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MOTIVACIÓN 

 

 El mundo del diseño se basa en corrientes o tendencias. Éstas 

determinan, además de la morfología, los usos de los productos que los 

consumidores compran y utilizan en su vida cotidiana. La globalización de 

estas tendencias conlleva a que el diseño de un producto sea reconocible tanto 

en la China como en el Perú, convirtiéndose así en un “diseño universal”. Hoy 

en día el diseño proviene mayormente de países occidentales industrializados. 

La participación de países subdesarrollados o en vías de desarrollo es muy 

limitada o nula. En el caso de Sudamérica, Brasil, Argentina y Colombia son los 

únicos que tienen la capacidad de generar diseñadores competentes en el 

ámbito mundial. Incluso cuentan con un mercado interno considerable. 

 

 La demanda mundial de nuevos e innovadores diseños ha incrementado 

a medida que las ya conocidas tendencias se han ido fusionando hacia una 

única tendencia global, que por ser en cierta medida predecible comienza a 

resultar poco atractiva para los consumidores. Por ende existe una creciente 

demanda de diseñadores con nuevas ideas. Éstos, en muchos casos, 

provienen de culturas que no han participado anteriormente en tendencias 

globales de diseño, como es el caso del Perú.  

 

 Con una buena base académica, los diseñadores peruanos tendrán la 

capacidad de crear nuevas y frescas ideas que aporten al “diseño universal”. A 

partir de esto, se podrá empezar a concentrar esfuerzos en la concepción y 

producción de una gama de productos exportables, los cuales además serán 
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más atractivos para el consumidor nacional. “Lo importado” perderá su 

tradicional importancia económica y social. La carencia actual de una adecuada 

base académica de diseño en el Perú evita que podamos lograr estos 

objetivos. Peor aún, muchos jóvenes peruanos creativos deciden estudiar y 

ejercer su profesión en el extranjero, beneficiando a otros países. 
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“Con el mayor interés daremos nuestros conocimientos para 

colaborar en una obra nacional, enseñando el arte al mismo 

tiempo que la técnica, para lo cual es necesario que la obra sea 

útil y bella, que se trate de un tintero, de un par de zapatos o de 

una alhaja, en todos ellos nos acercaremos a la belleza y a la 

utilidad que son necesarias para el espíritu”. 

 

Victoria y Elena Izcue, 1940 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA 

 Este proyecto consiste en el desarrollo de un centro educativo que 

ofrezca carreras en diferentes áreas de diseño relacionadas con la producción 

en serie, ya sea industrial o semi-industrial. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 Existen pocas instituciones educativas que tienen como objetivo enseñar 

técnicas de diseño y producción acordes con las actuales exigencias 

internacionales de innovación, producción, calidad y precio. 

 Existen muy pocas empresas peruanas que se dedican ya sea a diseñar, 

producir y/o vender a sus propias creaciones. 

 En el mercado local los productos y diseños peruanos tienden a ser 

menospreciados mientras que los importados son sobrevalorados – de allí 

la típica elección de “lo importado” ante “lo nacional”. 
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 Al no tener diseñadores competentes, el Perú está dejando de ganar al no 

ofrecer productos con el valor agregado que supone el diseño. Casi todo lo 

producido en el Perú ha sido diseñado en el exterior. 

 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 

 ¿Qué tanto potencial tienen los peruanos como diseñadores 

competitivos a nivel internacional? 

 ¿Qué tipos de diseño existen? 

 ¿Cuáles conviene explotar en el Perú? 

 ¿Qué efectos tendría la construcción de esta escuela en la aceptación 

del diseño como profesión a nivel educativo y profesional? 

 ¿Promovería la construcción o renovación de otros centros educativos, 

ya sean privados o estatales? 

 ¿Cuál es la diferencia entre productos de diseño y productos 

artesanales? 

 ¿Hay cabida en el marcado internacional para diseños peruanos? 

 ¿Esta escuela promovería la creación de pequeñas empresas y tiendas 

de productos de diseño? 

 ¿Qué ambiente arquitectónico es el más propicio para promover la 

creatividad y la innovación de los alumnos, al igual que la expresión 

artística de sus ideas? 

 ¿Qué imagen arquitectónica debe reflejar la escuela ante la sociedad y 

ante sus alumnos? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un centro educativo que se encargue de investigar y difundir la 

capacidad creativa de los peruanos. Se promoverá el desarrollo del diseño de 

productos en el mercado nacional e internacional por medio de una educación 

actualizada a las corrientes contemporáneas de diseño, producción y 

educación. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Elevar el nivel actual de aceptación social del diseño como oficio y 

negocio. 

 Elevar los estándares actuales de otros centros educativos similares, por 

medio de la competencia. 

 Dar a conocer al mundo la enorme capacidad inventiva y creativa del 

peruano, tal como se está haciendo con la gastronomía hoy en día. 

 Analizar los diferentes campos que existen en el diseño de productos. 

 Determinar cuáles campos se deberán enseñar en la escuela, 

dependiendo de la realidad actual del Perú. 

 Promover la creación de pequeñas empresas de diseño, producción y 

venta. 

 Analizar y explicar las diferencias entre los productos de diseño y los 

productos artesanales, así como también sus nichos objetivos en el 

mercado. 

 Diseñar un conjunto de instalaciones que proporcionen al estudiante un 

ambiente ideal para promover la innovación y la creatividad. 



 11 

 Lograr una comunicación bilateral entre la sociedad y los alumnos por 

medio de la exhibición y venta de productos creados en la escuela. 

 Lograr un diseño arquitectónico flexible que pueda ser ampliado o 

modificado de acuerdo a las futuras necesidades de la escuela. 

 Lograr una imagen integral en todo el terreno, de manera que se aprecie 

como una unidad ordenada, inclusive después de futuras adiciones o 

modificaciones. 

 Aplicar criterios arquitectónicos que armonicen con la idea de la 

globalización y modernización del diseño peruano. 

 Aplicar criterios arquitectónicos que armonicen con la idea de la 

producción industrial o semi-industrial. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Tratándose de un sector tan pobremente desarrollado en el país, se 

debe tener especial cuidado en cuanto a las limitaciones de su participación en 

la economía nacional. Proyectar y construir una escuela de este tipo significa 

meramente el primer paso de un largo recorrido que tiene como meta 

estructurar un nuevo sector comercial e industrial conformado por dos ramas 

principales: el diseño y la producción en serie. Solamente habiendo logrado 

este objetivo podrá el Perú aparecer en el mapa del “diseño universal”. 

El Perú un país en donde la creatividad tiene un importante papel como 

medio de mejoramiento de calidad de vida e incluso supervivencia. Es nuestro 

deber como arquitectos y empresarios organizar e impulsar esta cualidad en 

pro del desarrollo del país. 

En Argentina, Brasil, Colombia se han construido este tipo de escuelas 

desde hace ya muchos años con resultados positivos. No hay razón para 

pensar que el Perú no tenga resultados similares.  

Se puede concluir que existen justificaciones que van más allá del 

diseño arquitectónico de esta escuela, y estas son el mejoramiento a nivel 

nacional de la oferta académica y la constancia de ésta durante décadas  

futuras. 
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1.5 METODOLOGÍA Y TAREAS A DESARROLLAR 

Luego de plantear la problemática, el objetivo general y los objetivos 

específicos, se logra definir el tema de estudio a fin de dirigir adecuadamente la 

investigación. Se deberá delimitar el área de influencia socioeconómica y 

cultural que tendrá la escuela, lo cual se verá reflejado en la elección del 

terreno, el desarrollo del programa y finalmente en el diseño arquitectónico. 

Para evaluar estos factores se realizarán las siguientes investigaciones: 

 

Entrevistas y Encuestas: 

 Profesores de los actuales centros educativos de diseño. 

 Estudiantes de los actuales centros educativos de diseño. 

 Empresas dedicadas al diseño, producción y venta de productos de 

diseño. 

 Autoridades y personas involucradas en el desarrollo y en la 

reglamentación de este sector. 

 Habitantes de la zona de estudio. 

 Arquitectos. 

 

Normas y Reglamentos 

 Municipalidad: Zonificación y Coeficiente de Edificación. 

 Reglamento Nacional de Construcción. 

 Ministerio de Educación. 

 

Análisis del Entorno Sociocultural 

 Analizar la situación actual de la educación en el área del diseño. 
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 Analizar la situación actual de su infraestructura. 

Análisis Formal 

 Estudiar las necesidades de los estudiantes dentro de la escuela. 

 Estudiar proyectos referenciales que posteriormente ayuden a tomar una 

decisión sobre la toma de partido y el programa arquitectónico. 

 Realizar un amplio estudio del lugar tomando en cuenta los accesos 

viales y los aspectos socioculturales. 

 

Etapa de Síntesis 

 Sintetizar la información recopilada mediante los estudios del lugar, los 

estudios de la actual oferta académica de diseño en el Perú y los 

estudios de los proyectos referenciales. 

 Mediante esta síntesis elaborar conceptos que posteriormente rijan el 

desarrollo formal y funcional de la arquitectura del proyecto. 

 Hacer un organigrama funcional que derive luego en bloques 

conceptuales para distribuir de la mejor manera las diferentes 

actividades que deben llevarse a cabo en la escuela. 

 Plasmar los conceptos en una solución formal y funcional de acuerdo al 

programa. 
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CAPÍTULO II: EL DISEÑO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

2.1 ¿QUÉ TIPOS DE DISEÑO EXISTEN? 

La palabra diseño es muy amplia, y si nos remontamos a su significado 

etimológico descubriremos que significa dibujo, bosquejo, y proviene del latín. 

Sin embargo, hoy en día lo utilizamos como sinónimo de creación, de repetición 

en serie y de arte para las masas que responde a la época en la cual es 

creado. Entendemos que un diseño es la proyección de un objeto de uso 

cotidiano, teniendo básicamente en cuenta los materiales empleados y su 

función. Podemos hablar del diseño de un edificio, de un vestido, de un 

bolígrafo. También podemos hablar de creaciones bidimensionales como el 

diseño gráfico, que se utiliza masivamente en propagandas y marketing de 

empresas, o el diseño textil, que finalmente también se proyecta en un objeto 

tridimensional. 

La ventana, la mesa, la silla, la alfombra y el cepillo de dientes son 

típicos objetos de uso cotidiano con los cuales un individuo convive. Todos 

estos productos han sido “diseñados” porque alguien tomó la decisión, por 

estética o por funcionalidad, de cómo se iban a ver y utilizar.  
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Los siguientes tipos de diseño son los más utilizados en la actualidad: 

 Diseño de Productos 

 Diseño Industrial 

 Diseño de Interiores 

 Diseño de Muebles  

 Diseño Textil 

 Diseño Gráfico 

 Diseño Vehicular o de Transportes 

 Diseño Cerámico 

 Diseño de Joyas 

 Diseño de Modas 

 Diseño Interactivo (comunicación bidireccional computador-usuario) 

 Diseño de Efectos Visuales 

 

Para poder desarrollar el programa de la escuela es necesario decidir 

qué tipos de diseño se van a enseñar. Esta decisión depende en gran parte de 

la realidad del país, que en nuestro caso acorta la lista descartando aquellas 

basadas en grandes industrias y tecnologías muy avanzadas, como el Diseño 

Vehicular o de Transportes, de Efectos Visuales, Interactivo.  

 

2.2 LA DIFERENCIA ENTRE DISEÑO DE PRODUCTOS Y ARTESANÍA 

La artesanía en el Perú juega un importante papel económico y cultural, 

ya que otorga trabajo a miles de peruanos y conecta al individuo con el arte 

popular. Es importante destacar que esta escuela no va a basarse en técnicas 

artesanales de diseño y producción por dos razones principales: 
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 Esta escuela busca enseñar al alumno a diseñar respondiendo a la 

realidad cultural actual, a un mercado actual y a ciertas tendencias que 

pueden determinar si un producto tendrá éxito en el mercado o no. 

Además es importante que un producto diseñado tenga una utilidad y no 

solo estética. Por otro lado la artesanía responde a una realidad pasada, 

a íconos y símbolos antiguos de la historia, de los mitos y de las 

culturas. Suelen ser “artículos estáticos” que muy rara vez responden a 

la época en la cual son producidos. Además usualmente cuentan con un 

valor únicamente decorativo. 

 Las técnicas de producción que se enseñarán en la escuela deben ser, 

en lo posible, estándares a nivel mundial. Se debe prever de que un 

alumno pueda en el futuro exportar sus diseños para que estos sean 

materializados en el extranjero. El alumno debe conocer técnicas de 

producción en serie que sean eficientes, ya sean industriales, semi-

industriales o manuales. Al igual que el diseño de productos o industrial, 

la artesanía también se basa en la reproducción de un objeto, sin 

embargo depende de una manufactura detallada, lenta y costosa. 
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2.3 LA PEQUEÑA EMPRESA DE DISEÑO 

Las pequeñas oficinas, empresas y tiendas de diseño son las que 

mueven el mercado actual, ya que dan al consumidor varias opciones de un 

mismo producto, ya sea indumentaria, artículos de cocina, muebles o lámparas. 

En los últimos años han nacido una serie de empresas que se dedican a 

diseñar, producir y vender artículos utilitarios de toda índole. Los dueños suelen 

ser arquitectos, diseñadores industriales, de muebles, de textiles, artistas 

plásticos e inclusive profesionales de ramas diametralmente opuestas que se 

han inclinado hacia el diseño. 

La cantidad de pequeñas empresas dedicadas al diseño y producción de 

artículos utilitarios ha aumentado, ubicándose de manera más firme en el 

mercado y ofreciendo cada vez más variedades de productos y mejores 

precios. 

 La mayoría de los dueños de estas empresas han estudiado un bachiller, 

una maestría o ambos en el extranjero, en especial en la U.E. o los E.E.U.U. 

Ellos son sólo una fracción de peruanos que han estudiado en el extranjero y 

representan parte de un reducido grupo que ha decidido regresar al Perú a 

ejercer su profesión. Luego de realizar una encuesta se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 El 55% de diseñadores encuestados hubieran estudiado en el Perú si 

hubiese existido una escuela que ofreciera diferentes especialidades de 

diseño de productos, con miras a aportar al “diseño universal” e 

internacionalizar diseños peruanos. 
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 El mercado interno crecería en gran medida si la población empezase a 

valorar los productos de diseño peruanos y optar por ellos en vez de 

optar por un producto diseñado en otro país. 

 El mercado interno crecería en gran medida si los precios de los 

productos disminuyeran. Esto se lograría en la medida que las técnicas 

de producción se hagan más eficientes, al igual que la utilización 

adecuada de materiales. 

 El aumento de diseñadores de alta calidad beneficiaría al mercado 

existente por medio de la competencia, la cual presionaría a los 

competidores a mejorar los precios y la calidad de sus productos. 

Además existe el factor inventivo, que ante la presión competitiva 

promueve la creación de productos innovadores en un intento por cubrir 

nuevos nichos en el mercado. 

 

2.4 LA OFERTA ACADÉMICA DE DISEÑO EN EL PERÚ 

 A pesar de estar en pleno crecimiento, el mercado peruano de productos 

de diseño es pequeño porque refleja la reducida cantidad de diseñadores 

profesionales existentes. Si a eso se suma el hecho que muchos se van al 

extranjero para terminar sus estudios y ejercer sus oficios, entonces muy pocos 

diseñadores quedan en el país para iniciar empresas. 

Hoy en día en el Perú existen solamente dos centros de estudios que 

ofrecen carreras vinculadas al diseño de productos, y uno que ofrece un curso 

corto de diseño de muebles: 

 La Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece una carrera de Diseño 

Industrial, donde los alumnos aprenden a proyectar productos de uso 



 20 

cotidiano en general, como accesorios para vehículos, productos 

médicos, diseño de mobiliario, productos electrónicos de consumo 

masivo, diseño de herramientas, diseño de envases, planeamiento de 

interiores, entre otros. 

 El instituto superior de comunicación y diseño Toulouse-Lautrec ofrece 

una carrera completa en Diseño de Interiores y además ofrece dos 

carreras cortas de especialización de un año de duración: Diseño de 

Interiores y Diseño de Muebles. 

 La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ofrece una vez al año un 

diplomado en diseño y producción de muebles con una duración de 

cinco meses. En este curso los alumnos aprenden las técnicas básicas 

de diseño antropométrico y las diferentes opciones de materiales que 

existen dentro y fuera del Perú. Se focalizan en la construcción de 

muebles de madera ya que el curso está respaldado por CITEmadera 

(Centro de Innovación Tecnológica de la Madera). 

 

La oferta académica de diseño es muy limitada en cuanto a variedad y 

cantidad. No existen más que 62 puestos vacantes al año para ingresar a estas 

escuelas e institutos. Además estas carreras se encuentran aisladas, carentes 

de facultades propias que permiten crear ambientes comunes en los cuales los 

alumnos se sientan a gusto para crear e innovar, además de sentirse 

respaldados por una organización dedicada específicamente al diseño de 

productos. Cabe recalcar que las carreras de diseño de productos pueden ser a 

nivel de bachiller o de postgrado, teniendo alcances y duraciones diferentes. 
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CAPÍTULO III: ANTECEDENTES 

 

Se han estudiado tres movimientos estratégicos que determinaron de 

una u otra manera el rumbo del diseño de productos, en su repercusión en la 

vida cotidiana y en su enseñanza. Cada uno refleja fuertes ideales que son 

resultado de la situación sociocultural de su época. 

El lenguaje arquitectónico, el uso de materiales y la distribución de 

espacios de la Escuela Peruana de Diseño deberán ser un reflejo de su 

filosofía pedagógica. Es por esto que se debe determinar la manera en que 

funcionará, como escuela y como institución cultural. Para lograr esto es 

necesario estudiar profundamente antecedentes tan trascendentales como la 

Bauhaus y las hermanas Izcue. 

