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RESUMEN 

 

Escuela de Modas en conjunto con Centro de Investigación Textil 

El proyecto busca aprovechar la riqueza y el crecimiento de la textilería y la moda en el 

Perú. De  esta manera, se brinda una educación completa y de calidad, la cual no sólo es 

de nivel internacional sino más que todo local, centrándose en trabajar de la mano de 

nuestros recursos. Es así como se formarán estudiantes capaces de llevar la moda 

peruana a lo alto, basándose en el poder de nuestra cultura.  

El proyecto cuenta con tres paquetes funcionales: la zona pública y recreativa, la zona 

educativa y la zona de investigación. La arquitectura busca la integración de todas sus 

funciones y del usuario con su entorno, una escuela con un diseño juvenil y dinámico 

para el estudiante, pero que a la vez es amigable con la tradición de su ubicación. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Presentación del  Tema de Tesis: Tipología y Enfasis 

El tema desarrollado en el siguiente documento consiste en un proyecto arquitectónico 

de una Escuela de Modas que trabaje en conjunto con un Centro de Investigación de 

moda y textiles. Esta escuela buscará albergar en un solo proyecto la interacción entre 

investigadores, profesores y estudiantes, beneficiándose uno de los otros. Un proyecto 

que incentive el crecimiento de este sector en Lima Metropolitana, mediante la 

implementación de nuevas carreras y el mencionado centro, los cuales favorezcan el 

aprendizaje de los alumnos, con la creación de nuevos textiles y materiales y la  

aplicación de estos en el aprendizaje y el diseño. Se busca la experimentación, reflexión 

y creación para generar conocimiento y propuestas innovadoras, buscando potenciar la 

enseñanza de la escuela de diseño y fomentar el emprendimiento en esta industria 

peruana.  

La industria de la moda peruana está creciendo rápidamente y el mercado demanda cada 

vez más profesionales. Tanto así es el crecimiento que hoy en día el rubro ha llegado 

hasta a estudiarse en la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC, primera universidad 

en el país que enseña la carrera. Es así como el crecimiento de la moda y la enseñanza 

de esta, han llegado a cubrir más ramas de la industria que ayuden a completar la 

formación de los estudiantes y crecer este sector en el que el Perú tiene muchas 

posibilidades de liderazgo. El crecimiento se refleja claramente por ejemplo a la 

necesidad de las tiendas, las cuales para poder llegar a un público más exigente, deben 

tener un buen marketing. Para ello necesitan especialistas en styling, dirección de arte, 

compra, cool hunting y visual merchandising, entre otras carreras pertenecientes al 

rubro que han ido implementándose con los años. 1 

Por otro lado, la industria textil peruana es una de las más cotizadas mundialmente, 

gracias a la excelente calidad de su materia prima así como la excelente mano de obra 

peruana. Este producto nacional tiene calidad de exportación y es altamente 

                                                
1 El

 
Comercio” Sección Mi Hogar, Lima 11 de Noviembre del 201 
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competitivo. Esto ha ocasionado que en los últimos años el sector textil haya 

experimentado un crecimiento, siendo el principal producto no tradicional que el Perú 

exporta, participando en el crecimiento del PBI.  

Así mismo, la producción de prendas de vestir así como de calzado y accesorios 

presenta un crecimiento de producción en los últimos años y participan también 

activamente del crecimiento del PBI. Con una buena materia prima el producto aumenta 

su calidad e incrementa a la vez la exportación. Este centro de investigación textil se 

encargará de hacer pruebas y creaciones para la innovación de nuevos textiles, fibras y 

tejidos utilizando técnicas de investigación que ayudarán a descubrir su efectiva 

producción y su posible utilización y posición en el mercado, ayudando a la eficiencia y 

éxito del mercado local, nacional e internacional en este rubro. El potencial para innovar 

en nuevos textiles, así como en formas de confección y posición de estas en el mercado, 

en el Perú es muy amplio.  

