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Escuela Peruana de Diseño

Flavio Gerbolini Rivero

Razones Históricas y Personales

•La búsqueda personal por encontrar un método de enseñanza 

de diseño de productos que sea innovador y económicamente 

viable para el alumno.

•Pocas instituciones educativas en el Perú han sido proyectadas 

para un uso académico específico. El alumno debe definir el 

método de enseñanza y el método de enseñanza debe definir la 

arquitectura. No al revés.

•El estudio de los ideales artísticos y pedagógicos de las 

hermanas Izcue y la Bauhaus siguen siendo innovadores y son 

aplicables a la realidad actual. Han sido esenciales para ayudar a 

definir las bases sobre las cuales se desarrolla el tema de Tesis.



• Crear un sistema académico de diseño de productos que 

sea compatible con la realidad social, cultural y económica del 

país, tomando como base fundamentos pedagógicos la 

Bauhaus y las hermanas Izcue.

• Proyectar un escuela cuya arquitectura sea compatible con 

este sistema pedagógico y que proporcione al alumno un 

ambiente ideal para poder estudiar, explorar y experimentar.

•Mediante el sistema académico y diseño arquitectónico 

planteados lograr una constante comunicación interactiva 

con la sociedad que resulte beneficiosa tanto para el alumno 

como para la población.

Objetivos



•Importancia de la crítica de compañeros de estudio

•La práctica prima sobre la teoría

•Inicio de clases con ejercicios de gimnasia y relajación

•Comunicación constante con la sociedad

•Vínculo con otras formas de expresión artística

•No ocultarse detrás del miedo de ser copiado; ser transparente 

y crear constantemente

•Los pilares pedagógicos son los talleres prácticos

•La constante exploración e invención de nuevas líneas de 

diseño y producción

Fundamentos pedagógicos que influyen 

en el diseño arquitectónico



Ejemplos Referenciales Arquitectónicos

Centre Pompidou - 1972

Rogers / Piano



Ejemplos Referenciales Arquitectónicos

Ciudad de la Música - 1994

Christian de Portzamparc



Ejemplos Referenciales Arquitectónicos

Escuela de Arte de Glasgow – 1909

C.R. Mackintosh



Terreno

•Cdra. 5 Av. Arequipa

•Cdra. 53 Av. Petit Thouars

Grada



Bosquejos Iniciales

Solución de encuentros 

angulares – Rotación y Giro

Planteamiento de Eje para 

comunicar las dos avenidas

Circulación en espiral con 

zona protegida al centro



Circulación en espiral con 

zona protegida al centro

Bosquejos Iniciales



Trazos



Sector Administrativo

Comedor

Sector Expositivo

Galería

Sector Académico

Área Verde / Colchón

Distribución



•Ingreso Av. Petit Thouars

•Ingreso Av. Arequipa

•Administración - Auditorio

Circulación



Vista aérea Av. Arequipa



Vista aérea Av. Petit Thouars



Ingreso Av. Petit Thouars



Torres de Talleres



Puente Biblioteca



Galería y rampas



Sector Académico



Sector Académico



Sector Académico



Sector Administrativo



Sector Administrativo



Sector Auditorio



Sector Auditorio



Sector Auditorio



Elevación Av. Petit Thouars



Elevación Av. Arequipa