 

3.1 EL MOVIMIENTO ARTS & CRAFTS1 

Si bien los objetos Arts & Crafts hoy los consideramos anticuados, en la 

década de 1880 fueron revolucionarios. Este movimiento fue una quiebre 

decisivo para el futuro del diseño de productos. Dio las pautas para la 

formación de otros movimientos más específicos como Deustsher Werkbund, 
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Bauhaus y luego De Stijl; en otras palabras, el modernismo. A diferencia de 

éstos, Arts & Crafts no se amarró suficientemente a los programas académicos 

de las escuelas de artes aplicadas y arquitectura. Esto se debió a que sus 

fundadores lo concibieron como un movimiento artístico y no como una 

institución pedagógica, como es el caso de la Bauhaus, que se verá más 

adelante. 

Este movimiento nació en Inglaterra y para luego expandirse a Estados 

Unidos. Fue una respuesta agresiva al pomposo estilo victoriano, el cual se 

caracteriza por sus interiores muy recargados, la gran cantidad de muebles que 

utiliza en una sola habitación, las colecciones de pequeños objetos 

ornamentales y paredes cubiertas de tejidos con diseños muy detallados. Las 

familias de clase media en Inglaterra y Estados Unidos usaban el estilo 

victoriano para decorar sus hogares. En ambos países, las técnicas de 

producción en masa permitieron el uso masivo de reproducciones 

ornamentales eclécticas muy comunes en el estilo victoriano. William Morris 

(poeta, artista y arquitecto inglés) rechazó esta superficialidad y propuso la 

simplicidad, el diseño artesanal y la producción tradicional: el movimiento Arts 

& Crafts. 

Para los promotores de Arts & Crafts, la Revolución Industrial alejó a los 

humanos de su propia creatividad e individualismo; el trabajador era una pieza 

del proceso de producción, y vivía en un ambiente rodeado de productos 

industriales de mala calidad, muy ornamentados y poco funcionales. Estos 

promotores buscaban reestablecer la relación íntima entre un objeto y su 

función, sin embargo rechazaban la producción industrial. Tanto en Gran 

Bretaña como en Estados Unidos el movimiento se basó en el talento y 

                                                                                                                                                                          
1 “artes y oficios”. 
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creatividad del artesano individual. A pesar que los estilos estadounidenses y 

británicos compartían esta filosofía, los resultados finales eran diferentes. 

 

 Arts & Crafts buscó redescubrir la creación y manufactura de objetos 

artísticos y utilitarios de manera que sean elementos que expresen 

individualidad sin perder la utilidad. Intentó y logró unir los polos 

supuestamente opuestos: las bellas artes (diseño) y las artes aplicadas 

(producción). A pesar de continuar respetando este movimiento, finalmente los 

diseñadores de Arts & Crafts no pudieron seguir peleando contra la producción 

en masa, y se tuvieron que unir a ella. 

 Entre los arquitectos más relacionados con este movimiento están John 

Ruskin (promotor de la arquitectura vernacular), William Morris, Gustav 

Stickley, Philip Webb, C. R. Mackintosh (a fines del siglo XIX convirtió a 

Glasgow en la capital del Arts & Crafts) y Frank Lloyd Wright (era entusiasta del 

movimiento y se vio influenciado por él). 

 

 

3.2 EL MOVIMIENTO DEUTSCHER WERKBUND2 

Luego del movimiento de Arts & Crafts de William Morris y John Ruskin, 

los alemanes empezaron a ver la relación entre el diseño y la producción en 

serie. En 1907 Hermann Muthesius funda la Deutscher Werkbund. Reunió a 

arquitectos, artistas, críticos de arte, industriales y políticos bajo un programa 

académico con fines culturales y económicos. “El objetivo del Werkbund es 

conseguir el ennoblecimiento del trabajo industrial mediante la educación, la 

propaganda y un posicionamiento unitario en las cuestiones pertinentes, en 
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colaboración con las artes y la industria” (anuario de la Deutscher Werkbund, 

1912).  

Sus objetivos eran revolucionarios para el época ya que rechazaron la 

nostalgia ideológica del arte y la artesanía y aceptaron la industria (principales 

diferencias con el Arts & Crafts). De esta manera sustituyeron del concepto 

“arte y vida” por “arte y economía” ya que su principal objetivo se convirtió en la 

búsqueda de la calidad y la practicidad. La belleza provendría automáticamente 

de la naturaleza simple y práctica del objeto creado. Otra característica 

importante es que para el Werkbund la pintura, la escultura y demás artes 

“inútiles” eran parte de un proceso de diseño que finalmente terminaba en un 

utensilio, un mueble o una máquina. 

“El arte de las últimas décadas carecía del punto de concentración moral 

y, por tanto, de la condición vital para un desarrollo fructífero. Durante ese 

período de preparación únicamente material, no existía ningún ideal espiritual 

de suficiente importancia […]. Así, pues, la sobrevaloración de la finalidad y del 

material en la obra artística coincidía completamente con el craso 

materialismo”. (Walter Gropius, editor del anuario de la Werkbund y posterior 

fundador de la Bauhaus) 

 

                                                                                                                                                                          
2 “Asociación Alemana de Trabajo” 
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3.3 EL MOVIMIENTO BAUHAUS 

 Este movimiento es probablemente el que más influencia esta tesis 

puesto que comparte muchas de las ideologías presentes en la creación de la 

escuela de diseño peruano, la cual no sólo se remite al diseño arquitectónico 

sino también a los ideales pedagógicos y económicos que determinarán su 

funcionamiento. 

  

“el objetivo es educar artistas modernos que estén familiarizados con la 

tecnología y la economía, que empiecen a unir la imaginación creativa con los 

conocimientos prácticos de la producción, y por ende desarrollen un nuevo 

sentido del diseño funcional” (Walter Gropius en la revista Bauhaus 1919-1928 

p. 13). 

 

La educación popular del diseño nace formalmente con la Bauhaus, una 

escuela de diseño fundada en Weimar, Alemania, por Walter Gropius en 1919. 

Revolucionó la enseñanza de la arquitectura, pintura, escultura y diseño en los 

países occidentales y posteriormente en el resto del mundo. Lamentablemente 

gran parte de la población de Weimar se opuso a este nuevo tipo de educación, 

no estando preparados para el cambio, a pesar de movimientos anteriores 

como Arts & Crafts y Deutscher Werkbund. Por esta razón la escuela se mudó 

a Dessau, donde Walter Gropius diseñó los edificios administrativos y 

académicos. Nuevamente fueron expulsados en 19333,  y  parte  de  las  

facultades  se  mudaron  en 1937 a Chicago bajo el mando del húngaro László 

Maholy-Nagy. Allí se formó la New Bauhaus, y luego la School of Design de 

                                                           
3 El tradicionalismo Nazi no permitió las tendencias modernas, eran consideradas social y culturalmente 

riesgosas y atentaban contra el arte y las costumbres clásicas. 
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Chicago. Estas entidades seguían los principios originales de la Bauhaus de 

Gropius, a diferencia que se especializó mucho más en estudios científicos de 

los materiales y la producción. La New Bauhaus fue un producto de la 

economía americana consumista y masiva. 

La Bauhaus tuvo como objetivo hallar un equilibrio entre las carreras de 

arte y las carreras de producción. Ambas carreras compartían el primer año de 

estudios, teniendo cursos tanto técnicos como artísticos. Contaban con clases 

teóricas y prácticas de diseño y manufactura. Es decir que el artista llegaba a 

tener cierta capacidad para proyectar y construir sus obras, y el manufacturero 

cierta capacidad para diseñar las suyas. Esta yuxtaposición de enseñanzas 

produjo nuevos e interesantes resultados.  

La relación de la Bauhaus con el diseño industrial y la producción en 

serie es muy estrecha. La Primera Guerra Mundial promovió la producción 

industrial y  los avances tecnológicos. Walter Gropius comprtía la ideología 

militar de que la comodidad y el ornamento son un desperdicio desde el punto 

de funcional y antropométrico. Por esta razón intentó incorporar la simplicidad y 

funcionalidad militar al proceso de diseño y producción de su escuela. De ahí 

nace el desprecio de la Bauhaus hacia el ornamento injustificado.  

Se puede concluir que la trascendencia de la Bauhaus radica más en las 

teorías innovadoras de sus integrantes que en los artículos y diseños que 

produjo. A continuación se describirán brevemente los cursos y profesores más 

trascendentes de esta escuela. 
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LA PEDAGOGÍA DE LA BAUHAUS4 

La enseñanza en la Bauhaus se diferenciaba mucho de los métodos 

tradicionales de educación de arte y producción. Su programa académico fue 

basado en los conocimientos pedagógicos más adelantados de la época. La 

ideología básica del programa estaba dirigida a la sociedad: "un artista debe 

ser consciente de su responsabilidad social a la comunidad. Por otra parte la 

comunidad tiene que aceptar al artista y apoyarlo” (Huovio, Ilkka. Bauhaus, The 

New Man - The New Technique. University of Industrial Arts Helsinki). 

A diferencia de escuelas clásicas, la Bauhaus seguía los cambios 

tecnológicos y la sociedad de una manera flexible y abierta. Los alumnos 

compartían cursos en diferentes especialidades causando que los papeles 

profesionales específicos se comenzaran a mezclar en la práctica – todos 

sabían hacer un poco de todo. El desarrollo personal en una disciplina 

específica también era importante, pero no tanto como la capacidad de analizar 

problemas de diseño y producción desde todos los puntos de vista posibles. 

Este nuevo concepto pedagógico motivó la exploración teórica y la 

experimentación en el trabajo práctico del taller. Los talleres de la Bauhaus 

entonces se convirtieron en lugares donde nacían nuevos diseños industriales. 

En los talleres se realizaban miles de experimentos, algunos de los cuales se 

convirtieron en procesos de producción estándares adoptados por muchas 

fábricas. Otro aspecto importante fue el nuevo uso que se le dio a la fotografía 

como medio inherente del proceso de investigación y diseño. Se creó un 

importante taller de fotografía y se añadió como curso oficial de todas las 

currículas bajo la dirección de Oskar Schlemmer. Él enseñó a escultores, 

                                                           
4 Extraído de: From the Bauhaus to the 21st Century: 
http://web.utk.edu/~art/faculty/kennedy/bauhaus/bauhaus.html 
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pintores, técnicos,  bailarines, arquitectos y directores a utilizar la fotografía 

como medio de autocrítica y experimentación artística. 

 

El curso preliminar de Johannes Itten: la formación humana5 

 La creación de un curso preliminar obligatorio para todos los alumnos es 

uno de los aportes más importante de la Bauhaus. El objetivo era formar 

personalidades íntegras que a diferencia de las escuelas de arte de la época, 

mezclaban las habilidades técnicas con las capacidades creativas del alumno. 

En pocas palabras, era un curso de introducción a lo subjetivo del arte y el 

diseño. La enseñanza de Johannes Itten era un extracto de sus experiencias 

como fundador del arte abstracto. 

 Cada clase se iniciaba con ejercicios de gimnasia, destinados a relajar el 

cuerpo y a conducir a los alumnos del “caos” a la “armonía”. Según Itten el 

alumno debía “mirar su interior”, para esto debían estar dispuestos a dejarse 

llevar por sus sentimientos. El estudio de los materiales estaban fuertemente 

ligado a este concepto: se examinaban las propiedades especiales a partir de 

criterios de contraste y de ordenación independientemente de los intereses 

prácticos del material.  

 Otro aspecto interesante de este curso era la valoración por la diversidad 

cultural, idea innovadora en esa época. Itten analizaba la construcción 

abstracta de obras de arte de diferentes culturas, sin embargo no solo se 

concentraba en las características formales y creativas de la obra (color, 

composición, textura), sino también en su valor expresivo y abstracto. Uno de 

los ejercicios consistía en mostrar diapositivas a los alumnos, quienes debían 

extraer la esencia de las obras vistas.  
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 A pesar que Walter Gropius no estaba de acuerdo con la enseñanza 

subjetiva, los conceptos pedagógicos de Johannes Itten siguieron siendo el 

núcleo de la enseñanza de la Bauhaus y, por ende, de su estética en general.  

 

El curso preliminar de László Moholy-Nagy: competencia de los sentidos6 

  Luego de Johannes Itten, Moholy-Nagy asumió el rol de profesor del 

curso preliminar. Con él la Bauhaus buscaba conseguir una formación que esté 

acorde con la realidad industrial. En este curso que nacen los primeros 

conceptos del diseño industrial propiamente dicho. Contrariamente a Kandinsky 

y Klee, Moholy-Nagy consideraba que la formación creativa de cada alumno 

era totalmente compatible con la producción industrial en serie. Para lograr esto 

era necesario estudiar la naturaleza de los colores, las superficies, las formas, 

el material, la función, la proporción y el espacio. Mediante ejercicios de 

habilidad manual, estudio de los materiales y apuntes, los alumnos iban 

formando la base para un diseño eficaz. Según Moholy-Nagy lo elemental era 

la columna vertebral de toda pedagogía.  

 Moholy-Nagy hacía que los estudiantes combinaran materiales con 

superficies diferentes para la producción de tablas racionales y sistemáticas 

que permitiesen catalogar todas las variables. De este estudio racional se 

obtenían tres aspectos del objeto a diseñar: la estructura o “forma de 

construcción inalterable del material”, la textura o “superficie final que surge 

orgánicamente de cualquier estructura hacia el exterior”, y la factura o “la 

                                                                                                                                                                          
5 Jeannine Fiedler, Meter Feierabend, Bauhaus. Colonia 1999, p. 360-367. 
6 Extraído y resumido de: Jeannine Fiedler, Meter Feierabend, Bauhaus. Colonia 1999, p. 368-373. 
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epidermis artificial”. Para lograr transmitir este concepto a los alumnos Moholy-

Nagy creó algunos ejercicios elementales7:  

a) Elaboración de estructuras de papel con varias herramientas elegidas 

libremente. 

b) Elaboración de estructuras de papel con una sola herramienta. 

c) Elaboración de facturas mediante colores de distintos materiales. 

d) Pintado de colores sobre papel mediante diferentes herramientas. 

e) Collages fabricados con cola y diferentes materiales (arena, fibra, viruta). 

f) Representación óptica de las estructuras, texturas y facturas elaboradas 

anteriormente (abstracción). 

g) Elaboración de objetos prácticos (juguetes y similares) a partir de los 

valores recopilados anteriormente.  

 

Una vez formada la competencia de percepción sensorial, el alumno 

podía empezar el trabajo práctico. Según Moholy-Nagy la humanidad tenía un 

serio problema en su capacidad sensorial: “El remedio consiste en educar 

conscientemente a una generación de productores, consumidores y 

constructores que sean conscientes de la importancia de las conexiones entre 

‘forma y función’…” (László Moholy-Nagy, Design Potentialities, New 

Architecture and City Planning, Symposium, Ed. Paul Zucker. Nueva York, 

1944).  

 

 

El curso preliminar de Josef Albers: escuela de creatividad8 

                                                           
7 Extraído y resumido de: László Moholy-Nagy, von material zu architektur. Munich, 1929, p.59.  
8 Extraído y resumido de: Jeannine Fiedler, Meter Feierabend, Bauhaus. Colonia 1999, p. 374-381. 
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 Las diferencias entre las nociones de Moholy-Nagy y Albers son 

mínimas. El fundamento de su enseñanza era el estudio de los materiales y sus 

propiedades. Lo nuevo estaba en enseñar la capacidad de criticar tanto a los 

compañeros como a sí mismos. Albers creía que una crítica de alguien 

cercano, como un compañero de clase, era muy importante.  

 Albers creía más en la práctica que en la teoría, razón por la cual hacía 

experimentos con materiales clásicos y modernos (industriales). La 

catalogación de los materiales se hizo aún más rigurosa: “Las escalas táctiles 

de duro a suave, de caliente a frío, de angular a amorfo, de tosco a liso o de 

liso y pulido a pegajoso y absorbente. También las escalas materiales ópticas, 

como por ejemplo, tupido-calado, transparente-traslucido-opaco, claro-borroso-

denso” (Joseph Albers, “Werlicher Formunterricht”. En: bauhaus 1928, numero 

2-3, p.7).  Ya en el curso de Albers la exploración subjetiva había desaparecido 

por completo. Agudizar los sentidos era la principal prioridad y la eficacia 

económica en segundo lugar. 

 Albers marcó el cambio decisivo en la enseñanza de la Bauhaus al 

transformarla de una formación de producción artesanal a una formación 

estética del diseño de productos.  
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Otros cursos 

 Además del curso preliminar, los alumnos también debían asistir a 

clases de forma y color con Klee y Kandinsky. Se trataba básicamente de 

clases más o menos tradicionales complementadas con ejercicios prácticos 

propios de la Bauhaus. Kandinsky enseñaba la composición artística mediante 

la determinación de elementos primarios: punto, línea y plano. Además debía 

haber una interrelación entre ellos: la tensión. Klee tenía ideas similares en 

cuanto a la pedagogía de la Bauhaus pero se inclinaba más hacia la relación 

del arte con la naturaleza que a la abstracción total de los elementos primarios.  

 En lo que respecta a los trabajos producidos por los alumnos en el área 

de diseño práctico estos cursos no eran considerados tan importantes. La 

conexión entre la forma y la función del objeto diseñado suele ser directa y 

simple pero en pocas ocasiones abstracta.  