Por otro lado, si hablamos de la existencia de escuelas de modas en el Perú, el número 

de alumnos de la rama de diseño va en aumento en la ciudad de Lima según el INEI. En 

la ciudad de Lima solo existen 6 escuelas de diseño que se especializan en modas y 

ninguna que ofrezca esta proximidad y beneficio del centro textil. Además, la escuela 

tendrá también un enfoque al rubro textil, en donde los estudiantes se formarán con 

conocimientos sobre tipos y usos de textiles y también con conocimientos de confección 

y negocio, lo que ayudará a resolver un problema común entre muchos diseñadores 

peruanos, la falta de conocimiento del rubro en general pues no solo es necesario un 

buen diseño sino saber con qué, cómo y dónde confeccionarlo, además la manera de 

posicionarlo en el mercado y exportarlo2 

Es así como reuniendo todos estos factores, se puede detectar una demanda en donde el 

buen diseño de la mano con la buena calidad favorecida por nuestra materia prima, 

generarán mayor producción e innovación textil y de confección en el país; esto 

generará mayor competencia, más exportación y crecimiento del PBI.  

Este tema nace de un vínculo con la moda en general desde chica, aparte de siempre 

haberme interesado por las tendencias y la calidad de los textiles en las prendas, me 

                                                
2 BCRP, elaborado por PCR - www.bcrp.gob.pe/ 
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interesa el potencial que tiene el Perú para crear un mercado de textil y confección 

mucho más amplio e internacional, en donde nuestros diseños sean reconocidos y 

valorados en todas partes del mundo debido a su calidad e innovación. Hoy en día 

vivimos en un mundo en que la moda avanza muy rápido y es globalizada, me motiva 

hacer un proyecto que incentive y facilite el desarrollo de la moda peruana en donde con 

materia prima como el algodón, alpaca entre otras riquezas peruanas; podamos hacer 

diseños y confeccionar prendas que tengan calidad, valor y mantengan estas 

propiedades con el tiempo, a nivel nacional e internacional siendo este un mercado 

altamente competitivo.  

“Un buen diseño puede soportar la moda de 10 años”. - Yves Saint 
Laurent 

Para realizar el proyecto se buscará una ubicación céntrica, con fácil acceso y redes de 

transporte conectadas como el Metropolitano o tren eléctrico. Por otro lado, también es 

esencial la conexión rápida debido a la llegada y fácil transporte de la materia a 

investigar en el centro de investigación. Además es importante para un proyecto de 

educación que busca captar y recibirá alumnos de distintas partes de la ciudad los cuales 

viajarán para recibir aprendizaje en un campus urbanizado el cual esté conectado con 

actividades culturales de la ciudad que enriquezcan su conocimiento. La ubicación 

influenciará el aprendizaje de los alumnos es por eso que el terreno estará relacionado 

con actividad comercial vinculada al diseño y/o actividades relacionadas con la 

educación, moda y belleza.  

Se tiene una escuela de modas con un valor agregado que ayude a preparar diseñadores 

más preparados y con mayor conocimiento que logren explotar más el potencial del 

país. Es así como se tiene la implementación de nuevas carreras en una sola escuela que 

abarque el diseño de modas en todas sus ramas, de la mano con el centro de 

investigación; esto ayudará a tener diseñadores con conocimientos más completos en el 

rubro que los ayuden a desenvolverse en cualquier ámbito del rubro con los 

conocimientos suficientes. 
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Esquema de relación y abastecimiento: 

 

 

1.2. Problemática 

La problemática en cuanto al tema de tesis es la falta de espacios previstos para la 

educación especializada en diseño de modas. En el Perú, la mayoría de centros 

enfocados en este rubro no están diseñados desde un inicio sino son casas o espacios 

adaptados para cumplir su función. El reto de este proyecto es diseñar un espacio 

previsto y concebido en su totalidad para fomentar el desarrollo de la moda peruana, sin  

tener ningún espacio similar ni un proyecto diseñado como tal en el Perú. Pues el diseño 

no será solo desafiado por ser el primero previsto como escuela de modas y textiles sino 

también, por  crear una tipología nueva en el país en donde no existe una escuela de 

modas que funcione en conjunto con un centro de investigación que fomente su 

aprendizaje y el desarrollo textil peruano. Se buscará integrar dos aspectos por primera 

vez diseñados de manera simultánea arquitectónicamente en nuestro entorno. 

