción de cosecha, 

pero también es válido.   

 

¿Qué opina de la ciudad de Huacho como sede de esta facultad? 

Huacho es una ciudad que tiene muy buen movimiento y es un centro que, recibe gente de 

todas partes, van de Huaura, Sayan, Vegueta, Barranca, Andahuasi, Supe, todos ellos podrían 

estudiar ahí. Y lo hacen, porque van a estudiar las otras carreras.  

Huacho tiene cierta tradición culinaria, deberíamos desarrollar este aspecto. Por ejemplo están 

las campiñas, tenemos el famoso cilindro huachano, con el podemos hacer pizzas, parrilla de 

pescado, sudado, cuy, todo con el cilindro. Ha ido mejorando.  

Creo que este proyecto es factible, muy interesante, es mas considero que es una opción 

mucho más real. Huacho funciona un poco como funcionaria Lima, Huacho tiene costa y sierra 

muy cercana, como Lima, entonces los productos de la selva, van a llegar, esto se maneja 

teniendo buenos almacenes. Pero a lo que me refería es a la similitud de Lima, porque si 

hablamos de la parte gastronómica,  se esta desarrollando por el boom comercial de ahora, y 

es mas te diría que esto que estas haciendo tu, que me parece fabuloso, tendría que ir ya e ir 

pensando en ir armando un proyecto turístico, una administración turística, debería ir de la 

mano. Huacho es un potencial turístico, por las playas, por su gente, por las campiñas, por la 

cercanía de Huaura, de Sayán, de Andahuasi, las azucareras, en fin. Huacho si funciona como 

tal, la carrera de gastronomía ahí la armaríamos en función del aporte de parte de la facultad 
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de agronomía, y luego pasamos a la parte de bromatología, y finalmente llegamos a la parte 

administrativa y operativa de lo que es la gastronomía. 

 

La infraestructura de la universidad es inmensa, cual seria el numero de alumnos ideal, cuantos 

podrían inscribirse 

A nivel de parte teórica 40-60 alumnos, en la parte practica de 15 a a 20. Es el tope con el que 

se puede manejar. (min. 22, como maneja las clases teóricas).  

La formación de aula, hay que tener los medios audiovisuales, separatas, diapositivas.  

Las implementaciones por taller tienen que ser a nivel de fríos, tiene que haber conservación y 

congelación, tiene que haber horno, cocinas industriales, y en este caso, 3 o 4 cocinas que 

significan 16 hornillas. Porque luego en los exámenes, no son grupales. Pero hay que tener 

hornos de pie, porque cuando son los hornos normales no permite controles. Si tienes el horno 

en el medio con luz, pones tu masa, el profesor sabe los tiempos, pero se puede ver el 

proceso, los alumnos ven todo, así es una clase demostrativa con la participación del alumno. 

Todas las clases deben tener no menos de 12 hornillas, congelación y conservación, porque 

hay una diferencia. Hay que tener un horno, y elementos de lavado, tanto para utensilios, 

como para servicios  de limpieza, que son independientes.  

Hay que darle las áreas necesarias al alumno, además eso lo va a pedir bromatología, agua 

ozonificada, que sea filtrada, que tenga un pase poroso para que sea pura. Te va a pedir que 

haya en los lavaderos yodo, para enjuague, secado, eso es darle un nivel. 

Hay que tener las áreas necesarias y los elementos completos, porque eso no hay en todas las 

escuelas. Los alumnos tienen que salir preparados para todo.    

 

 

¿Le parece factible tener cultivos que sean parte de la facultad? 

Claro que sí, en la parte de agronomía, algo de conocimiento de implementación, sembríos; 

porque hay confusión, aquí en el Perú, mucha gente va al mercado, y les una lechuga y les 

dicen que la otra es orgánica, no es orgánica, tiene una apariencia orgánica, pero no lo es 

porque es una lechuga creada con pesticidas, orgánico es aquel que no recibió absolutamente 
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nada, por lo tanto hay un error en esto, y tenemos que sacárselo a la gente de la cabeza. No 

entienden que una cosa es orgánico real, y otra muy diferente es el nombre que le hayan 

puesto. Debe haber biohuertos donde puedan desarrollar no solamente, el cultivo en tierra, 

sino también el hidropónico, y el orgánico propiamente. Yo soy muy amigo de Héctor Cuatro 

del vivero de Pachacamac, el demuestra muchas veces como se puede hacer sembríos 

orgánicos, con solo usar hierbas aromáticas, controlar las plagas con estas hierbas. Yo como 

cocinero disfruto estas cosas. 

 

Dentro del proyecto una de las ideas, es además de tener el proceso como punto principal, 

tener un restaurante como punto final del proceso, manejado por los mismos alumnos…   

Claro que si, un restaurante escuela y un servicio de catering. Todas las formaciones 

universitarias piden una cantidad de horas prácticas profesionales, tener un restaurante es un 

plus, si es posible tener uno de 5 tenedores, tal vez orientado a la comida tradicional, o tipo 

campestres, de la zona. La idea es tener un lugar donde los alumnos practiquen, y no solo de 

cocina, sino pueden estar en el área de atención, en el área de almacenes, de abastecimiento y 

control de mercadería, en área de administración, hay un cumulo de cosas que se pueden 

desarrollar dentro del mismo negocio, y el servicio de catering.  
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