Luego del cambio de visión de la Bauhaus de una enseñanza 

meramente artística a un diseño de productos, se crearon cursos 

complementarios de color a pedido de los alumnos. Los nuevos estudios del 

Wilhem Ostwald determinaban que el color se podía medir y por lo tanto se 

podía prever los resultados finales antes de iniciar la construcción o producción 

del objeto. Hoy en día aún se utiliza el círculo cromático de 24 colores de 

Ostwald, y los cursos de color y percepción son considerados esenciales en el 

estudio del arte y el diseño aplicado.  
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Principales disciplinas enseñadas en la Bauhaus 

La espina dorsal de la Bauhaus era la arquitectura. Todo alumno que 

culminaba satisfactoriamente las disciplinas de tres años de talleres 

experimentales podía aplicar a la escuela de arquitectura. Entre ellas 

figuraban9: 

 

 Taller de carpintería e interiorismo 

 Taller de escultura y talla 

 Taller de cerámica 

 Taller de pintura mural 

 Taller de tejidos 

 Taller de publicidad e imprenta 

 Taller de metalurgia 

Además la Bauhaus contaba con cursos de enseñanza complementaria como: 

 Fotografía 

 Teatro 

 Pintura10 

 Música  

 

Los cursos más vinculados al actual diseño de productos eran el taller de 

tejidos y el taller de metalurgia. Representan los inicios del diseño textil y el 

diseño industrial respectivamente y pueden proporcionar información valiosa 

respecto a la enseñanza que se debe ofrecer en la escuela peruana de diseño. 

El taller de tejidos 

                                                           
9 Extraído y resumido de: Jeannine Fiedler, Meter Feierabend, Bauhaus. Colonia 1999, p. 402-479. 
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 Esta disciplina estaba formada por alumnas mujeres y profesores 

hombres. Desde sus inicios representó un problema para las autoridades de la 

Bauhaus por la discriminación que sufrían las alumnas, dado que eran las 

únicas mujeres admitidas en toda la institución. Al igual que la cerámica, los 

cambios que sufrió el taller de tejidos estaban ligados a la búsqueda de nuevas 

formas y la experimentación. Tuvo gran popularidad de sus diseños 

vanguardistas y la compatibilidad con las ideologías prácticas de la Bauhaus.  

 En la Bauhaus de Weimar se tenía por norma vender los artículos que 

se producían obviando el nombre del autor, medida con la cual se intentaba dar 

a conocer el sello de la institución. Los productos pertenecían legalmente a la 

Bauhaus, la cual había proporcionado a sus estudiantes el material necesario 

para elaborarlos. Las tejedoras fueron las primeras en levantarse contra esta 

norma y exigir que sus nombres sean publicados en las exposiciones. Otro 

gran cambio iniciado en el taller de tejidos fue Gunta Stölzl, la primera y única 

maestra en la historia de la escuela.  

 Bajo el mando de Stölzl el taller se dividía en la sección educativa y la 

sección productiva. Sin embargo los experimentos realizados no se limitaban al 

diseño sino también a crear telas más resistentes y económicas (de ahí su 

compatibilidad con las ideologías de la Bauhaus). A pesar de esta cercanía a la 

exploración industrial alcanzaron un alto nivel artístico. Económicamente el 

taller se mantenía de manera independiente y funcionaba como una “identidad 

corporativa”. Diseñaba, producía y vendía sus productos y así cubrían los 

costos de funcionamiento. Esta autonomía siempre tentó al taller a 

independizarse de la Bauhaus, por lo cual Hannes Meyer (sucesor de Gropius) 

                                                                                                                                                                          
10 La Bauhaus tenía como principio que toda arte aplicada debía tener un fin práctico, por lo que ésta fue 
una excepción a la regla. 
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organizó conferencias sobre temas científicos y como consecuencia se 

aumentó la productividad y rentabilidad del taller. Paralelamente se celebraban 

debates sobre la relevancia social del tejido. Esto redirigió las metas del taller 

hacia fines aún más prácticos: el diseño y elaboración de telas estructurales, es 

decir, tejidos útiles de escaso valor decorativo. El ejemplo más notable es el 

tejido elaborado por Anni Albers. Una tela que reflejaba la luz al mismo tiempo 

que amortiguaba el sonido. 

 

El taller de metalurgia 

 Esta es la disciplina que más dependía de la experimentación para el 

desarrollo académico de los alumnos. Por esta razón era considerada la más 

compatible con las ideologías prácticas y experimentales de la Bauhaus.  

Hasta 1919, año en el cual se creó el taller, el mundo no asociaba al 

trabajador del metal como un diseñador. Según Gropius este nuevo tipo de 

diseñador sería un trabajador experimental que desarrollaría prototipos para la 

fabricación en serie – el antecesor directo del diseñador industrial. En sus 

modelos debía prevalecer la autenticidad y la belleza según las exigencias de 

la Bauhaus. 

En los primeros años del taller los responsables de los cursos y los 

maestros fueron orfebres o joyeros, los cuales no pudieron encontrar una 

solución al problema de crear objetos prácticos y económicos, dado que su 

profesión contradictoriamente buscaba la admiración superflua de los objetos. 

Con el tiempo la Bauhaus consiguió directores con miras más industriales para 

el taller de metalurgia, los cuales redefinieron los objetivos del mismo.  
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El diseño en metal se limitaba básicamente a menaje, lámparas, sillas y 

otros utensilios de diario. Las bases del diseño del taller se regían un poco por 

la frase “las necesidades vitales de la mayoría de las personas son 

básicamente idénticas.”  

La asociación con la empresa berlinesa Osram promovió el desarrollo de 

nuevas lámparas de mesa, pared y pie. El objetivo era diseñar lámparas 

simples, modulares, resistentes y fáciles de construir. La Bauhaus también se 

asoció con empresas que produjeron el famoso banco giratorio (1926), entre 

otros muebles que hoy siguen siendo producidos. 

 

Comentarios Finales  

 Hay que tomar en cuenta que los creadores de la Bauhaus estaban 

explorando un mundo nuevo. A diferencia de este proyecto de tesis, ellos no 

tenían antecedentes en los cuales basarse. La Bauhaus marcó un hito en la 

historia del arte y sentó las bases para una industria basada en el diseño de 

productos. En su tiempo fue calificada como una escuela fría e insensible, una 

acusación con poco fundamento. En su momento, las innovaciones que 

proponía probablemente fueron vistas con temor a causa de la eliminación de 

los ornamentos. Sin embargo, en la actualidad decir que un plato es “de 

diseño” significa impráctico y en unos casos de apariencia desagradable. 

Según Moholy-Nagy: “Nos hemos dedicado poco a los objetos ornamentales 

porque no pueden considerarse parte de las necesidades elementales” 

(Deustche Goldschmiedezeitung, 1928, numero 13, p.124).  
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 En cuanto a esta tesis, la Bauhaus representa un importante punto de 

partida y una casi inagotable fuente de conceptos y teorías relacionadas a la 

pedagogía artística y del diseño aplicado, como son el método de enseñanza 

explorativa y el uso de la experimentación. Otro aspecto que deberá plasmarse 

en esta tesis es el hecho de congregar a toda la comunidad de estudiantes en 

ciertos cursos comunes; de esta manera se interrelacionan e intercambian 

experiencias, enriqueciéndose y desarrollando nuevos conceptos que, de haber 

estado aislados, no sucedería.  

 

3.4 VICTORIA Y ELENA IZCUE 

Durante la década de 1920, la llegada de Europa de cambios radicales 

en la educación de arte y diseño impulsa al desarrollo de un diseño peruano 

moderno, a través de una enseñanza formal de la exploración artística y del 

uso de técnicas modernas de producción. 

Las nuevas fuentes de inspiración y la consolidación del concepto de 

“escuela de diseño” como institución educativa, marcan un hito en la historia 

del arte y el diseño. A inicios de la década de 1940, el entonces disperso grupo 

de diseñadores peruanos empezó a unirse. Esta conglomeración, apoyada por 

el estado peruano, tuvo como uno de sus resultados al Taller Nacional de Artes 

Gráficas Aplicadas. A pesar de ser una entidad educativa dedicada únicamente 

al diseño gráfico, daba los primeros pasos hacia un diseño de estilo nacional. 

Los alumnos debían estudiar durante un período de tres años para poder 

recibir el titulo profesional. Durante sus estudios producían afiches y panfletos 

para la promoción nacional e internacional del estado peruano. 
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Las hermanas Izcue representan el primer intento por modernizar el 

diseño en el Perú y convertirlo en una fuente de trabajo. A pesar que sus 

objetivos se inclinaban más hacia una producción artesanal, su filosofía de 

enseñanza era compatible con la de la Bauhaus en cuanto a la preparación 

teórica, experimental y práctica del alumno. El alumno debía formarse como 

diseñador por medio de la experimentación y la creatividad, buscando innovar 

en cualquier aspecto del diseño o producción. Esta misma filosofía deberá 

perseguir la Escuela Peruana de Diseño, sin embargo con una mira industrial y 

no artesanal en cuanto a la producción. 

La siguiente nota, escrita por las hermanas Victoria y Elena Izcue, sirvió 

de base para el texto de la Resolución Suprema del 20 de abril de 1940, por la 

cual se dispuso la creación del Taller Nacional de Artes Gráficas Aplicadas11. 

 

Taller Nacional de Artes Gráficas Aplicadas  

Fines que se propone: 

I.  Diseñar y editar toda clase de composiciones de artes gráficas 

destinadas a la propaganda nacional e internacional que haga el 

Estado y que consistirá en la ilustración de libros, revistas, 

folletos, láminas, afiches, sellos de correo, tarjetas para 

aniversarios, pascua, año nuevo, etc. 

II.  Efectuar trabajos para los particulares que lo soliciten con el fin de 

propaganda comercial como rótulos, volantes, folletos para la 

industria y el comercio, programas, afiches, etiquetas, marcas de 

fábrica anuncios en papel de envolver, membretes, menú, etc. 

III. Todos los trabajos del Taller serán ejecutados conforme a los 
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dictados de la técnica especial y deberán utilizarse de preferencia 

en las composiciones los temas y motivos vernaculares inspirados 

en un bien comprendido sentimiento nacionalista. 

IV. El Taller Nacional de Artes Gráficas Aplicadas formará el personal 

de dibujantes, obreros, etc. necesarios para el funcionamiento del 

Taller y tendrá como anexo una escuela especial destinada a tal 

fin. 

V.  El Gobierno proporcionará al Taller el local y los enseres 

necesarios para su funcionamiento y lo subvencionará con las 

sumas necesarias para su sostenimiento y su personal hasta que 

pueda subsistir con sus propios ingresos. 

Vl. El Taller Nacional de Artes Gráficas Aplicadas quedará bajo la 

dependencia de la Dirección General de Fomento y Obras 

Públicas, la que preparará los reglamentos dispuestos así come 

las tarifas a que se sujetarán los trabajos que el Taller ejecute 

tanto para el Estado como para los particulares. 

VII. El Taller Nacional de Artes Gráficas Aplicadas empezará sus 

actividades por la Escuela Especial en la que elegirá del personal 

de sus alumnos los que se distingan por sus aptitudes para 

ayudar en sus trabajos. 

VIII. La duración de la enseñanza en la Escuela Especial será de tres 

años durante los cuales los alumnos podrán adquirir el título de 

profesionales. 

La siguiente carta fue escrita por las hermanas Victoria y Elena Izcue, 

pioneras en la educación del diseño en el Perú. Sorprendentemente este texto 

                                                                                                                                                                          
11 Extraído del libro “Elena Izcue: El arte precolombino en la vida moderna”. 
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tiene valor y vigencia aún hoy12: 

 

PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN PARA LOS CENTROS 

INDUSTRIALES DE LIMA Y CALLAO, 1940  

 

''Memorandum al ministerio de Educación Publica”. Texto mecanografiado, 

Lima, 11 de enero de 1940. Archivo Izcue, Caja 2, B.2 (tercera Versión).  

 

La enseñanza [en los centros industriales de Lima y Callao] comprendería 

de las siguientes disciplinas: 

 Arte textil, puntos de alfombra, de tapicería, encajes, tejidos de paja, etc. 

 Encuadernación de arte y de biblioteca, estuches, cajas, etc. Enjcajes de 

diferentes puntos. 

 Papeles de arte para encuadernación e industrias. 

 Impresión en colores sobre tela, papel, cuero, etc. Tejidos de paja, 

canastas, petates,     bolsas sombreros, cinturones, zapatos, etc. 

 Decoración de interior 

 Decoración de teatro 

 Decoración de vitrinas 

 Maquet 

 Publicidad, carteles, letras 

 Juguetes 

 Orfebrería 

 Cerámicas, mosaicos 

                                                           
12 Extraído del libro “Elena Izcue: El arte precolombino en la vida moderna”. 
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 Vitraux 

 Ebanistería, talla, maquetería, calado 

 Corte y confección 

 Costura, bordado a mano y máquina. 

 

Además se atendería de preferencia a los estudios relacionados con el 

folklore peruano, el arte peruano antiguo y las artes populares en general; 

la enseñanza de la geometría, dibujo lineal y natural, perspectiva. 

 Valores y técnica de los colores. 

 Composición decorativa, abstracta y convencionalizada. 

 Lecturas. 

 Historia de Arte. 

 Visita a los Museos, documentación. 

En lo que respecta al Personal, consideramos que pueden conservarse 

los mismos Centros Industriales con los hombres de Departamentos del 

Instituto de Arte Peruano, con su propio personal, actuando como jefe de 

departamentos la actual Directora. 

Creando el Instituto éste tendría la responsabilidad de la preparación 

artística de los maestros mediante cursos especiales a cargo de los 

suscritos y de los maestros en actual servicio que estuvieran mejor 

capacitados para seguir la nueva orientación dada a Ia enseñanza. 

Una reglamentación interna detallada atendería a los detalles de 

organización, de distribución de los campos de actividad de los talleres, de 

los materiales y herramientas de trabajo, de la formación de una biblioteca 

de esta índole para el uso de maestros y alumnos, de la formación de un 
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Museo de Artes Populares, y de todo lo que tendiera a asegurar el avance 

de las artes aplicadas. 

Con el mayor interés daremos nuestros conocimientos para colaborar 

en una obra nacional, enseñando el arte al mismo tiempo que la técnica, 

para lo cual es necesario que la obra sea útil y bella, que se trate de un 

tintero, de un par de zapatos o de una alhaja, en todos ellos nos 

acercaremos a la belleza y a la utilidad que son necesidades del espíritu. 

La enseñanza del arte aplicado abarcaría grandes principios dando a 

cada uno, la concepción y la realización de su obra. Tenemos que poner 

en evidencia el rol tan útil que debe tener el arte en nuestro país, desde el 

punto de vista histórico, económico, cultural y social. 

La escuela debe ser fiel a la tradición artística de nuestro país. 

Tenemos que poner en evidencia el rol tan importante que debe tener 

el arte entre nosotros, desde el punto de vista histórico, económico, 

cultural y social. 

Victoria y Elena lzcue 

 

 

3.5 EL DISEÑO EN LA ACTUALIDAD 

 

Este sub-capítulo tiene como objetivo analizar las principales tendencias 

modernas en el mundo del diseño. Esto se logra revisando los conceptos – 

nuevos y antiguos – que están vigentes en las escuelas y compañías de diseño 

más trascendentes a nivel mundial. 
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El diseño en la actualidad tiene muchas corrientes, dependiendo de la 

etnia que representan y su posición frente a la globalización y a la diversidad 

cultural. Hoy en día son los países Industrializados quienes realizan la mayor 

cantidad de investigaciones en el área del diseño, abriendo nuevas puertas en 

lo que respecta a las sensaciones humanas y la simbología. Por esta razón las 

escuelas de diseño que están a la venguardia se encuentran en estos países, 

en especial en Europa, donde el afán de crear e investigar va de la mano con el 

respeto a la diversidad cultural, el cual sirve de catalizador para la creatividad. 

Sin embargo, a medida que las ya conocidas tendencias se han ido fusionando 

hacia una única tendencia global, existe una creciente demanda de 

diseñadores con nuevas ideas que en muchos casos provienen de culturas que 

no han participado anteriormente en tendencias globales de diseño, como es el 

caso del Perú. 

Ciertas escuelas y empresas lideran la exploración artística y el mundo 

del diseño, conceptos que hoy son muy compatibles. En el caso de escuelas se 

ha optado por estudiar a la Estudio Nacional de Arte Contemporáneo Le 

Fresnoy por tener un método de enseñanza sumamente libre y abierto, y a la 

facultad de diseño de la Royal Collage of Art por la amplia y exitosa trayectoria 

en el diseño de productos de todo tipo. En el caso de empresas se ha 

estudiado a Alessi de Italia y a BA-Interior de Perú. 

 

STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS LE FRESNOY 

Le Fresnoy es una escuela de post-grado de arte y a la vez un centro de 

investigación y producción audio-visual. Está dirigida a estudiantes con títulos 
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profesionales que buscan desarrollar sus cualidades creativas en el mundo del 

diseño actual. 

El complejo académico de Le Fresnoy ha sido diseñado por Bernard 

Tschumi, lo cual intensifica aún más sus objetivos. El arquitecto ha intentado 

plasmar de manera formal y funcional los conceptos pedagógicos de la 

institución, la cual cuenta con salas de exhibición, auditorio y salas de 

conferencia para mostrar al público las producciones y las investigaciones 

realizadas por los profesores-artistas invitados y por alumnos. 

El ministerio de la cultura de Francia promueve y financia este tipo de 

escuelas, concepto virtualmente inexistente en el Perú, dada nuestra falta de 

recursos económicos y por la carencia de una identidad cultural – un circulo 

vicioso que no tiene cuando acabar. 

Le Fresnoy Fue creada en 1997 por Alain Fleischer, quien actualmente 

es su director. El nombre completo - Estudio Nacional de Artes 

Contemporáneas Le Fresnoy – indica que es un lugar de producción artística 

así como de enseñanza. Su objetivo es otorgar a artistas jóvenes las 

herramientas necesarias para producir trabajos innovadores, usando equipo 

profesional estándar y bajo dirección de profesores-artistas. El énfasis está en 

la subdivisión de las barreras entre los medios y entre los diferentes lenguajes 

artísticos. Por lo tanto, el trabajo teórico y práctico congrega a todos los 

lenguajes audio-visuales, desde los medios tradicionales y electrónicos 

(fotografía, cine, vídeo) hasta la tecnología digital. Un día a la semana está 

dedicado a conferencias históricas y teóricas en varios aspectos del arte 

moderno y contemporáneo (éstas están abiertas al público en general, no solo 

a los estudiantes y profesores). 
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Uno los objetivos específicos de Le Fresnoy es el de congregar a 

estudiantes de diferentes nacionalidades y profesiones (artes visuales, cine, 

fotografía, video, arquitectura, música, teatro, arte, diseño, etc.).  De esta 

manera consigue sacar el máximo provecho de la diversidad cultural y 

profesional, mediante la cual los alumnos aprenden tanto de los profesores 

como de la interrelación con sus compañeros. 