 

Escuela de Modas Chio Lecca – San Isidro 
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Instituto de modas CEAM – Centro de Altos Estudios de la Moda - Miraflores 

 

1.4 Objetivos 

El proyecto arquitectónico busca fomentar y potenciar la moda peruana tanto como el 

uso de nuestra riqueza textil en un campus enfocado al crecimiento del diseño de modas 

peruano. Esto se dará mediante la implementación de nuevas ramas como carreras 

dentro de la enseñanza dentro del rubro en una misma escuela; además el trabajo del 

centro de investigación dentro de la escuela  el cual trabajará de manera independiente 

pero con una arquitectura que permita una relación constante para así poder lograr los 

siguientes objetivos del programa: 

1. Difundir el vestuario y la concepción de la moda peruana como un área de 
emprendimiento  

2. Generar conocimiento en el diseño a través de proyectos de investigación  y 
aproximación al rubro textil 

3. Potenciar la experimentación, reflexión y creación de textiles, materiales básicos, 
prendas y productos de moda.  

 

1.5 Alcances y limitaciones 

El tema elegido surge como una respuesta al crecimiento de la industria de diseño de 

modas de la mano con el crecimiento de exportación del textil peruano. La escuela de 

moda y textiles en conjunto con el centro de investigación buscan brindar un mayor 

enfoque y fortalecer la industria de la moda peruana, dándole al usuario es decir los 
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alumnos, una proximidad y conocimiento sobre la riqueza textil peruana, las 

innovaciones de este mercado y la manera de introducirla a los diseños y al mercado 

tanto peruano como internacional. Así mismo se busca un diseño  transparente que se 

relacione con su entorno y las diferentes funciones entre sí, buscando un campus 

enfocado principalmente en el desarrollo de la moda peruana. Este busca ser un 

proyecto que relacione ciencia, tecnología y aprendizaje para llevar la industria un paso 

adelante a nivel nacional e internacional. 

Como limitaciones se tiene la implementación de máquinas textiles solo para el uso de 

investigadores. Los alumnos aprenderán y tendrán conocimiento de la producción y 

composición de textiles pero no tendrán accesibilidad al uso de estas máquinas y no 

tendrán el conocimiento práctico de la producción de telares. Este conocimiento será 

inculcado de los profesores e investigadores hacia los alumnos de manera que fortalezca 

su diseño y desempeño en el mercado de diseño de modas. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1. Historia 

El taller de la artesana: 

En la antigüedad, los modistos eran en su mayoría, artesanas que preferían siempre 

mantener cierto anonimato en cuanto a sus obras, las cuales seguían las tendencias de 

los reyes, príncipes y aristócratas. Así pues, estas artesanas dominaban el arte de la 

costura y seguían órdenes directas de un cliente  específico. Los diseños muchas veces 

eran transmitidos por muñecas pequeñas, las cuales tenían el vestido a una escala menor 

para su mejor manejo. Luego el cliente decidía lo que deseaba cambiar. Estos trabajos 

eran realizados en los talleres de los artesanos, así como los zapateros, joyeros, etc.  

 

El taller del artista: 

Posteriormente, con el pasar del tiempo, los artesanos fueron recibiendo mayor 

reconocimiento por el trabajo realizado, y fue así como ellos mismos fueron 

autodenominándose artistas en materia del cocer. Pero aún mantenían un vínculo muy 

cercano con los reyes, príncipes, aristócratas y burgueses, debido a que eran ellos los 

que ordenaban y decidían que tipo de vestimenta usar.3 

 

El taller del modista: 

Los artistas eran respetuosos de las órdenes, estilos y tendencias reales y mantenían la 

relación a favor de una buena paga, el anonimato seguía presente y la única forma de 

saber que modelos y tendencia a usar, eran las fiestas reales en las cuales reyes, 