 

Pedagogía en Le Fresnoy 

El sistema pedagógico de la escuela consiste en que cada alumno debe 

trazar una meta al iniciar sus estudios. Además de estos trabajos individuales, 

los estudiantes colaboran con las producciones de sus compañeros y con los 

proyectos de los profesores-artistas invitados. Para poder graduarse los 

alumnos deben terminar su proyecto. 

También existe un programa para alumnos visitantes, el cual dura dos a 

tres semanas, tiempo en el cual el alumno puede realizar un proyecto pequeño 

utilizando todas las facilidades de la escuela y recibiendo colaboración de 

alumnos permanentes y profesores. Esto se realiza mayormente con alumnos 

de intercambio provenientes de instituciones francesas como la Ecole Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts en Paris o la Diplôme National Supérieur 

d’Expression Plastique (DNSEP), además de escuelas asociadas en otros 

países.  

La escuela cuenta con aproximadamente 30 miembros, los cuales 

forman parte del personal pedagógico, artístico, administrativo y técnico. Los 

profesores no son permanentes: cada año el programa es supervisado por un 

profesor coordinador y dos asistentes expertos en producción. Cada área de la 
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producción y de la post-producción funciona gracias a un grupo de técnicos 

altamente calificados. Los proyectos realizados por estudiantes son dirigidos 

por tres artistas-profesores invitados quienes a lo largo de su estadía en la 

escuela (de uno o dos años) producen un proyecto personal con la ayuda de 

los estudiantes. 

 

ROYAL COLLEGE OF ART – DESIGN PRODUCTS 

 La RCA es una escuela de postgrado de arte y diseño. Si bien no tiene 

un sistema de enseñanza tan libre y abierta como Le Fresnoy, goza de un 

importante estatus dentro del mundo del diseño. El estudiante debe ser un 

profesional artístico para poder estudiar el postgrado, sin embargo existen 

cursos cortos para personas interesadas en el tema pero ajenas al mundo del 

arte y el diseño. 

 Lo interesante del postgrados en el RCA es que no se intenta definir ni 

delimitar el título del mismo. Promueven a que el alumno experimente dentro 

de límites amplios y no muy definidos. En otras palabras, dejan que el mismo 

alumno trace sus propios objetivos dependiendo del campo en el que quiere 

desarrollarse, ya sea el diseño de un teléfono, de un mueble o de un marco de 

fotos. 

 

Pedagogía en el RCA 

 Los postgrados tienen una duración de dos años, durante los cuales los 

alumnos de primer y segundo año trabajan juntos en pequeños grupos 

llamados plataformas. Cada plataforma está dirigida por un tutor determinado 

que ofrece una currícula propia, muy diferentes uno del otro. Las plataformas 
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ofrecen una infraestructura académica dentro de la cual los alumnos exploran 

sus propias motivaciones e intereses. Los alumnos pueden elegir las 

plataformas libremente, según el tipo de currícula ofrecida por cada tutor. 

 Están constantemente buscando nuevas formas de hacer las cosas y 

nuevas áreas para explorar, en especial si éstas promueven la 

experimentación, la toma de riesgo (incluyendo la posibilidad de fracaso, que 

también es una experiencia valiosa) y la creación de alguna nueva variedad de 

producto o diseño. Al igual que Moholy-Nagy en la Bauhaus, describen al taller 

como núcleo de la enseñanza creativa, sin embargo consideran que también es 

necesario ofrecer paralelamente un espacio de investigación teórica donde 

pueden acceder a todo tipo de información visual y literaria. 

 

 PRODUCTOS DE DISEÑO ALESSI 

Fundada por Giovanni Alessi en 1921 en Omegna, Italia, esta compañía 

hoy representa uno de los mayores exponentes del diseño occidental, 

específicamente el europeo. Giovanni fue un artesano que trabajó 

principalmente en metal produciendo ingeniosos utensilios de cocina que 

pronto obtuvieron popularidad. En 1945 inició un proyecto llamado Juegos de 

Té y Café “Bombé”. Este fue uno de los arquetipos del diseño italiano tal como 

lo conocemos hoy. En la década de 1950 formó una compañía cuyos diseños 

eran elaborados por artistas y diseñadores renombrados. Hoy en día continúan 

haciéndolo.  

Una de las características especiales de Alessi es la habilidad de 

encontrar una armonía entre las necesidades industriales típicas (idea 

relacionada a la producción en serie) y las tendencias, razón por la cual se 
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autoconsideran más “investigadores de las artes aplicadas” que fabricadores 

de productos de diseño.  

En la actualidad la compañía constantemente desarrolla nuevos 

proyectos de exploración en el ámbito del diseño. Su amplia gama de 

diseñadores incluyen arquitectos y artistas reconocidos como:  

 Mario Botta  

 Llouìs Clotet  

 Norman Foster  

 Frank Gehry  

 Stefano Giovannoni  

 Michael Graves  

 Enzo Mari  

 Alberto Meda  

 Alessandro Mendini  

 Massimo Morozzi  

 Stefano Pirovano  

 Aldo Rossi  

 Richard Sapper  

 George Sowden  

 Philippe Starck  

 Guido Venturini  

 

Proceso de diseño en Alessi 

 

http://www.alessi.it/designers/botta/index.htm
http://www.alessi.it/designers/clotet/index.htm
http://www.alessi.it/designers/foster/index.htm
http://www.alessi.it/designers/gehry/index.htm
http://www.alessi.it/designers/giovannoni/index.htm
http://www.alessi.it/designers/graves/index.htm
http://www.alessi.it/designers/mari/index.htm
http://www.alessi.it/designers/meda/index.htm
http://www.alessi.it/designers/mendini/index.htm
http://www.alessi.it/designers/morozzi/index.htm
http://www.alessi.it/designers/pirovano/index.htm
http://www.alessi.it/designers/rossi/index.htm
http://www.alessi.it/designers/sapper/index.htm
http://www.alessi.it/designers/sowden/index.htm
http://www.alessi.it/designers/starck/index.htm
http://www.alessi.it/designers/venturini/index.htm
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Los diseños nacen de proyectos probados y aprobados por un grupo de 

consultores artísticos. Muchos de los proyectos nacen en el Centro Studi Alessi 

(CSA). Desde sus inicios en 1990, la meta de CSA ha sido buscar nuevas 

formas y metodologías de diseño que sean atractivas para diseñadores 

jóvenes. Además investiga las áreas de antropología, comunicación, marketing 

y arte con el fin de encontrar fuentes de inspiración para la creación de nuevas 

estéticas. 

El sistema pedagógico es parecido al de otras escuelas de diseño en 

diferentes partes del mundo: se dan bases – reglas - para el desarrollo de un 

curso y luego los alumnos, por medio de lluvia de ideas e investigación, inician 

el proceso creativo. Las reglas las determina el profesor, de manera similar 

como se hizo a comienzos de siglo en la Bauhaus, en especial Làzlò Moholy-

Nagy. 
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EMPRESA DE DISEÑO BA-INTERIOR 

 Es una empresa de diseño fue creada en el 2003 por el arquitecto 

Sebastián Bravo y la diseñadora de Interiores Valerie Dohler. Es una de las 

primeras empresas peruanas que ha empezado a diseñar y producir artículos 

de uso cotidiano como muebles, tachos de basura, mesas, lámparas, 

posavasos, individuales, cubiertos, etc. La variedad de sus productos es 

considerable y es un buen ejemplo de pequeña empresa de diseño que busca 

promover la Escuela Peruana de Diseño.  

 Nació como sucursal de negocio del arquitecto Sebastián Bravo (BA-

Arquitectos), graduado de la UNI. Para Bravo el diseño de muebles es una 

extensión del diseño arquitectónico, un valor agregado. El diseño de productos 

es una buena manera de agregar valor a la arquitectura, y eso lo vemos en 

varios diseños arquitectónicos de Bravo, los cuales suelen ser proyecto atípicos 

y de requerimientos inusuales. 

 Los diseños de Doler y Bravo son muy interesantes por su naturaleza 

simple y directa, ya que utiliza los materiales tal como son, sin recubrimientos o 

adornos superfluos, funcionalmente injustificables. Sin embargo esta sinceridad 

material de uso ofrece una estética que no se puede lograr con el ornamento, 

lo cual le da un claro sello de identidad. 
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3.6 CONCLUSIONES 

La revisión de la historia del diseño es una excelente herramienta para 

determinar qué es lo que se necesita en el Perú y porqué. La primera 

conclusión a la que se ha llegado es que hoy en día una escuela de diseño no 

debe ignorar la diversidad étnica ni la globalización. Es necesario investigar y 

enseñar los conceptos vanguardistas del diseño para poder tener el mejor 

resultado académico y profesional. 

Por otro lado, la realidad actual de Perú nos impide basarnos en un 

diseño 100% industrial, ya que en el futuro serán las pequeñas empresas como 

BA-Interior que dirigirán el mercado del diseño de productos. Si bien estas 

empresas producen artículos en serie, lo hacen de una manera poco 

mecanizada que se basa más en la mano de obra que en maquinaria 

automatizada. Un proceso industrial requiere de una automatización en la 

producción que ayuda a bajar costos e inclusive a mejorar la calidad del 

producto final minimizando las fallas.  

No podemos limitarnos a la realidad actual, sino debemos prever y dirigir 

al país hacia un futuro mejor. Esto solamente se logra trazando objetivos a 

largo plazo que aparentemente son inalcanzables. Pero luego de estudiar los 

antecedentes del diseño se puede concluir que son instituciones como la 

Escuela Peruana de Diseño que cambian el rumbo de estas actividades y su 

repercusión en la cultura y la economía de una sociedad. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

4.1 LA CIUDAD DE LA MÚSICA 

Arquitecto Christian de Portzamparc 

Año de terminación 1990 - 1994 

Ubicación Parc de la Villette, Paris 

Costo aproximado FF 627 millones (US$ 86 mill.) 

Área bruta  40,000 m2 

N° de plantas 5 

 

La Ciudad de la Música está conformada por dos edificios: el 

conservatorio y el museo. Están ubicados en la entrada principal del Parc de la 

Villette de Bernard Tschumi, como se puede ver en el plot plan de la página 

siguiente. Esto hace aún más interesante el proyecto, ya que divide la zona de 

estudiantes de la zona expositiva de manera muy acertada, ya que uno tiene 

carácter mucho más privado que el otro. 
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 El conjunto cuenta con instalaciones para la enseñanza, práctica, 

investigación y exhibición de la actividad musical. El conservatorio se ubica al 

oeste, mientras al este se ubica el edificio que alberga el salón de conciertos, 

el museo de la música y el centro de investigación y documentación. El diseño 

en este bloque presenta un eje de circulación acristalado y en espiral que 

contiene el salón y le confiere a la composición gran dinamismo. Al centro se 

encuentra el Salón de Conciertos, el cual representa el corazón del proyecto. 

El techo curvo y alto pretende unificar los volúmenes adyacentes por medio de 

una distribución aparentemente radial. 

En la envolvente elíptica del salón de conciertos, Portzamparc concibe 

este espacio cubierto por vidrio que invita a la exploración, basándose en el 

mito de Dionisos. En él, el Tirano de Siracusa obligaba a sus esclavos a 

trabajar para él en sus cavernas, cuyas formas espiraladas amplificaban el 

sonido interno llevándolo al exterior hasta él, evitando así toda posibilidad de 

conspiración de los esclavos en su contra. 
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 En el caso del conservatorio se busca romper la monotonía, evitando 

repetir ritmos aburridos y optando por una fragmentación en lugar de una sola 

gran caja. Está concebido como un pequeño microcosmos organizado en torno 

a un espacio abierto central. El Conservatorio es más funcional dado su 

carácter académico y privado. Sin embargo en este lugar se hace más 

evidente la idea de romper el enclaustramiento de la enseñanza de música con 

el uso de formas lúdicas y con el contraste de interior exterior, por el cual los 

alumnos pasan todos los días al entrar y salir del edificio. 
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CONCLUSIONES 

 En este proyecto se rompe la típica percepción ortogonal del espacio 

para alcanzar una naturaleza irreal y mágica. Así como la música viene de 

diversas fuentes, los espacios libres, terrazas y jardines, plantean a los 

alumnos diversas maneras de recibir las actividades desde diferentes 

enfoques. 

 Es imposible especializar la música, nunca proviene desde un solo 

punto de emisión. Al desplazar las actividades de los alumnos a diversos 

puntos se obtiene una analogía. La arquitectura se descubre a través de 

una secuencia. 

 Cuando los músicos salen de sus espacios de reunión (penumbra), 

redescubran la luz, la ciudad, el parque y la posibilidad de libre movimiento 

que estimula la fragmentación del proyecto. El movimiento es importante. 

No es posible percibir el edificio desde una sola fachada, se descubre poco 

a poco a medida que el visitante le da la vuelta e ingresando al edificio.   

 La importancia de este proyecto radica en la capacidad de poder crear 

una arquitectura dinámica, qque cambia a medida que el alumno percibe 

nuevos espacios. El factor sorpresa es esencial en este caso, donde los 

ejes no siempre son rectos y el remate no siempre se ve, sino al final del 

recorrido 
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4.2 ESCUELA DE ECONOMÍA DE LA UQAM 

Área bruta 45,000 m2 

Año de terminación 1996 

Ubicación Montreal, Canadá 

Costo aproximado US$100 millones 

Arquitecto Dan S. Hanganu 

N° de estacionamientos 500 

N° de plantas 5 

 

La arquitectura de esta escuela se basa en la manipulación de luz 

natural como fuente de iluminación principal, en especial por la gran cantidad 

de aulas internas que contiene. La calidad de estos espacios mejora 

considerablemente al ser iluminados natural y no artificialmente. 

A pesar de ser considerablemente más grande que la Escuela de 

Diseño Peruano, este proyecto caracteriza de manera similar la distribución 

funcional de los espacios y la ubicación del proyecto de tesis en una zona de la 

ciudad con carácter comercial y urbano. 
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 El edificio, cuya forma vista en planta es la de un rectángulo alargado, 

cuenta con un acceso principal ubicado de manera asimétrica en uno de los 

lados largos, el cual tiene relación directa con una avenida ancha e importante. 

De esta manera la entrada queda jerarquizada por su ubicación y su tamaño 

(ver primera planta). Un segundo ingreso está ubicado en el otro lado largo, 

mirando hacia el campus de la universidad /ver plano de ubicación). Este 

último sirve de acceso a los estudiantes que provienen de otras facultades y a 

los que  salen de la salida del Metro, ubicada a poca distancia. Con este 

segundo acceso el Hanganu elimina el problema de exceso de tráfico peatonal 

que habría con sólo una entrada. La entrada principal está conectada 

directamente con el hall, el cual tiene triple altura y sirve de organizador 

espacial y de distribuidor a los diferentes ambientes del edificio. En proyectos 

carentes de un buen espacio de recepción el visitante puede sentir 

desorientación al no poder percibir las posibles rutas a tomar. En este edificio 

se logra una buena organización y sencillez gracias a la triple altura que 

permite ver otros espacios además del hall. 
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La escalera principal, en el espacio del hall, conecta la planta baja 

únicamente con el segundo piso, el cual balconea de manera perimétrica al 

espacio receptivo del piso inferior. La escalera también sirve de elemento 

distribuidor, dividiendo el flujo de gente a ambos lados del edificio, cada uno de 

los cuales cuenta con diferente función y con un eje central de grandes 

dimensiones, aportando aún más al ordenamiento del proyecto. 

 En la primera planta se distribuyen los ambientes de uso común como  

la  cafetería y algunos lugares de descanso, relajación y meditación para los 

alumnos. El auditorio tiene acceso directo del hall de entrada mientras que las 

oficinas administrativas están más aisladas, ubicadas en el extremo opuesto 

de la cafetería y las salas de estar. 

La distribución del segundo al cuarto piso está ordenada principalmente 

por el mismo eje central, pero de menor envergadura que en la primera planta. 

Los talleres están ubicados en la segunda planta y están distribuidos a modo 

de islas, alrededor de las cuales se desarrolla la circulación. Mediante un 

sencillo análisis de la planta se tiene la sensación de pérdida de espacio, de 

excesiva circulación en contraste con las demás plantas. Sin embargo, la 

iluminación ingresa por medio de la circulación periférica, dando al visitante la 

sensación de un espacio semi-abierto. Se ha sacrificado espacio por 

iluminación natural. 
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 El tercer piso está dedicado enteramente a la biblioteca, distribuida a 

manera de doble crujilla. Esta dedicación a una sola funciona permita a la 

tercera planta funcionar independientemente, eliminando la circulación 

cruzada, ya que también cuenta con accesos independientes desde el primer 

piso. La iluminación se da directamente desde las fachadas del edificio, 

prescindiendo de la solución espacialmente ineficiente de las islas. Otra fuente 

de iluminación proviene de la doble altura del corredor, aprovechando así la 

máxima cantidad de luz, punto fuerte en este proyecto.  

El cuarto piso carece de la típica circulación axial, dada la doble altura 

del corredor en la biblioteca (piso inferior). En esta planta la circulación se 

desarrolla a través de numerosos sub-ejes paralelos al eje principal, 

interconectados transversalmente por puentes que cruzan la doble altura. En 

los extremos de esta planta están ubicados algunos talleres y aulas de mayor 

tamaño, aprovechando la mayor cantidad de luz en esquinas. 

Al parecer gran parte del espacio perdido en el segundo piso se ha 

tratado de ganar en el quinto. La gran mayoría de aulas teóricas y depósitos 

están situados en esta planta, que aparentemente tiene la menor prioridad de 

acceso con respecto a los demás pisos y ambientes. El sentido de 

espacialidad y orientación se pierde por la gran cantidad de sub-ejes. Al ser la 

última planta y tener la posibilidad de ser iluminada cenitalmente, carece del 

eje central que en plantas inferiores permite cierto ingreso de luz desde los 

extremos del edificios. Esto ha tenido como consecuencia una gran densidad 

de ambientes y cantidad de corredores. 

Los interiores son de carácter industrial, divertidos en cuanto a uso de 

texturas y colores: las columnas están recubiertas con lata corrugada, el resto 
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de la estructura es de concreto y los ductos de aire acondicionado están a la 

vista (en cierta manera recuerda al Centro Georges Pompidou en Paris). Las 

barandas, celosías y carpintería metálica son simples y de colores vivos como 

naranja y azul, convirtiéndolos así en elementos independientes de alto valor 

arquitectónico. El grado de detalle al que llega Hanganu en esta obra es 

sorprendente, teniendo en cuenta la poca cantidad de materiales que utiliza. 

Evidentemente ha sabido sacar el jugo a cada material, textura y color, que 

unidos crean un espacio que impulsa la creatividad de los alumnos. 

 

CONCLUSIONES 

 Para poder utilizar iluminación natural de una manera eficiente y 

agradable es necesario sacrificar espacio. El resultado final es una obra más 

costosa, pero de mejor calidad (ver corte en página anterior). Sin embargo, hay 

que tomar en cuenta la ubicación del proyecto: Montreal, Canadá, a una latitud 

de 46°. Su invierno es frío y oscuro, las horas de luz solar son mucho menores 

durante el invierno que en Lima. Tomando esto en cuenta probablemente no 

será necesario sacrificar tanto espacio, en superficie y volumen, para 

conseguir resultados similares en latitudes menores. 

 Este proyecto nos indica que la organización espacial de una escuela 

debe tender a un orden universal, el cual pueda ser entendido por cualquier ser 

humano. En este caso la solución arquitectónica se basa en la ortogonalidad y 

en la axialidad, el cual consiste en un corredor conectado a la entrada que 

distribuye a las diferentes zonas y ambientes. 
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4.3 ESCUELA DE ARTE DE GLASGOW 

Año de terminación 1899, 1909 

Ubicación Glasgow, Escocia 

Arquitecto C. R. Mackintosh 

Estilo Arts & Crafts, Art Nouveau 

 

El edificio está ubicado en la periferia del centro histórico de Glasgow, 

en un terreno de pendiente relativamente pronunciada (8%). La obra consta de 

dos etapas, la primera siendo ganada mediante un concurso y la segunda una 

ampliación, ambas realizadas por Mackintosh. 

 

El edificio se desarrolla de manera vertical mediante una escalera 

principal ubicada en la línea de simetría del proyecto. Horizontalmente se 

estructura mediante un corredor que conecta ambos extremos del edificio. 

Ambos elementos de circulación están presentes desde el sótano hasta el 

último piso. 

El primer sótano es un piso medio-subterráneo. Dada la pendiente del 

terreno tiene iluminación natural desde la fachada contraria a la entrada del 

edificio. En esta planta se encuentran todos los talleres especializados de 

ceramica y estampado de telas. En el ala izquierda están los talleres “sucios” 

de producción de moldes de cerámica, modelado, cuarto de yesos y arcilla. 

También hay varios depósitos y el caldero. Hoy en día la distribución de este 

tipo de ambientes no podría compartirse, pues los talleres de cerámica y 

moldeado deben estar bien iluminados con gran circulación de aire, lejos de la 

contaminación de la basura. En el ala derecha está el taller de fotografía y 

cuatro talleres de uso múltiple que rodean al auditorio. 
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El primer piso (de 4.5 metros De altura) cuenta con la dirección y las oficinas 

administrativas anexas a la entrada principal. El corredor separa 

convenientemente al hall de entrada de la  escalera  principal,  evitando  que  

los  alumnos que se dirigen a los talleres del primer nivel no se crucen con los 

que suben. El hall tiene dimensiones muy reducidas, lo cual refleja la diferencia 

de jerarquías que existían hace cien años, sin embargo, no deja de funcionar 

adecuadamente. 

 

Entre la cada planta hay un entrepiso, en el cual se desarrollan 

diferentes actividades compatibles con los pisos inferiores y superiores. La 

segunda planta, de 6 metros de altura,está conformada básicamente por 

talleres. En el ala derecha se encuentra la biblioteca, considerada obra 

maestra de Mackintosh. El espacio arquitectónico de este ambiente esta 

formado por el diseño interior más que por su volumetría, en la cual se 

construyó un balcón perimétrico de madera con un diseño original al estilo 

Mackintosh. Es una reproducción abstracta de un bosque, cuyos árboles están 

representados por las columnas y sus hojas por los libros. Las lámparas 

cuelgan a manera de lianas sobre la mesa central, también diseñada por él. 

 

La tercera y última planta tiene un uso mixto. El ala izquierda es similar 

a la planta inferior – aulas y talleres para alumnos - mientras que el ala 

derecha está dedicada a los profesores: El taller del Director, 5 talleres para 

profesores y dos talleres de uso multiple. En el entrepiso, arriba de la 

biblioteca, está la oficina principal que en la actualidad sirve de museo para 
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muebles diseñados por Mackintosh y algunas de sus pinturas (con las cuales 

nunca tuvo éxito). Este espacio y la biblioteca tienen una ingeniosa solución en 

común: están colgadas de las vigas masivas del tercer piso, para evitar 

apoyarse en el techo del auditorio, que está ubicado dos pisos más abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escalera Principal vista de la Segunda Planta (first floor en Escocia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 



 70 



 71 



 72 

 



 73 



 74 

  ”El artista puede tener una organización psíquica muy rica – facilidad de 

comprensión y una clara visión de las cosas esenciales: una gran variedad de 

aptitudes – pero lo que lo caracteriza sobre todo y determina su vocación, es el 

desarrollo excepcional de sus facultades imaginativas, especialmente aquella 

que crea, no solamente la que representa. El poder que posee el artista de 

representar los objetos para sí mismo explica el carácter alucinante de su obra 

– la poesía que lo domina – y su tendencia hacia el simbolismo, pero, la 

imaginación creativa es mucho más importante. El artista no puede convertirse 

en maestro de su arte a menos que este dotado con la capacidad de 

invención”.  

-Charles Rennie Mackintosh. Del libro de Robert Macleod, Charles Rennie 

Mackintosh. p97. 

CONCLUSIONES 

Mackintosh basó su arquitectura interior en metáforas tanto personales 

como populares. De esta manera logró un resultado muy particular y abstracto. 

No representa nada como es en la realidad, sino lo transforma a su medida de 

manera que todo esté en armonía. 

 Pocas referencias contemporáneas podrán ayudar como lo hace esta de 

más de cien años de antigüedad. Esto se debe a que esta obra pertenece a 

una época de constantes cambios social t culturales, en la cual nacieron 

nuevas formas de pensar, tanto políticas como artísticas. Además, esta obra 

ayuda a entender la evolución de la enseñanza del arte y el diseño, ya que 

durante el movimiento de Arts & Crafts, cuando se diseñó y construyó este 

edificio, se inició la enseñanza del diseño como materia anexa pero no 
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subordinada al arte. De ahí nacieron otras instituciones y movimientos como la 

Bauhaus y de stilj, que eventualmente nos dieron la información práctica y 

abstracta necesaria para producir la arquitectura de hoy en día. Es necesario 

conocer el pasado para construir para el presente y el futuro. 

 

4.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 En estos proyectos podemos ver las diferentes formas de enfrentar un 

problema en común: la escuela.  Le época en la cual fueron proyectados  no 

interesa tanto como la eficacia y la originalidad con la que solucionaron los 

problemas de circulación y secuencia espacial. Más complejo aún es hallar una 

solución arquitectónica que tenga una alto valor agregado conceptual, acorde 

con su función, su ubicación y sus alcances socioculturales como institución 

emblemática en una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: ETAPA CONCEPTUAL 

  

5.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 Luego de sintetizar los datos recopilados mediante el estudio de 

antecedentes y tomando como infraestructura la motivación, se derivó a un 

serie de conceptos que podrán ser expresados arquitectónicamente. La base 

teórica de la escuela está regida casi totalmente por la pedagogía de la misma, 

más que en el diseño de productos en sí. Los alumnos tendrán como núcleo de 

su enseñanza al taller experimental, en donde podrán explorar las diferentes 

cualidades de materiales, colores, formas y texturas. Además la enseñanza no 

podrá estar basada solamente en la práctica, como pretendió Moholy-Nagy en 

la Bauhaus, sino también deberá estar respaldada por información visual, 

literaria y sensorial de todo tipo. Por esta razón el centro de información deberá 

ser tan importante como los talleres, y estar unidos directamente, aunque no 

necesariamente formar parte del mismo edificio, ya que no deben perder su 

identidad.  Por otro lado, como se ha visto en proyectos de educación más 

modernos, los alumnos deben contar con diversidad cultural, autocrítica y 
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crítica a compañeros, intercambio de ideas y momentos dedicados 

íntegramente a la relajación física y mental. 

 Para transformar esta base teórica en conceptos arquitectónicos, se ha 

separado en tres aspectos principales: La Circulación, La Secuencia Espacial y  

el Lenguaje Arquitectónico. 

 

LA CIRCULACIÓN - Está vinculada directamente al desplazamiento del 

alumno, el docente y el visitante dentro de la escuela y su experiencia durante 

el recorrido. Dada las características explorativas y experimentales de la 

enseñanza del diseño, se concluye que deben existir recorridos dinámicos, que 

el alumno o visitante pueda percibir como una serie de fotogramas planificados 

detalladamente, cada uno ofreciendo una vista que invita a recorrer otras 

partes del proyecto que a su vez cuentan con características similares. Es claro 

que eventualmente el alumno descubrirá todos los espacios de la escuela 

mediante este proceso, corriendo el peligro de aburrirse y dejar de “sentir” la 

escuela. Para evitar esto se recurrirá al factor dinámico, el cual será 

proporcionado por las actividades educativas en sí. Se evitará crear una serie 

de espacios aparentemente “dinámicos” que en realidad son estáticos. Más 

bien se intentará buscar ese dinamismo entre la población de la escuela y sus 

actividades artísticas, explorativas y experimentales. Para esto se debe contar 

con una arquitectura muy transparente, con la mínima cantidad de obstáculos 

visuales entre el alumno creador y el observador. 

 

LA SECUENCIA ESPACIAL - Está estrechamente relacionada con la función 

de cada espacio y su relación con el espacio contiguo. Para lograr una buena 
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secuencia espacial se necesita un estudio detallado de funciones y actividades, 

sin embargo en algunos casos será necesario recurrir a espacios bisagra que 

mitiguen la fricción entre dos zonas que no son 100% compatibles. En la 

escuela las bisagras jugarán un papel muy importante: en vez de convertirse en 

espacios residuales, en algunos casos serán utilizados como zonas de reunión 

y en otros como repartidores de circulación (cruce de ejes o exclusas para 

controlar la dirección del flujo público). Otro aspecto importante de la secuencia 

espacial es lograr que cada zona tenga una de identidad propia, sin 

necesariamente recurrir a un lenguaje arquitectónico diferente o materiales 

contrastantes. La escuela se divide en tres zonas principales: La académica, la 

administrativa y la expositiva. Siendo la zona académica el núcleo del proyecto, 

será la única que deberá relacionarse directamente con las otras dos zonas. El 

diseño formal también deberá resaltar a la zona académica como núcleo del 

proyecto, ya sea teniendo una mayor altura que el resto de volúmenes y/o estar 

ubicado estratégicamente en el centro del proyecto, libre de toda posible 

contaminación volumétrica, dándole una aspecto de inmunidad. 

 

EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO - Funcionalmente deberá estar supeditado 

a los dos temas anteriores, sin embargo desde un punto de vista visual y 

sensorial tendrá igual importancia para el alumno. Dado que la circulación sólo 

permitirá al alumno ver diferentes ángulos visuales de una arquitectura estática, 

es necesario aprovisionar a los edificios de un lenguaje muy transparente, 

utilizando vidrio como principal cerramiento y estructuras ligeras que hagan 

resaltar más lo que suceda en el interior del edificio que el edifico en sí. Se 

evitará en lo posible el uso de bloques masivos y pesados que den la 
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sensación de inamovilidad. Por la misma razón se evitará también el uso de 

materiales opacos y con texturas muy rugosas en las fachadas, como el 

cemento, la piedra, el ladrillo, etc. Otra condicionante para el lenguaje 

arquitectónico será la sinceridad en el uso de estructuras y materiales. En lo 

posible se evitarán los recubrimientos y ornamentos de todo tipo, siendo fiel a 

la idea de que la búsqueda de la eficiencia y la funcionalidad en un objeto 

conllevan a la belleza del mismo. El lenguaje también deberá connotar la idea 

de producción industrial, que a pesar de las limitaciones de nuestro país, es el 

objetivo final de una empresa que se dedica a diseñar y producir artículos 

utilitarios de uso cotidiano y masivo. 
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5.2 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

 La escuela debe ofrecer las herramientas necesarias para que el alumno 

se convierta en un diseñador competente a nivel mundial y con una identidad 

definida. Además de las aulas teóricas, laboratorios y talleres, son necesarias 

instalaciones adicionales que complementan la educación. Abajo se puede ver 

la típica interrelación de áreas de una escuela superior o de una universidad 

pequeña. 

 

ÁREA ACADÉMICA 

 Aulas teóricas. La diferencia entre la enseñanza artística y la no-artística 

sólo radica en el valor agregado arquitectónico y no en la funcionalidad. Las 

dimensiones apropiadas para un aula teórica se rigen básicamente por la 

cantidad de alumnos, sin embargo la calidad se rige por: 

 La orientación 

 La iluminación natural 

 La altura de piso a techo 

 El acceso y evacuación 

 La pendiente (aula escalonada) 

 

Se ha determinado que para una enseñanza óptima y eficiente 

(económica y pedagógicamente), es necesario mantener el número de alumnos 

entre 16 y 24. La iluminación, en lo posible, debe provenir por ambos lados. Si 

solo hay una entrada de luz, es preferible que sea del lado izquierdo de tal 

manera que los alumnos, que son mayormente diestros, no tapen la luz 

mientras escriben. 
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La zona de enseñanza general ocupa aproximadamente 10 – 20% de la 

superficie total: aulas generales, aprox. 45 a 65 m2, aula de conferencias (aula 

magna), 100 a 200 m2. Se puede agregar una pequeña sala de reuniones de 

unos 20 m2 por cada 5 aulas normales. 

En la siguiente página se puede ver la planta de un aula teórica típica de 

48 m2  (6.00 m x 8.00 m, ratio de 3:4), con iluminación por ambos lados, de 

preferencia proveniente del norte y sur. 

 

Dimensiones y áreas sugeridas para aulas teóricas 

Cantidad de 

alumnos 

Área aproximada 

en m2 

Ratio 

(ancho:profundidad) 

Dimensiones 

Aproximadas en m2 

16 - 20 40 1:1 6.5 m x 6.5 m 

21 - 25 45 3:4 6 m x 8 m 

26 - 30 52 3:4 6.5 m x 8.5 

31 - 35 60 3:5 6 m x 10 m 

36 - 40 70 3:5 6.5 m. x 11 m 
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Planta típica de aula teórica normal. 

 

 

 

 

Corte de aula magna o de conferencias 
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El aula magna es otro tipo de aula teórica. El fin de este tipo de aulas es 

de realizar presentaciones, conferencias, exposiciones y clases magistrales 

(generalmente para muchos alumnos). Se asemeja a un pequeño auditorio: 

puede ser plano o si es posible escalonado y curvo para mejorar la visión de 

los alumnos hacia el centro, donde también habrá una pantalla de proyección 

(ver Fig. xx). 

 Capacidades habituales: 100, 150, 200, 300, 400, 600 y 800 plazas. Las 

aulas de hasta 200 plazas pueden tener un altura de 3.50 m, integrados a un 

edificio. Es preferible situar aulas para más personas en un edificio aparte. En 

el caso de la esta escuela, habrá 1 aulas de 150 plazas situada en un edificio 

aparte de la zona académica, pero comunicados directamente. 

 Necesidades específicas: aire acondicionado (por la carencia de 

ventanas), hasta dos accesos para profesor y alumnos, sala de preparación y 

comandos audiovisuales. 

 

Laboratorios. Se diferencian según su utilización y especialización. Los 

laboratorios de química y fotografía requieren de una constante renovación de 

aire. El laboratorio de física requiere mesas móviles y e instalación eléctrica 

especial (con tomacorrientes colgados de techo, por ejemplo). Se deben tener 

anchos mínimos de trabajo y circulación que no permitan interferencias. 
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 El laboratorio de fotografía requiere de tres diferentes ambientes: 

Ingreso y sala de espera (para 15 alumnos como máximo), sala oscura con 

mesa para químicos para el revelado de positivos y una zona de cubículos 

personales para el revelado de negativos. El requerimiento de iluminación es 

nulo, inclusive en la zona de ingreso. 

 El laboratorio de computación es similar a un aula teórica ordinaria, con 

la diferencia que la iluminación artificial predomina sobre la natural. La cantidad 

y/o tamaño de ventanas debe ser mucho menor debido a sus bajos 

requerimientos de luz. 

 

Talleres. Se realizarán exploraciones y experimentos por medio de 

trabajos de carpintería, trabajos en metal, soldadura, corte en frío, trabajos en 

fibra de vidrio y resinas, cerámica, horneado, pintura, moldeado. En el caso de 

diseño textil: tintura, tejido, corte y confección. Metalurgia: trabajos varios en 

metal, soldadura, acabado y lustrado. Además está la sala de dibujo, común 

para todas las disciplinas. 