                                                
3 Dobles Trejos, Cecilia. (2006) 
Hilvanando historias: una aproximación al conocimiento del oficio de la costura 1900-1960. Costa Rica: Red Anuario de 
Estudios Centroamericanos, p 79. 
http://site.ebrary.com/lib/upc/Doc?id=10108730&ppg=21 
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príncipes, aristócratas y burgueses se lucían con los modelos creados y así se establecían 

la tendencia de la época. Los espacios en los cuales se desenvolvía el artista eran los 

talleres así como los pintores y escultores.4
 

 

La casa de moda:  

No fue sino hasta la aparición en el siglo XIX de Charles Frederick Worth, quien de 

manera simple y característica, decidió añadir a sus diseños una etiqueta con su nombre 

y diseñar prendas exclusivas para clientes prestigiosos. Este evento genero lo que luego 

se llamaría la creación del diseño de modas derivándolo del término “haute couture”, en 

donde se hace referencia a la creación de diseños y prendas exclusivas. Así pues, se deja 

de lado el anonimato de muchos años y como ocurrió con la pintura y escultura con sus 

firmas y su altísimo potencial artístico, nacen pues los costureros y diseñadores de 

modas, los cuales elevaban el precio de sus diseños y aparecieron con ello las casas de 

diseño. Se dio también la revolución industrial la cual dio otro giro en la producción de 

vestidos56 

 

La casa de diseño:  

Del mismo modo, el diseño vino acompañado de bocetos dibujados por personas 

especializadas en dibujo, lo cual hacia la etapa de diseño algo más barata. Para ese 

tiempo, la enseñanza del diseño de modas se llevaba a cabo en las casas de diseño pero 

a manera de maestro/alumno en talleres prácticos pero no existía un espacio destinado 

específicamente a la enseñanza. Ahora bien, en los primeros años del siglo XX, las 

revistas de modas se editaban por doquier y era el medio más efectivo de circular y 

promover un estilo o una tendencia determinada. La producción de ropa era por igual 

tanto la de alta costura como la de ropa lista para usar, y la elaboración de los diseños se 

llevaba a cabo en los talleres y casas de modas. En cuanto a la enseñanza, se seguía 

                                                
4 Dobles Trejos, Cecilia. (2006) 

Hilvanando historias: una aproximación al conocimiento del oficio de la costura 1900-1960. Costa Rica: 
Red Anuario de Estudios Centroamericanos, p 79. 
http://site.ebrary.com/lib/upc/Doc?id=10108730&ppg=21 
5 B.Sc. COSTUME DESIGN AND FASHION FASHION DESIGNING AND SEWING TECHNOLOGY 
Cap.2 
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desarrollando en los mismos espacios. Paris y en menor medida Londres, se 

convirtieron en centros de la moda.  

 

La escuela de diseño: 

Luego de la gran revolución que significó el acto de Worth, siguieron grandes 

acontecimientos que marcaran el desarrollo del diseño de modas. Por un lado, la 

creación de las escuelas de diseño, en las cuales dentro de sus cursos, muchas veces 

incluían el bordado, la sastrería y el diseño industrial de vestimenta. Así pues, se 

generaron los espacios necesarios para la enseñanza y buen entendimiento de un arte tan 

complejo. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales 

en la industria de la moda. Después de la guerra la reputación de París como centro 

mundial de la moda comenzó a declinar, y las modas de confección y manufacturación 

de masa disminuyeron en popularidad.7 

Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta costura de París se 

defendió, pero con poco efecto, en cuanto no podía evitar que la moda se colara en las 

calles. En poco tiempo, enteras categorías de mujeres hasta ahora restringidas a 

suplantaciones inferiores de la alta costura disfrutarían una gran variedad y libertad de 

elección. Tratando con volúmenes mayores de productos, los ciclos de producción eran 

mucho más largos que los de los talleres de costura, lo que significaba que los 

diseñadores que planeaban colecciones dos veces al año, debían adivinar con más de un 

año de anticipación lo que sus clientes podían querer. Del mismo modo, las escuelas de 

diseño fortalecían la enseñanza de la costura y al igual que siempre, las casas y atelieres 

se convertían en escuelas de modo informal. Las nuevas tecnologías mejoraron y 

generaron la búsqueda de una especialización por parte del alumno para manejar la 

maquinaria.8 

 

La escuela de diseño de modas:  

                                                
7 Ob. Cit 3 
8 Ob. Cit 3 
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En todo el mundo existieron escuelas de diseño de modas. Se encontraban en las 

grandes capitales de la moda, Paris, Milán, Londres, New York, etc. Empezaban como 

pequeñas casas de costuras que luego iban creciendo y generándose confianza entre la 

gente. En la actualidad, en Europa, la gran mayoría de escuelas de modas llevan cerca 

de 100 años de existencia y su ubicación así como su arquitectura se ha convertido en 

elemento de bandera para la imagen que desea dar. Hoy en día, existen muchos 

arquitectos que han tratado de presentar su punto de vista sobre las escuelas de diseño 

de modas. 

Así como a nivel mundial las escuelas de moda se ubicaron desde un inicio en las 

grandes ciudades, se puede concluir que en países como el Perú y en ciudades como 

Lima que aún está en crecimiento, las nuevas escuelas de moda se beneficiarían siendo 

ubicadas en un entorno cultural, de vanguardia y riqueza para el aprendizaje de los 

alumnos.  

9 

2.1.2. Historia de la manufactura textil peruana: 

La historia del arte textil en el Perú se remonta a las primeras civilizaciones 

prehispánicas que alcanzaron un enorme nivel de madurez artística, plasmando en sus 

concepciones sus propias maneras de entender el mundo. En la actualidad, los artesanos 

textiles son los herederos directos de esa tradición histórica, produciendo piezas de 

valor que siguen asombrando por sus colores y propuestas originales de diseño. 

La textilería actual peruana es heredera de una larga tradición prehispánica desarrollada 

a lo largo de todo el país, entre los que destacan los mantos Paracas, los tejidos Inca y 

Wari ayacuchano.  

Los textiles más antiguos fueron encontrados en Huaca Prieta-Chicama, los cuales datan 

de hace unos 4 000 años. Los materiales que se siguen utilizando en la actualidad son 

mayormente el algodón marrón y el blanco, las fibras de vicuña, alpaca y llama.  

Además, todavía se mantiene el uso de algunos tintes naturales utilizados anteriormente 

los cuales se combinan con la anilina y otros tintes industriales, el telar vertical y el telar 

a pedales continúan siendo las herramientas con que se tejen la mayoría de mantas y 
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telas, en algunos casos se utilizan maquinarias que asemejan la producción y el trabajo 

de estas herramientas de la antigüedad. 

Los departamentos donde el tejido tiene mayor vigencia son Ayacucho, Puno, Cusco, 

Junín, Apurímac y Lima. Otro centro de producción textil es Ayacucho, región en la que 

en décadas recientes se ha popularizado la elaboración de tapices de trama y de 

urdimbre con motivos abstractos. 

 

2.2 Antecedentes para el énfasis 

2.2.1. La moda efímera y momentánea 

La moda está sujeta al cambio y el rápido movimiento de las ciudades de hoy en día. 

Vivimos en un mundo en que todo gira demasiado rápido; las ideas, las creencias, los 

gustos, estilos, modas y tendencias pueden variar y cambiar en un abrir y cerrar de ojos. 

Fue a finales de los 70 y principios de los 80 cuando surgió el diseño postmodernista 

cuando el individuo deja de creer en lo establecido, a las utopías y las grandes figuras 

conocidas. Empiezan a surgir variedad de ídolos, variedad de ideas vigentes hasta la 

aparición de algo nuevo más novedoso. Las personas ya no son atraídas por el contenido 

y significado de un mensaje sino más bien la manera que este se muestra o se presenta, 

lo superficial, lo lindo a la vista, lo que encanta por fuera y el poder de convicción que 

causa al impresionar.  