Los talleres deben tener la mayor cantidad de iluminación natural 

durante el día, mientras que durante la noche la iluminación artificial provendrá 

de un techo alto de al menos 3.5m (aproximadamente 500 lux), en lo posible de 

doble altura de tal modo que el brillo de la fuente de luz no interfiera con el 

trabajo de los alumnos y profesores. La orientación podrá ser contraria a la de 

las aulas teóricas, es decir de sur a norte, debido a los diferentes 

requerimientos de iluminación. Los grandes ventanales tendrán 1/3 – 1/4 de la 

superficie de la planta. El problema de orientación se puede solucionar con 
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aulas de planta cuadrada, con ventanas en los cuatro lados y parasoles en los 

lados que dan al sol de la tarde. 

Espacio necesario para salas de dibujo, moldeado, tejido, corte y 

confección, soldadura, acabado y lustrado: 3.50 a 4.50 m2 por alumno. 

Espacio necesario para salas de pintura, hornos, matricería y moldes, 

trabajos varios en metal: 4.50 a 5.50 m2 por alumno (se requiere espacio 

adicional para maquinas y hornos de gran tamaño). 

Requerimientos especiales: lavatorios en el caso de cerámica, pisos 

resistentes al agua y a elementos corrosivos, Ventilación constante que 

renueve todo el volumen de aire al menos una vez por hora. 

 

    

 A = 0.50 m 

 B = Ancho frontal 

 1 persona: 0.65 m 

 2 personas: 1.30 m 

 C = Ancho de hombros 0.30 m  

    Área de trabajo para una persona                             Taller de textil 
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Proveniencia de luz natural y dimensiones de tableros de dibujo 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

El concepto de biblioteca se amplía a otros tipos de material referencial 

utilizados en escuelas de diseño actuales, como lo son el banco de texturas, la 

biblioteca de imágenes, la hemeroteca, la videoteca y la sala de computadoras 

conectadas a Internet (éstas dos últimas son más comunes en bibliotecas 

modernas). Además es necesaria la existencia de salas de estudio grupal e 

individual, aisladas entre sí y de la sala principal de lectura para evitar 

contaminación auditiva. 

 

SALA DE EXPOSICIONES 

Para motivar a los alumnos académicamente, se propone una sala de 

exposición dedicada sus trabajos y a la de importantes artistas invitados. De 

esta manera reciben una retroalimentación en la cual participan tanto alumnos, 

profesores y visitantes. La ubicación de esta sala deberá ser estratégica para la 

facilidad de acceso y reconocimiento visual por parte de los alumnos, 

profesores y visitantes. Deberá estar situada en el punto de confluencia de los 
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tres tipos de usuario, con algún tipo de comunicación con el exterior, 

independiente de la entrada principal de la escuela. 

 

AUDITORIO 

 El auditorio tendrá una capacidad de 350 alumnos, aproximadamente el 

50% de la población estudiantil. Será utilizada principalmente para seminarios y 

presentaciones artísticas y tendrá un acceso independiente, compartido con la 

sala de exposiciones. 
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5.3 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 Para desarrollar un programa adecuado es necesario estudiar tanto la 

organización espacial como la cantidad y el tipo de usuarios de la escuela.  

 

5.3.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 Dentro del programa general existen cuatro grupos: la zona académica, 

la zona administrativa, la zona expositiva y los servicios complementarios.  

 La Zona Académica es el núcleo del proyecto y está conformado por tres 

subgrupos: Centro de información, Aulas teóricas y Talleres. Estos espacios 

deben estar interconectados directamente entre sí, permitiendo a los alumnos ir 

de un aula a otra en el corto lapso de tiempo que existe entre clase y clase. 

 La Zona Administrativa está conformada por dos subgrupos: la rectoría y 

las oficinas administrativas. Ambos deberán ubicarse en el mismo edificio y 

cerca al ingreso principal. 

 La Zona Expositiva está compuesta por tres subgrupos: el auditorio, la 

sala de exposiciones y la tienda. Podrán estar ubicados en diferentes edificios 

con tal de estar comunicados directamente por circulaciones internas o 

externas. La tienda deberá tener un acceso independiente de la escuela. La 

sala de exposiciones y el auditorio deberán compartir una entrada 

independiente de la escuela y de la tienda. 

 Los espacios de la Zona de Servicios Complementarios estarán 

distribuidos en todo el proyecto según sus funciones y de la manera más 

eficiente. De ser posible ubicados en el sótano o en lugares con poca 

circulación. Dentro de este grupo se encuentran los estacionamientos, la 
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subestación eléctrica, las bombas y cisternas de agua, depósitos, servicios de 

empleados, cafetería y cocina. 
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5.3.2 ANÁLISIS DE LOS USUARIOS 

 

ALUMNOS 

Los estudiantes que atenderán la escuela serán de origen variado. La 

diversidad cultural es un aspecto fundamental para la pedagogía de la escuela. 

Según la ley peruana, el requerimiento mínimo para ingresar a una universidad, 

escuela o instituto es haber terminado satisfactoriamente la secundaria. 

 

Es claro que las personas que optarán por estudiar este tipo de 

disciplinas tendrán una vocación artística y creativa. Por esta razón la prueba 

de ingreso constará no solamente de un examen de aptitudes académicas, sino 

también de la presentación de un archivo de trabajos previamente realizados, 

relacionados directa o indirectamente al diseño. Es importante que los alumnos 

admitidos tengan las aptitudes artísticas y académicas necesarias para poder 

convertirse en diseñadores y empresarios competentes a nivel mundial. 

 

Los alumnos potenciales se separan en dos grandes grupos: 

 

 Jóvenes recién graduados de secundaria (16–18 años de edad). 

 Bachilleres en otras profesiones, relacionadas o no con el diseño (más 

de 21 años). 

 

El alto grado de especialización de esta escuela atraerá a personas cuyos 

rangos de edad y diferentes orígenes culturales y socioeconómicos permitirán 
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una enseñanza más rica. En este escenario no solamente los profesores 

aportan y enseñan, sino también los alumnos. 

 La cantidad máxima de alumnos en la escuela se calcula en 750, 

teniendo en cuenta que cada promoción no debe exceder de 75 alumnos. Este 

número permite una adecuada integración social en la cual los alumnos llegan 

a conocerse todos entre sí en el transcurso de la carrera de 10 ciclos. Un 

número menor no sería razonable dado que los talleres especializados tienen 

un alto costo de funcionamiento que se hace más eficiente con más usuarios, 

sin embargo la calidad de la educación disminuye significativamente por 

encima de los 25 alumnos. Considerando que cada aula podrá soportar 

aproximadamente 30 sesiones de 2 horas por semana y cada alumno promedio 

tendrá 1 sesión por semana, el número máximo de alumnos es de 75 por 

promoción: 

 

30 sesiones x 25 alumnos ÷ 10 ciclos = 75 alumnos por promoción 

 

PROFESORES 

La planilla docente deberá ser tan variada como el alumnado. Las 

diferentes técnicas de diseño y producción varían dependiendo de su 

procedencia, razón por la cual se requerirán profesores con experiencia tanto 

nacional como internacional. El profesorado se separa en dos grupos: 

 

Teoría: 

 Cursos de Humanidades (Historia, Sociología, Crítica, Color y 

Percepción) 
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 Cursos de Ciencias (Química, Física) 

 Cursos de Administración (Comercialización, Organización de la 

Producción) 

  

Práctica: 

 Talleres (moldeado, modelado, acabado, Carpintería, electromecánica, 

metalurgia, matricería) 

 Laboratorios de Química, Física y Mecánica 

 Cursos de Dibujo, Texturas, Color 

 Diseño Asisitido por Computadora 

 Fotografía 

 

Habrá constantes invitaciones a profesores, diseñadores profesionales, 

los cuales ofrecerán charlas y exposiciones que complementan al Programa 

Académico. 

 

La cantidad de profesores depende de la población estudiantil y de la 

variedad de los cursos impartidos. En el caso de esta escuela se debe contar 

con especialistas de diversas materias, en especial destacados profesores de 

arte y diseño que ejerzan su profesión. Se ha calculado que por cada 30 

alumnos deberá haber un profesor a tiempo completo (El alumno promedio 

asiste 5 horas al día a la escuela): 
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750 alumnos ÷ 20 alumnos/profesor = 25 profesores13 

 

VISITANTES 

Personas ajenas al programa académico tendrán la oportunidad de 

visitar y conocer las instalaciones. Esto se refleja arquitectónicamente, 

permitiéndoles pasar por un filtro cultural que les ofrecerá la mayor cantidad de 

información visual relacionada al trabajo realizado por los alumnos. Se propone 

que un día a la semana (posiblemente sábado en la noche) se abra la escuela 

al público y se hagan exposiciones y/o eventos culturales relacionados a los 

trabajos realizados por los alumnos. 

 

Ciertas áreas de la escuela estarán abiertas al público en general y 

serán accesibles desde el exterior, de manera independiente. Esto incluye una 

sala de exposiciones, el auditorio y una tienda de productos creados por los 

alumnos, los cuales representan un principal y más importante nexo cultural 

entre la escuela y la sociedad. 

 

Los visitantes se separan en tres grupos: 

 Estudiantes potenciales (personas que contemplan la posibilidad de 

ingresar a la escuela, y quieren conocerla). 

 Personas interesadas en el diseño de productos, incluyendo turistas 

peruanos y extranjeros. 

 Productores  y empresarios. 

 

                                                           
13 La mayoría de profesores impartirán en la escuela a medio tiempo, sin embargo se han 
contabilizado 25 profesores a tiempo completo para simplificar el cálculo 
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 La cantidad de visitantes se limitará dependiendo del evento cultural a 

realizarse, ya sea en el auditorio, la sala de exposiciones, la tienda o las 

instalaciones académicas internas. 
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5.4 PIELES Y TEXTURAS: POÉTICA DE MATERIALES 

 De acuerdo a los conceptos planteados para este proyecto de debe 

optar por materiales ligeros y transparentes, resistentes a la intemperie y con 

una connotación industrial. Las diferentes identidades de las zonas propuestas 

en la conceptualización del programa nos indican que ciertos edificios deberán 

utilizar diferentes materiales, a fin de que el visitante perciba fácilmente su uso. 

 Además de reforzar el carácter de producción industrial y de 

transparencia creativa e innovadora, los materiales deberán dar la sensación 

de capacidad de adaptación al cambio, de que la arquitectura de la escuela, 

más que efímera, será evolutiva. Deberá ser fácil hacer adiciones y 

modificaciones a la estructuras con el propósito de adecuarse a futuras 

necesidades.  Siendo un proyecto que mostrará los materiales de su estructura 

tal como son y sin motivos ornamentales, Los materiales de las estructuras 

serán los finales. Por estas razones se ha optado por los siguientes: 

Metal: Es un material frío, fuerte, limpio y reciclable, sin embargo permite una 

arquitectura ligera y modular. Es utilizable en estructuras que son fáciles de 

armar, desarmar y reciclar. Es el material más representativo de las 

construcciones industriales. 

Vidrio: Es el material que da transparencia y ligereza a los edificios, siempre y 

cuando se escoja adecuadamente el color, su opacidad y la cantidad de 

superficie que cubre. La interacción entre el interior y el exterior sólo se puede 

lograr con amplio cerramientos de vidrios. En determinados casos debe ir 

acompañado por parasoles que eviten el ingreso excesivo de sol en las 

mañanas y en las tardes. 
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Concreto armado: Es un material aparentemente pesado, pero puede lograrse 

una arquitectura ligera si es utilizado adecuadamente. En el caso de la escuela 

será utilizado en las estructuras y las cuales estarán visibles y se mostrarán del 

material que son. También se utilizará como cerramiento en ciertos casos 

aislados para comunicar conceptos específicos, procurando utilizarlo siempre y 

cuando cumpla un rol estructural. 

Thermotecho: Son paneles térmicos para techos. Consiste en dos planchas 

metálicas delgadas con poliuretano expandido al medio como aislantes térmico. 

Son planchas de 2” de grosor, ligeras, modulares y fáciles de instalar. 

Membrana asfáltica: Es un material impermeable que se aplica sobre la 

plancha thermotecho para protegerla de la lluvia y el sol. Le da una acabado 

rugoso y oscuro. 

 

5.5 CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 

 La sinceridad en el uso de materiales y la carencia de ornamentos y 

recubrimientos hace que los materiales estructurales sean los mismos que los 

materiales de la arquitectura formal. En el caso del metal, se opta por una 

estructura modular de fierro que se repite en todo el proyecto a modo de 

elemento unificador. En lo posible el cerramiento de esta estructura será de 

vidrio, permitiendo al visitante o alumno ver lo que sucede en el interior. 

 En el caso del auditorio existirá una mezcla de columnas de concreto y 

vigas conformadas por tijerales de fierro. Este será el único caso en el que la 

estructura no será visible ya sea del exterior o del interior. Un adecuado 

funcionamiento del auditorio requiere de recubrimientos de planchas acústicas 
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en las paredes y techos, lo cual representa una razón funcional y por ende 

válida. 

 La estructura de la sala de exposiciones, al igual que la del auditorio, 

requiere cubrir grandes luces para crear un ambiente amplio en el que se 

expondrán obras de alumnos y artistas/diseñadores invitados. Para esto se ha 

recurrido al mismo sistema mixto de columnas de concreto y tijerales de fierro. 

Los techos de estos edificios deben soportar el peso de limpiadores y deben 

contar con una pendiente que permita es escurrimiento de agua hacia una 

canaleta conectada al desagüe. 

 La estructura de la zona académica debe ser de concreto, en parte para 

evitar las vibraciones de las estructuras metálicas que pueden desconcentrar a 

los alumnos y también para resaltar su jerarquía como núcleo de la escuela, ya 

que con una adecuada utilización el concreto tiene una presencia más fuerte y 

permanente que el metal. Se recurrirá a una planta libre con columnas y vigas 

retiradas de la fachada para poder cerrar el edificio únicamente con vidrio. Éste 

estará soportado por una estructura metálica, independiente de la estructura 

del edificio. En el caso de las fachadas que reciben sol de la tarde y de la 

mañana se recurrirá a una estructura metálica, también independiente de la 

estructura del edificio, que soporte grandes persianas exteriores de aluminio 

(parasoles móviles). Los techos de los edificios académicos son de losas 

aligeradas que permiten una futura ampliación vertical. 

 El estacionamiento comparte la estructura de la zona académica, 

específicamente con la biblioteca. Parte del jardín de la escuela está sobre la 

losa del techo del estacionamiento, por lo que debe soportar hasta 1.2m de 

tierra compactada para el crecimiento de árboles pequeños. 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: ESTUDIO DEL TERRENO 

 

6.1 UBICACIÓN 

 El Terreno está ubicado entre las avenidas Petit Thouars y Arequipa, a 

tres cuadras del Parque Kennedy. Originalmente formaba parte del terreno de 

la residencia Marsano, la cual ha sido recientemente demolida.  Una de las 

características más importantes es que tiene acceso tanto por la Av. Arequipa 

como por la Av. Petit Thouars. A pocas cuadras está del Paseo de la República 

y la Av. Pardo..   

Ubicación 

Entre Av. Arequipa cuadra 3 y Av, Petit Thouars cuadra 53, 

Urbanización de Barboncito,Miraflores. Antiguo terreno de la Casa 

Marsano. 

Área 9,723 

Zonificación C5 

Coeficiente de edificación 5 

Locales en el entorno Parque Roosevelt, mercados de artesanías, municipalidad 

Usos de suelo del entorno Comercio, poca vivienda, oficinas. 

Accesos Av. Arequipa, Av. Petit Thouars, Paseo de la República 
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1.1 

9,723 m2 
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Dispersión de los Posibles Usuarios: La ubicación debe estar cerca a las 

mayores concentraciones de los posibles usuarios. El siguiente mapa está 

basado en datos del INEI y encuestas realizadas en universidades14. 

 

 

 

6.2 ENTORNO 

 El terreno se encuentra dentro de una zona de uso comercial en la Av. 

Petit Thouars y en la Av. Arequipa un uso de suelo que en la actualidad está 

cambiando de residencial a comercial. Se limita al Norte y al Sur por vecinos 

                                                           
14 Ver encuesta y resultados en el anexo 
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residenciales y un terreno sin construir. A pesar que el coeficiente de 

edificación permite construir edificios de hasta 12 pisos de altura desde hace 

casi 20 años, esto no ha sucedido. Por lo contrario muchas de las grandes 

residencias de 2 pisos se han convertido en oficias de empresas y escuelas de 

idiomas e institutos. La institución cultural más importante del entorno es el 

ICPNA (Instituto Cultural Peruano-Norteamericano). 

 Es necesario analizar el funcionamiento comercial, educativo y 

residencial del entorno del terreno. La zona en la cual está ubicado es 

principalmente comercial, en donde prima la pequeña empresa (tiendas de arte 

y artesanía, reparación de equipos eléctricos, restaurantes chicos y de calidad 

media, etc.). Al acercarse al Óvalo Central, las características cambian; el 

comercio se vuelve más formal y de mejor nivel, dada la gran cantidad de 

turistas que acuden a la zona del Parque Central y el Parque Kennedy. 

 Se han determinado que los Polos Estructurantes a nivel distrital son: 

 Centros Financieros de Miraflores y San Isidro 

 Los parques Kennedy y Central, y sus alrededores turísticos, 

comerciales y culturales. 