Es así como se dice que el individuo empieza a perder la intimidad y empieza a llevar 

una vida exhibida entre todos, en donde el uno y el otro tienen más relación y contacto 

que antes. Hay una búsqueda de lo inmediato, de vivir el presente; se dice que 

podríamos clasificarlo como pérdida de personalidad en donde podría atribuirse la 

llegada e influencia de la tendencia, la moda; lo que todos deben tener y cómo todo se 

debe ver, de manera fugaz sujeto a cambios y a veces mejoras.    

"Los Parménides presocráticos griegos filósofo enseñaron que las únicas 
cosas que son reales son las que nunca cambian... Heráclito y los 
presocráticos griegos filósofos enseñaron que todo cambia. Si se 
superponen los dos puntos de vista, se obtiene el siguiente resultado: 
Nada es real".- Philip K. Dick (escritor y novelista postmodernista) 
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Hoy en día todo esto ha sido influenciado y se ve reflejado en la arquitectura 

contemporánea en donde las fachadas y la primera impresión de un edificio cobra un 

papel muy importante en el diseno. Un espacio puede ser creado y concebido de tal 

manera que no sea el mismo siempre, no tenga una misma esencia sino que sea efímero, 

cambie y varíe de acuerdo a las circunstancias. El uso de materiales, las tramas, las 

texturas y las luces lo hacen diferente, no aburren al usuario, lo intrigan y enamoran tal 

como la moda y las tendencias.  

La flexibilidad de un espacio, transparencia, la luz, la temporalidad; todas son formas de 

componerlo sin que sea estático y aburrido. Se habla de una transparencia que no solo 

revele y relacione el entorno con el proyecto como la arquitectura moderna de Mies Van 

de Rohe; sino una transparencia que a la vez intrigue y no revele todo, poco a poco de 

una manera sutil hasta dónde y cómo se desafiará en el proyecto. Tenemos por ejemplo 

una fachada como la tienda Dior en Omotesando del estudio SAANA, en donde se 

emplea el uso de una piel que se convierte en un elemento que permite un distinto grado 

de interacción visual con el interior del edificio. El cortinaje acrílico permite una 

separación entre el interior y el exterior casi desligados totalmente y con una suave 

prevista de lo que hay adentro desde afuera. 

 

Tienda Dior en Omotesando – Japón (SAANA arquitectos) 

También esta el Laban dance center en Londres de Herzog & de Meuron, en esta obra, 

el material policarbonato juega con la luz y deja lucir translucidez a medias,hay una 

expresión temporal de la fachada 

"El edificio tiene el mismo movimiento, la juventud, la agilidad, 
dinamismo, frente a él, que sus estudiantes tengan". Julian Barnes 
(miembro del jurado) 
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Laban dance center – Londres (Herzog y de Meuron 

 

2.3 Áreas a investigar 

• Contexto general de la manufactura textil en el Perú 

El sector textil en el Perú es considerado como uno de los principales factores de 

desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo.  Este sector a presentado  un 

crecimiento sostenido desde el año 2004 hasta el año 2008. Sin embargo, en el año 

2009, la producción de dicho sector empezó a disminuir en un 23.05%, respecto al 

anterior. Asimismo, las exportaciones de este sector también retrocedieron 26.04%.  Al 

tercer trimestre de 2010, se puede apreciar un retroceso ligero de las exportaciones, sin  

embargo, la producción nacional creció en un 38.33%, respecto al mismo periodo del 

año anterior. El estancamiento de los envíos  al exterior se debe principalmente a que, 

en abril del año 2010, Venezuela uno de los principales destinos de nuestros textiles 

impuso una restricción para las empresas peruanas  de este sector, es así como las 

empresas nacionales han encontrado en Brasil un nuevo mercado al cual están 

exportando los textiles  que anteriormente se enviaban a Venezuela. El crecimiento de la 

producción nacional se debe principalmente a una mayor demanda de textiles por el 

mercado local.  