 La zona artística del distrito de Barranco 

 Cruce de la Av. Paseo de la República con Av. Javier Prado 

Los paseos y parques públicos cercanos: 

 Parque Kennedy/parque Central 

 Paseo peatonal de la Av. Pardo 

 Paseo peatonal de la Av. Arequipa 
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USOS DE SUELO 

 La zona comercial alrededor del terreno, en especial en la Av. Petit 

Thouars, está constituida principalmente por productores y vendedores de 

artesanía. La Av. Arequipa, aunque de mayor importancia vial, tiene un carácter 

más residencial, excepto por dos edificios pertenecientes a la Universidad 

Ricardo Palma al frente del terreno en estudio. 
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6.3 VÍAS Y ACCESOS 

 Las avenidas Arequipa y Petit Thouars son las únicas vías de acceso 

directas al terreno. Siendo avenidas tan importantes el terreno cuenta con una 

ubicación óptima en cuanto al acceso vehicular y peatonal. La avenida Pardo 

comunica estas dos avenidas con el Paseo de la República, e indirectamente, a 

través de la avenida Diagonal y Coronel Portillo, con el malecón y la avenida 

Costa Verde. 

    

 Ubicación del Terreno 
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CAPÍTULO VII: PROYECTO 

 

7.1 PROGRAMA 

 El programa es la síntesis de los estudios del usuario y de la 

organización espacial (Capítulo V, Subcapítulo 5.3: Conceptualización del 

Programa). Las áreas de cada ambiente académico han sido determinadas 

mediante el cálculo de las siguientes variables15: 

 

 Área requerida por alumno en cada tipo de aula o taller 

 Carga de uso en cada tipo de aula o taller (horas/semana) 

 Máximo número de alumnos en cada tipo de aula o taller (dependiendo 

de la materia impartida) 

 

 Las áreas de los ambientes de la Zona Administrativa han sido 

determinadas mediante el estudio de diversos centros educativos nacionales. 

Se ha procurado otorgar espacios holgados, con énfasis en las zonas de 

                                                           
15 Ver tabla en página 106 
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reuniones y de atención al alumno, logrando una comunicación horizontal entre 

los alumnos, profesores y empleados administrativos.  

 En la Zona Expositiva el área del auditorio ha sido determinada 

calculando el 45% de la población estudiantil16. El área de la sala de 

exposiciones se ha calculado de una manera más libre, sin embargo se ha 

intentado mantener un equilibrio espacial y jerárquico con el foyer del auditorio, 

espacio con el cual comparte un ingreso importante y una similar jerarquía 

funcional. 

 Las áreas de la Zona de Servicios Complementarios están directamente 

relacionadas con la población promedio de la escuela en el momento de mayor 

flujo. En caso que todas las aulas y talleres estén en uso, podrá haber un 

máximo de 378 alumnos, 25 profesores y 12 empleados administrativos = 415 

personas. Para esta cantidad de personas se necesitan 4 bloques de servicios 

higiénicos distribuidos homogéneamente en el proyecto, comedor para 208 

personas (50% de la población máxima) y estacionamiento para 50 carros (1 

por cada 200 m2). 

 

PROGRAMACIÓN   ÁREA M2 
+ 18% 
CIRC. 

1 SECTOR ACADÉMICO 2781.80 3282.52 

1.1 AULAS TEORICAS     

  1.1.1 AULA A   54.60 64.43 

  1.1.2 AULA B   50.70 59.83 

  1.1.3 AULA C   50.70 59.83 

  1.1.4 AULA D   54.60 64.43 

1.2 LABORATORIOS PRÁCTICOS     

  1.2.1 LABORATORIO DE FÍSICA 83.70 98.77 

  1.2.2 LABORATORIO DE QUÍMICA 86.30 101.83 

  1.2.3 LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA 100.70 118.83 

  1.2.4 LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 70.50 83.19 

1.3 TALLERES DE DISEÑO     

  1.3.1 TALLER 1A 134.50 158.71 

                                                           
16 Población estudiantil calculada en 750 alumnos; capacidad del auditorio: 350 personas. 
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    TALLER 1B 134.50 158.71 

    TALLER 1C 134.50 158.71 

    TALLER 2A 134.50 158.71 

    TALLER 2B 134.50 158.71 

    TALLER 2C 134.50 158.71 

    TALLER 3A 134.50 158.71 

    TALLER 3B 134.50 158.71 

    TALLER 3C 134.50 158.71 

1.4 BIBLIOTECA       

  1.4.1 HALL DE INGRESO 178.00 210.04 

  1.4.2 SALA DE ESTUDIO GRUPAL 200.00 236.00 

  1.4.3 SALA DE LECTURA INDIVIDUAL 200.00 236.00 

  1.4.4 ALMACÉN DE LIBROS 24.00 28.32 

  1.4.5 ATENCIÓN AL PÚBLICO (PRÉSTAMO, DEVOLUCIÓN) 37.00 43.66 

  1.4.6 ÁREA DE REFERENCIA (AUDIOVISUAL Y HEMEROTECA)     

    1.4.6.1 ADMINISTRADOR DE VIDEOS 16.00 18.88 

    1.4.6.2 SALA AUDIOVISUAL (INDIVIDUAL) 100.00 118.00 

    1.4.6.3 CUBÍCULOS AUDIOVISUALES A (GRUPAL) 36.00 42.48 

    1.4.6.4 ADMINISTRADOR DE HEMEROTECA 16.00 18.88 

    1.4.6.5 SALA DE LECTURA 100.00 118.00 

    1.4.6.6 CUBÍCULOS AUDIOVISUALES B (GRUPAL) 36.00 42.48 

1.5 SS.HH. PÚBLICOS     

  1.5.1 BAÑO MUJERES 19.00 22.42 

  1.5.2 BAÑO HOMBRES 19.00 22.42 

1.6 DEPÓSITOS       

  1.6.1 DEPÓSITO GENERAL 23.70 27.97 

  1.6.2 DEPÓSITO DE LIMPIEZA A 7.40 8.73 

  1.6.3 DEPÓSITO DE LIMPIEZA B 7.40 8.73 

2 SECTOR ADMINISTRATIVO 271.30 320.13 

2.1 HALL DE INGRESO 82.00 96.76 

2.2 RECTORÍA       

  2.2.1 OFICINA DEL RECTOR 12.50 14.75 

  2.2.2 S.H. RECTOR 5.00 5.90 

  2.2.3 SALA DE REUNIONES 32.50 38.35 

  2.2.4 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 2.30 2.71 

  2.2.4 DEPÓSITO DE ARCHIVOS 24.50 28.91 

  2.2.5 S.H. SECRETARIA 5.00 5.90 

  2.2.6 OFICINA DE ADMISIÓN 26.50 31.27 

2.3 ÁREA DE OFICINAS     

  2.3.1 ÁREA COMÚN DE OFICINAS 27.00 31.86 

  2.3.2 OFICINA PARTICULAR A 13.50 15.93 

  2.3.3 OFICINA PARTICULAR B 13.50 15.93 

  2.3.4 OFICINA PARTICULAR C 13.50 15.93 

  2.3.5 OFICINA PARTICULAR D 13.50 15.93 

3 CAFETERÍA   593.00 699.74 

3.1 COMEDOR 1er PISO 259.00 305.62 

3.2 COMEDOR 2do PISO 102.50 120.95 

3.3 DEPÓSITO DE SILLAS Y MESAS 66.00 77.88 

3.4 COCINA       

  3.4.1 COCINA   41.50 48.97 
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  3.4.2 ALAMACÉN DE REFRIGERACIÓN A 4.00 4.72 

  3.4.3 ALAMACÉN DE REFRIGERACIÓN B 4.00 4.72 

  3.4.4 ANTECÁMARA 4.00 4.72 

  3.4.5 DEPÓSITO REFRIGERADO DE BASURA 3.00 3.54 

  3.4.6 SS.HH. PARA PERSONAL     

    3.4.6.1 BAÑO Y VESTUARIO HOMBRES 18.50 21.83 

    3.4.6.2 BAÑO Y VESTUARIO MUJERES 18.50 21.83 

  3.4.7 GARAJE Y ANDÉN DE DESCARGA 44.00 51.92 

3.5 SS.HH. PÚBLICO     

  3.5.1 BAÑO MUJERES 14.00 16.52 

  3.5.2 BAÑO HOMBRES 14.00 16.52 

4 AUDITORIO, SALA DE EXPOSICIONES Y AULA MAGNA 1807.90 2133.32 

4.1 HALL DE ENTRADA 145.00 171.10 

4.2 SALA DE EXPOSICIONES 385.00 454.30 

4.3 FOYER   152.00 179.36 

4.4 CAFETERÍA   102.00 120.36 

4.6 COCINA   26.00 30.68 

4.7 DEPÓSITO GENERAL 28.50 33.63 

4.8 SS.HH. PÚBLICO     

  4.8.1 BAÑO MUJERES 15.50 18.29 

  4.8.2 BAÑO HOMBRES 15.50 18.29 

4.9 SALA DE PROYECCIÓN Y TRADUCCIONES 32.20 38.00 

4.10 DEPÓSITO DE SALA DE PROYECCIÓN 10.00 11.80 

4.11 AUDITORIO   530.00 625.40 

4.12 TRASESCENARIO     

  4.12.1 SALA DE DESCANSO 53.20 62.78 

  4.12.2 DEPÓSITO 16.00 18.88 

  4.12.3 SS.HH. ACTORES/CONFERENCISTAS     

    4.12.3.1 SS.HH. Y VESTUARIO HOMBRES 12.50 14.75 

    4.12.3.2 SS.HH. Y VESTUARIO MUJERES 12.50 14.75 

4.13 AULA MAGNA       

  4.13.1 FOYER   77.50 91.45 

  4.13.2 SALA PRINCIPAL 175.00 206.50 

  4.13.3 CUARTO DE PROYECCIÓN 6.50 7.67 

  4.13.4 SS.HH. PÚBLICO     

    4.13.4.1 SS.HH. MUJERES 6.50 7.67 

    4.13.4.2 SS.HH. HOMBRES 6.50 7.67 

5 TIENDA DE DISEÑO 221 260.78 

5.1 TIENDA   182 214.76 

5.1 DEPÓSITO   33 38.94 

5.3 BAÑO PÚBLICO (UNISEX) 3 3.54 

5.4 BAÑO PARA PERSONAL (UNISEX) 3 3.54 

6 ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS 2088 2463.84 

6.1 ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS 1870 2206.6 

6.2 DEPÓSITO GENERAL 80 94.4 

6.3 ZONA DE INGRESO DEL PERSONAL 21 24.78 

6.4 SS.HH. PARA PERSONAL     

  6.4.1 SS.HH. Y VESTUARIO HOMBRES 28 33.04 

  6.4.2 SS.HH. Y VESTUARIO MUJERES 28 33.04 

6.5 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 16 18.88 
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6.6 CISTERNAS Y BOMBAS DE AGUA 10 11.8 

6.7 OFICINA  MANTENIMIENTO 10 11.8 

6.8 TALLER DE MANTENIMIENTO 25 29.5 

   TOTAL 7763.00 9160.34 
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4.2 REGLAMENTOS 

El terreno tiene una zonificación tipo C5 con un área de estructuración 2, lo que 

permite, según el Reglamento Nacional de Construcción, tener un Coeficiente 

de Edificación de 4,5.  

La zonificación C5 permite construir en la totalidad del terreno, sin dejar otras 

áreas libres además del retiro, siempre y cuando se solucionen 

adecuadamente la iluminación y la ventilación del edificio. 

Dado que el terreno tiene un área de 9,723 m2, el máximo de área construida 

es de 9,723 x 0.7 x 4,5 = 30,627 m2. 

La altura máxima será: 1,5 x la suma de (El retiro, la berma, ancho de calle, 

berma del otro lado y retiro del otro lado). Esto da 30 metros en la fachada de 

la la Av. Petit Thouars y 45 metros en la Av. Arequipa. 

 

4.3 EVOLUCIÓN DEL DISEÑO 

 Los primeros bosquejos estuvieron relacionados con la forma del terreno 

y sus accesos viales. Se explotó la particularidad del terreno de contar con dos 

frentes opuestos que dan hacia avenidas importantes. Se trazaron líneas que 

representaban posibles circulaciones entre ambos frentes, ya sea a modo de 

ejes rectos o recorridos indirectos, pero sin obstáculos. La otra condicionante 

fue la forma del terreno, la cual hace pensar que un giro solucione los 

encuentros entre las paralelas horizontales (norte-sur) y las verticales (este-

oeste). 
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 El siguiente paso consistió en separar las actividades del programa 

tentativo en bloques funcionales (ver subcapítulos 5.2 y 5.3). Este constituyó el 

primer punto de partida para la disposición de volúmenes y los espacios que se 

generarían entre ellos. 

 

 La zona académica se consideró como privada, la zona administrativa y 

el comedor como semipúblico y la sala de exposiciones, la tienda y el auditorio 

como público. La circulación gira alrededor del espacio privado, haciéndolo 

muy accesible y jerarquizándolo como el núcleo del proyecto. La circulación no 

empieza en una avenida y termina en otra, sino se une una con la otra como se 

ve en el bosquejo de la derecha, minimizando la cantidad de zonas residuales y 

dinamizando el proyecto. 

 Ambos ejes deben tener jerarquías similares ya que provienen de 

avenidas igualmente importantes, ya que los alumnos ingresaran tanto por la 

Av. Arequipa como por la Av. Petit Thouars. Sin embargo un eje estará 

dedicado a la repartición de alumnos en la zona académica, mientras que el 

otro tendrá un carácter más público y estará relacionado con la administración, 

la cafetería y el auditorio. 
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 En la distribución de volúmenes según su función, inicialmente se 

propuso ubicar el auditorio hacia la avenida Petit Thouars y la zona académica 

distribuida de manera horizontal en la zona nuclear del proyecto, como se 

puede ver en el bosquejo de abajo. 

 

      Auditorio 

 

 

Exposición 

 

 

 

 Biblioteca 

 

 

    Talleres 

 

 

 Adm. 

 

 

 

 

      Patios   Cafetería 
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 La falta de espacios abiertos y jardines es evidente (ver apuntes abajo), 

por lo que más adelante se optó por crear un gran patio de reunión para los 

alumnos, en vez de varios espacios longitudinales, que dividían demasiado el 

proyecto sin ninguna razón en particular. 

Eje principal (1er planteamiento) 

Patio entre las aulas (1er planteamiento) 
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 El segundo planteamiento fue el final. Se hicieron cambios menores en 

la geometría general y se cambiaron ciertos espacios de lugar. El auditorio se 

reubicó dentro del proyecto y en vez de la fachada de la Av. Petit Thouars, 

evitando la inmensa pared pesada y opaca hacia el exterior que contradecía los 

conceptos de ligereza y transparencia. La zona académica cambió 

drásticamente de apariencia al  añadírsele un piso y convertirse en elementos 

más verticales que horizontales. Esto permitió crear el patio central que se 

estaba buscando, evitando así los patios atomizados del primer planteamiento. 

Se añadió un corredor techado al eje semipúblico que aligeró la aún pesada 

fachada interna del auditorio. El eje privado o académico, por su parte, no 

cambio mucho y mantuvo los puentes que unen los talleres con la biblioteca 

(ver apunte abajo). 

 

 

 

Puentes que unen los talleres con la 

biblioteca (1er planteamiento) 
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              1er Planteamiento   2do y Final Planteamiento 

PLANTEAMIENTO FINAL 

    

 

Fachada Av. Petit Thouars     Fachada Av. Arequipa 
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Ingreso Av. Petit Thouars     Balcón y puentes entre talleres y bibliot. 
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Edificios de talleres con biblioteca atrás   Galería frente al patio principal 

4.3 EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO ESPACIAL 

4.3.1 CIRCULACIÓN 

 Los ejes principales nacen de cada avenida y se juntan en el patio 

central, que a su vez distribuye a los alumnos sea de la zona a académica a la 

semipública o viceversa. 
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4.3.2 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

 La distribución es la más práctica posible, con mínimos recorridos entre 

aulas sin sacrificar la privacidad de las mismas. Las zonas con objetivos afines, 

como el auditorio, la sala de exposiciones y la tienda, están ubicadas en un 

bloque diferente al académico y al administrativo, ya que cuentan con ingresos 
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independientes para su funcionamiento. En el caso de la entrada para la sala 

de exposiciones y el auditorio, se ha aprovechado para hacer una exclusa que 

permite controlar el flujo de gente dependiendo del evento que se realiza y por 

motivos de seguridad. La secuencia espacial de los talleres conforma el 

paquete de volúmenes más lúdicos de la escuela, ya que es en estos espacios 

que los alumnos crearan y exploraran el mundo del diseño. Los demás 

conjuntos son más serios y repetitivos, aunque no dejan de jugar con las pieles 

y las profundidades, es decir que las fachadas, tanto internas como externas, 

tienen adiciones, substracciones y giros que le dan profundidad y cierta 

sensación de dinamismo. 

 

Exposiciones          Exclusa 

Tienda          Foyer 

 

Biblioteca          Auditorio 

 

            

Cafeteria 

Talleres          

Administración 

             

Patio 

 

 4.3.3 DESARROLLO PAISAJÍSTICO 
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Siendo un proyecto urbano, cuenta con poco espacio para un manejo 

paisajístico, sin embargo es posible explotar arquitectónicamente este limitado 

potencial en beneficio del alumno y su bienestar. 

La concepción paisajística nace de la necesidad que tienen los alumnos de 

relajarse mientras están fuera de clases. Todo espacio a la intemperie puede 

ser trabajado de tal manera que logre este objetivo, ya sea con el uso de 

plantas y coberturas verdes o con patios secos que pueden ser de concreto, 

adoquines, grava, etc. Al complementarse con mobiliario urbano se logran 

espacios de reunión, de estudio y de relajamiento. 

 Se han escogido una serie de plantas tanto por sus cualidades 

funcionales como por su estética. Cada espacio tiene diferentes características 

y por tanto requiere cierto tipo de plantas17: 

EL PATIO PRINCIPAL (1) - Amarra el proyecto ya que todos los espacios giran 

en torno suyo. Por esta razón recibe la mayor cantidad de gente, por lo que se 

ha diseñado tres jardineras escalonadas contiguas, cada una con una 

ponciana en el medio que genera la sombra requerida.  

EL CORREDOR ACADÉMICO (2) – Es el eje principal de la zona académica. 

Para organizar mejor la circulación se ha optado por una hilera central de ficus 

benjamina mantenidos pequeños y colocados en maceteros, que a su vez 

sirven de bancas. De esta manera se crean dos ejes que alivian la carga de las 

aulas en ambos lados. 

CORREDOR DE LABORATORIOS (3) – Siendo un eje con reducida cantidad 

de luz, se han elegido especies arbustivas y herbáceas de origen tropical muy 

adaptables a espacios reducidos y sombreados. Entre ellas están las acalifas, 

helechos gigantes, palmeras pequeñas, aralias, entre otras. 
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EL CORREDOR ADMINISTRACIÓN/AUDITORIO (4) – Es un eje al aire libre 

con un techado de celosía con ficus benjamina al centro, de la misma manera 

que en el corredor académico. 

PARQUE INTERNO (5) – Los principales objetivos de este espacio son el 

esparcimiento y el colchón verde entre la calle y la zona académica. Es 

necesario tener un cerco vivo semitraslúcido de granado enano para minimizar 

el registro visual de afuera hacia adentro. Como cubresuelos se ha elegido 

grama americana por su rusticidad y alta resistencia al tráfico y a la sombra. 

Las especies arbóreas que forman el colchón son una ponciana en el extremo 

norte y un grupo de ligustrum que son árboles de mediana estatura, fácil 

mantenimiento y agradable follaje siempreverde. 

FACHADA AV. AREQUIPA (6) – El parque interno se trasluce a través de la 

reja transparente y permite al transeúnte apreciar la vegetación casi 

directamente. Solamente se ha optado por hacer una cortina traslucida y ligera 

frente a las oficinas administrativas de manera que se disminuya el registro 

visual sin privarlas de iluminación natural. 

FACHADA AV. PETIT THOUARS (7) – El ensanchamiento de la vereda en la 

zona de ingreso permite plantar grandes árboles que generen sombra a los 

estudiantes que esperan fuera de le escuela. A los dos extremos (frente a la 

tienda y frente al foyer) se ha optado por jardines de plantas xerofíticas, de 

follaje ralo, de muy bajo consumo de agua y poco mantenimiento como las 

parkinsonias o paloverde, yucas, ichu, mesembranthemum, entre otras. En la 

parte central, frente a la sala de exposiciones, se ha optado por poncianas por 

su capacidad de ofrecer sombra a las bancas de espera que están debajo de 

ellas. 

                                                                                                                                                                          
17 En el anexo están incluidas las fichas botánicas de las principales especies utilizadas 
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   (2)    (7)   (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3)  (5)  (6)  (4) 

4.4 ESPECIALIDADES 

4.4.1DESARROLLO ESTRUCTURAL 
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LA ZONA ACADÉMICA – Conformada por las aulas, la biblioteca y los talleres. 

Es una estructura aporticada con columnas y vigas de concreto a manera de 

planta libre permitiendo la losa proyectarse 25cm. en el caso de la biblioteca y 

55cm. en el caso de los talleres. En ambos casos las losas son aligeradas en 

una dirección. La biblioteca está conformada por dos edificios estructuralmente 

independientes, separados por 5cm.  

LA ADMINISTRACIÓN Y LA CAFETERÍA – Ambas zonas ubicadas en el 

mismo edificio. Es una estructura de fierro arriostrada en las fachadas que 

cuenta con dos pisos en la zona administrativa y con altura doble en la 

cafetería. Mantiene la capacidad de ampliar a un segundo piso en la cafetería 

en inclusive a cuatro pisos en el resto del edificio. 

EL AUDITORIO – Es una estructura compuesta, con columnas de concreto y 

tijerales que cubren luces de hasta 20m en la parte más ancha. 

EL FOYER Y LA SALA DE EXPSOICIONES: Estructuras similares de un piso y 

doble altura conformada por columnas de concreto y tijerales de fierro. En la 

zona oeste del foyer se incluye un pequeño segundo piso (sala de 

traducciones) soportado por tijerales y viguetas de fierro. 

LA EXCLUSA (Ingreso a la sala de exposiciones y al foyer) – Es una estructura 

aporticada de concreto con techo aligerado en una dirección. 

TIENDA – Es una estructura similar a la administración. 

PUENTE DEL INGRESO DE LA AV. PETIT THOUARS – Es una estructura de 

tijerales que funciona como una viga, dentro de la cual pasan los transeúntes. 

Al lado de la sala de exposiciones está apoyada a columnas propias, 

independientes de la estructura de la sala. Al otro extremo se apoyo libremente 

en dos mensuras que sobresalen de las columnas de la estructura de la tienda. 
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PUNTES TÍPICOS – Son estructuras independientes y están amarradas a la 

biblioteca y apoyadas en ménsulas que sobresalen de la estructura de cada 

una de las escaleras de escape de los talleres. 

 

4.4.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

  La subestación eléctrica está ubicada en el sótano del edificio de 

la tienda, alimentada con 10,000 voltios. Los transformadores y el grupo 

electrógeno están situados uno al lado del otro, junto a los tableros principales. 

De allí se reparte a 8 cajas en todo el proyecto, ubicadas en cada edificio de la 

escuela. 

 

4.4.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

  La escuela tiene dos cisternas en el sótano del edificio de la 

tienda, conectadas a la troncal en la esquina noreste del proyecto. Cuenta con 

dos tanques de presión (uno de soporte) y tres bombas (dos de soporte). De 

allí se reparte a cuatro zonas principales; la zona administrativa (sube 

directamente del estacionamiento), la zona del foyer, la zona del sótano del 

auditorio y la zona administrativa. Cuenta con salidas de agua contra incendio 

con un máximo de 35 metros de influencia en todo el proyecto. 
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Fichas Técnicas de las Especies Vegetales a Utilizar 

 

Especies Arbóreas 

 

Alamo Chileno 

Nombre Botánico: Populus nigra, “Italica” 

Procedencia:  Italia 

Altura media: 15m. 

Diámetro de copa: 3m.  

Forma de copa: columnar, angosta 

Follaje: verde intenso, hojas triangulares de 10 cm de largo, follaje ralo y caducifolio.  En Lima 

mantiene sus hojas durante casi todo el año. 

Tipo de sombra que produce: rala 

Tronco: recto, produce ramas laterales hacia arriba 

Velocidad de desarrollo: media 

Ciclo de vida: media 30 años 

Requerimiento de agua: medio 

Requerimiento de luz solar: alto 

Atractivo:  forma columnar lo hace especialmente efectivo como cortina rompevientos,               

filtro solar, filtro sonoro y visual parcial puesto que su follaje ralo deja ver atravez. 

Requerimiento de luz:  alto; de agua:  medio 
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Ficus Benjamina 

Nombre Botánico:  Ficus benjamina 

Procedencia:  India 

Altura media: 10m sin embargo, es muy variable, puesto que se puede mantener más bajo 

mediante podas regulares. 

Diámetro medio:10m, pero también se pude mantener más pequeño mediante la poda. 

Forma de copa: simétricamente  aglobada 

Follaje: hojas verde brillante, coriáceas, follaje muy tupido 

Tipo de sombra que produce: rala 

Tronco:  recto, usualmente se bifurca a 1.5m de altura 

Velocidad de desarrollo:  rápido 

Ciclo de vida:  largo 

Atractivo:  muy versátil y dócil para su conducción mediante las podas,  de color agradable,  

muy estable en su fenología (poca variación a lo largo del año),  medianamente resistente a la 

sombra.  La subespecie “variegata” presenta hojas de coloración verde con manchas blancas.  

Usualmente son más pequeñas que las verdes. 

Requerimientos de luz: medio; de agua:  medio 

 

Mimosa 

Nombre Botánico:  Acacia longifolia 

Procedencia:  Australia 

Altura media:  6m. 

Diámetro de copa medio:  6m. 

Forma de copa:  redondeada irregular,  fácil de formar mediante podas 

Follaje:  hojas verde intenso lanceoladas y colgantes  

Tipo de sombra que produce: media 

Tronco:  sinuoso y de fácil bifurcación y fácil conducción mediante las podas 

Velocidad de desarrollo:  media 

Ciclo de vida:  20 años  (corto) 
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Atractivo:  Hojas se mueven fácilmente con la brisa, dando una sensación de frescura,  

floración amarilla intensa en primavera 

Requerimientos de luz solar:  alta;  de agua:  poca 

 

Ponciana 

Nombre Botánico:  Delonix regia 

Procedencia:  Madagascar,  Africa 

Altura media:  6m 

Diámetro medio:  8m 

Forma de copa:  irregular, aparasolada 

Follaje:  caducifolio, de color verde claro intenso 

Tipo de sombra que produce:  rala 

Tronco:  se bifurca aproximadamente a los 2m de altura, ramas sinuosas, corteza grisácea de 

textura  áspera y pareja 

Velocidad de desarrollo:  media 

Ciclo de vida:  medio, de 30 a 35 años 

Atractivo:  su forma aparasolada la convierte en una especie favorita en lugares donde se 

necesita sombra y frescura,  en lugares de mucho calor, florea profusamente en tonos rojos a 

naranjas. 

Requerimientos de luz:  alto; de agua:  bajo 

 

Ligustrum 

Nombre botánico:  Ligustrum japonicum 

Procedencia:  Japón 

Altura media : 5m. 

Diámetro medio: 4m. 

Forma de copa:  aovada 

Follaje:  verde oscuro, de textura coriácea brillante, siempreverde 

Tipo de sombra que produce:  media 

Tronco:  recto se bifurca aproximadamente a los 2m. de altura,  corteza marrón inconspícua 
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Velocidad de desarrollo:  media 

Tiempo de vida:  medio, de  30 a 40 años 

Atractivo:  su forma recta, color y brillo del follaje, floración en racimos de inflorescencias color 

crema de olor agradable.  De fácil mantenimiento,  poda mínima al ser una especie de tamaño 

mediano,  fácil de formar mediante podas. 

Requerimiento de luz:  alto; de agua:  medio 
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Especies Arbustivas 

 

Duranta 

Nombre Botánico:  Duranta erecta 

Características generales:  arbusto siempreverde de rápido crecimiento, con múltiples tallos 

delgados forma una copa globosa de un verde claro y lustruso,  en el verano produce flores de 

color celeste o blanco en racimos que atraern mariposas y que luego se convierten en racimos 

de frutos amarillos vistosos.   Altura media 2-3m. Diámetro medio:  3m.  De fácil manejo 

mediante la poda regular. 

 

Acalifa 

Nombre Botánico:  Acalypha, sp. 

Lo que caracteriza a las acalifas es el colorido de sus hojas, mientras que sus flores son 

inconspicuas.  Son siempreverdes y requieren de suelo con buen drenaje y luminosidad y riego 

medios.  Las hay altas, hasta de 3m. como la A. macrophylla de hojas rojas con manchas 

oscuras ideales para cubrir muros y como fondo para otras especies más pequeñas y vistosas.  

También las hay de baja estatura a prácticamente rastreras, como la A. wilkesiana “tricolor”  de 

hojas muy vistosas por su colorido, muy útil en lugares poco soleados, como reemplazo de 

especies que florean y requieren de alta luminosidad. 
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Rapis 

Nombre botánico:  Rhapis excelsa 

Características generales:  Palmera pequeña de hojas palmadas delicadas de follaje verde 

intenso,  tallos asemejan al bambú, cubiertos de material fibroso oscuro, prefiere lugares 

sombreados, suelo de buen drenaje y riego medio.  Altura media de 1.50 a 3.5m. 

Diámetro medio: 1.60m. 

 

Helecho gigante 

Nombre botánico:  Polypodium, sp. 

De frondas de hasta 1m de largo, matas alcanzan una altura de 80 cm.  De agradable color 

verde claro, muy resistentes y rústicas una vez establecidas. De fácil mantenimiento,  

requerimiento de luz medio y necesidad de agua media.  Excelente para jardineras profundas. 

 

Laurel 

Nombre Botánico:  Nerium oleander 

Características generales:  Arbusto siempreverde de crecimiento rápido, de hojas lanceoladas, 

coriáceas, de color verde oscuro y flores de color blanco, rosado, salmón y  rojo.  Planta muy 

resistente y rústica, de poco mantenimiento, requiere poca agua y es resistente a la salinidad.  

Muy útil como macizos de color , cortina rompevientos y bordes de caminos y vías. 
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Aralia 

Nombre Botánico:  Aralia elata 

Características generales:  arbusto de origen japonés,  siempreverde en Lima, apreciado por su 

follaje, en especial en los tipos variegado,  que presentas hojas acorazonadas y aserradas de 

bordes cremas.  Llega a alcanzar los 5 m de altura, usualmente presenta tallos múltiples, cada 

planta ocupa un área de suelo muy reducida y resiste poca luminosidad, lo que la hace muy útil 

en espacios angostos y con poca luz natural. 

 

 

Especies Herbáceas 

 

Grass americano,  San Agustín, Pasto Lema (Argentina), etc. 

Nombre Botánico:  Stenotaphrum secundatum 

Características generales:  gramínea perenne tropical y subtropical de uso en jardines por su  

resistencia al tráfico y su color verde oscuro intenso.  De raíces superficiales y hábito de 

crecimiento rastrero,  es altamente resistente a la sombra,  medianamente resistente a la 

salinidad, no es resistente al frío, es exigente en calor y medianamente exigente en riego.  Se 

debe podar una vez por semana en época de crecimiento (verano) y cada dos semanas el 

resto del año.  Debe ser resembrado (en Lima se resiembra mediante estolones) cada 10 años 

aproximadamente sobre suelo con buen drenaje. 
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Cinta de Novia, Mala Madre, etc. 

Nombre Botánico:  Chlorophytum comosum “variegatum” 

Características generales:  Siempreverde perenne, resistente a la sombra.  Plantas liliáceas, 

forman matas de 30 cm de diámetro y 20 de altura, las hojas lanceoladas rayadas crema y 

verde se irradian del centro hacia fuera.  Producen sus hijos, copias idénticas a la planta 

madre, en los extremos de tallos cremas irradiados hacia fuera también, de allí el nombre “mala 

madre.” 

 

Helecho kalawala 

Nombre Botánico:  Polypodium aureum 

Características generales:  de origen tropical,  este helecho de hojas verde oscuro brillante y 

tallos negros,  requiere de sombra y riego medio una vez establecido.  Atractivo en matas y en 

macetas colgantes. 

   

 

La Importancia de los Árboles en las Ciudades 

Los árboles son los elementos naturales más visibles de las ciudades.  Por su tamaño compiten 

en jerarquía con las edificaciones, suavizando el horizonte urbano.  A lo largo de su vida van 

cambiando de tamaño y forma, y a lo largo de cada año, pasan por diversos estados 

fisiológicos, desde la floración,  la fructificación, la dehiscencia (en especies caducas)  que en 

lugares de climas muy diferenciados producen toda una gama intensa de colores en el otoño, y 

la brotación en la primavera, con una gama de frescos verdes, permitiendo un cambio visual 

constante que ninguna edificación puede ofrecer.  Muchas especies son de larga vida, por lo 

que son prácticamente permanentes en el paisaje urbano en comparación con la corta vida 

humana. 

 

Los árboles causan muchos efectos positivos en las ciudades, como los que se listan a 

continuación.  

Disminuyen los ruidos, actuando como filtros de ruido, vibraciones, reflexión y resonancia 

sonora.   
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Reducen las temperaturas altas hasta en 3 grados centígrados y en lugares fríos tienden a 

elevar las temperaturas ligeramente.  En lugares muy secos,  mantienen más humedad en el 

ambiente urbano, por lo tanto modifican el clima. 

Son efectivos como cortinas cortavientos, filtros solares y filtros visuales translúcidos o densos,  

según la especie. 

Su color, textura y movimiento con el viento producen un efecto calmante en las personas, a las 

cuales atávicamente les son naturales esas sensaciones. 

En las grandes ciudades, además es muy importante su efecto anticontaminante, al filtrar el 

polvo,  y  los metales pesados como el plomo,  del aire;  incluso  fijan algunos gases tóxicos del 

medio ambiente. 

Quizás una de sus más grandes contribuciones viene a ser su capacidad natural de transformar 

el bióxido de carbono, material de deshecho respiratorio animal, en material vegetal y en 

oxígeno, elemento vital para animales y seres humanos. 

Finalmente, los árboles son hospederos de una gama de vida animal, como aves e insectos, 

ambos parte fundamental de la cadena ecológica. 
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Luego de realizar un pequeño estudio se obtuvo la siguiente información 

acerca de estas empresas: 

 

 
 

Nombre de la 

Empresa 

Tipo de producto que 

diseñan, producen y 

venden 

Cantidad 

Empleados 

Facturaci

ón Anual 

Centro de 

estudios del 

dueño/diseñado

r principal 

Año de 

fundación 

Contacto 

PPPP Muebles, alfombras, 

adornos 

3 80,000 ENBA – 

Francia, UniFi - 

Italia 

2001 www.ppppdesign.com 

Kuskaya Indumentaria, 

mantelería 

3 38,000 RISD - E.E.U.U. 2003 www.kuskayaperu.com 

Bai Diseño de productos 

varios 

     

Nitro Indumentaria      

De Uno Muebles, juguetes, 

floreros 

23 300,000 PUCP -  Perú, 

USIL - Perú 

 www.deuno.com 

Artificio Artículos para el hogar 6  PUCP - Perú 1999 www.artificiodesign.com 

Claudia Stern Joyería moderna      

Claudia Lira Joyería moderna 3 80,000 Schoonhoven - 

Holanda 

2003 www.claudialira.com 

Silvana Llosa Lámparas      

Pauline Ferrer Muebles y mostradores 2     

Patricia de Zela Muebles y artículos del 

hogar 

     

Flavio Gerbolini Muebles y mostradores 2 10,000   payodesign@yahoo.com 

Ricardo Geldres Muebles      
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