Si bien, el crecimiento actual no es positivo para las exportaciones, el futuro del sector 

podría mostrar un gran dinamismo debido al crecimiento de la economía nacional y a 

los beneficios otorgados a través de los tratados de libre comercio firmados con  

EE.UU., Canadá, Singapur, entre otros; siempre y cuando las empresas puedan 

responder con los niveles de inversión y productividad necesarios para satisfacer la 

demanda internacional. 
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En cuanto a las exportaciones al tercer trimestre de 2010, el total de las exportaciones 

ascendió a US$ 1,101.18, de los cuales US$ 844.93 millones correspondieron a 

exportaciones de prendas de vestir y el resto, US$ 256.26 millones, fueron 

exportaciones de hilados, tejidos y  fibras. 

 

Por otro lado, en cuanto a la industria nacional al tercer trimestre de 2010, la producción 

a base de hilatura, tejedura y acabados de productos textiles se incrementó si se compara 

con similar periodo del año previo, debido a la mayor demanda nacional por estos 

productos, a causa del mayor poder adquisitivo.  

 

Actualmente, los aspectos que más han cambiado en el ámbito nacional destaca la oferta 

de marcas de moda. En los últimos diez años se han abierto cerca de 40 centros 

comerciales hasta superar los 60, con ventas anuales por unos US$7,000 millones, que 

acogen a decenas de cadenas de los rubros locales y extranjeros. Igualmente, seguimos 

por debajo de los líderes latinos Brasil y Argentina, cuando los diseñadores locales 
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consoliden sus marcas y la mayoría de peruanos tenga acceso a estas y otras propuestas 

de moda, el mercado habrá madurado10. Para esto, se necesitan profesionales con 

educación a nivel internacional y de calidad, que estén capacitados para aprovechar este 

crecimiento en la industria y en vez de tener espacios para la moda extranjera, poder 

aprovechar este crecimiento en el sector comercial y ventas y darle lugar a las marcas 

nacionales, capacitar a profesionales que hagan crecer la moda en el país a través de 

marcas que compiten y superan a las internacionales. 

 

 

  Fuente: El Comercio, mayo 2014 

                                                
10 Diario Gestión 10 de setiembre 2015. Lima,Perú 



19 

 

• El diseño de modas: enseñanzas y aprendizaje del diseñador 

Las carreras de diseño en general se influencian  mucho del entorno en donde se 

encuentra el estudiante además de la cultura y el ámbito social del lugar. Hoy en día las 

tvisuales, auditivas y de tendencias que llegan a formar a la persona e influenciar en su 

personalidad y su crecimiento como individuos con gustos y estilos definidos.  

Un diseñador de modas debe tener un aprendizaje el cual le permita nutrir estos gustos y 

estilos y refinarlos, de manera que a la vez esté abierto a todas estas influencias pero 

sepa ser selectivo. Debe tener la capacidad de cambio constante e ideas renovadas que 

vayan a la par con la temporalidad y momentaneidad de la moda actual. El diseño de 

modas es una carrera en el que el trabajo se ve influenciado en periodos cortos de 

tiempo y a diferencia por ejemplo de la arquitectura es una producción y un trabajo que 

no busca generalmente perdurar en el tiempo sino es reemplazado por una nueva 

tendencia o una nueva “colección” de parte del diseñador. Es por eso que este futuro 

diseñador debe aprender instrumentos y técnicas de trabajo seguras y adaptables a estas 

circunstancias. 

Si nos referimos a las escuelas de arte, en este caso la de diseño de modas, hay dos 

maneras de preparar un programa de enseñanza: una manera estática y una manera 

dinámica. En la primera, el estudiante se verá obligado a adaptarse a un esquema fijo de 

enseñanza; en la segunda, el programa de enseñanza se va formando poco a poco, 

modificado continuamente por los propios estudiantes y por los problemas que se 

plantean. En el caso de la enseñanza estática, con programas fijos y sin variaciones, 

suele ocurrir que ésta se hace incómoda para el estudiante, le desinteresa y puede hacer 

que pierda el interés. En el caso de la enseñanza dinámica, los que enseñan estudian un 

programa de base, lo más avanzado posible y por esto hace que sea modificable. Este 

programa requiere de los profesores la elasticidad y rapidez necesaria para preparar las 

lecciones conformes con las necesidades de cada caso y las características de los 

estudiantes individualmente, de manera que les pueda ayudar a resolver sus problemas y 

adecuarse a sus necesidades. 

Pero la carrera de diseño de modas no es sólo artística; es también técnica. Y las dos 

cosas son inseparables. Un aspecto que es común a ambas cuestiones es la objetividad. 

Si al modelo diseñado le falta objetividad no alcanzara la meta final, que es cubrir la 

necesidad del producto de moda, que es la aceptación por parte del consumidor. Si, por 
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otra parte, el modelo diseñado no es una creación innovadora de parte del diseñador, 

éste es en el mejor de los casos, un simple ejecutor de las tendencias de moda. Si la 

técnica y el arte que quieren alcanzar la meta de utilidad en la moda necesitan ser 

objetivos, el estilista necesita del dominio de la referencia de la obra como sello de su 

trabajo, esta referencia debe pervivir en el producto de su trabajo.11 

Es así como el producto final del diseño va a ser siempre la vestimenta: la prenda de 

vestir. La característica esencial del diseño de moda es su temporalidad, considerada 

desde diferentes puntos de vista:  

• La prenda de vestir es siempre durable a un plazo definido, nunca tiene un periodo 

de vida indefinida. 

• El calendario de trabajo para el diseñador está siempre prefijado: a cada temporada 

hay que responder con nueva colección. 

• El diseño de confección textil es que su destinatario final es siempre la población 

vestible, en los diversos sectores de población. 

Entre estos parámetros se moverá el diseñador para actuar sobre la materia prima, darle 

forma y adecuarlo a la función; sobre ellos va a definir un producto de moda. Es así 

como en su aprendizaje se debe definir y/o cubrir los siguientes elementos para ejecutar 

y llevar a cabo un diseño: 

1. El mercado 

2. La imagen de la marca 

3. Las tendencias de la moda 

4. El archivo histórico 

5. El estilo del estilista12 

 

• La investigación y el proceso textil 

Parte de la investigación textil desarrollada en el centro tendrá que tener un equipo 

práctico que permita comprobar lo investigado y concretado de manera que se optimice 

su producción y confirme su efectividad. Es así como el centro de investigación deberá 

                                                
11 Bruno Munari (Diseño y comunicación visual, GG Diseño, Barcelona, 1985, pág. 18 y sgtes), 
profesor de la DOMUS ACCADEMIAE, de Milán 
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contar con el equipo necesario para realizar dichas pruebas. Este equipo es el mismo 

con el que cuentan centros y fábricas textiles que producen en masa. Sin embargo, tan 

solo se requerirá de una maquina por etapa del proceso para verificar e innovar con la 

investigación dada. Se deberá prevenir el espacio necesario para que dichas máquinas 

funcionen con efectividad. 

El proceso textil se basa en el tratamiento de las fibras textiles con el fin de obtener los 

hilos y tejidos con los que se elaborará el producto final mediante una serie de tareas y 

procesos técnicos de fabricación interrelacionados entre sí que van desde la obtención 

de fibras químicas a la confección. 

Un proceso textil consta de varias etapas. En primer lugar La materia se alimenta a 

máquinas llamadas pick-up (abridoras) en donde se limpia de basura o alguna otra 

impureza y al mismo tiempo se desmenuza. Posteriormente se introduce en los batanes 

donde se mezcla la materia prima para formar rollos. Después de ya tener la materia 

limpia y lista para ser trabajada, pasa por los siguientes procesos: 

• Cardado: transformación de las fibras textiles a mechas de aproximadamente cuatro 

centímetros de diámetro las cuales se enrollan hasta una longitud de 

aproximadamente 5,000 metros.  

• Estirado: se separan las mechas largas y las cortas o rotas. Las mechas generadas del 

estirado se dirigen hacia unas prensas de rodillos, las cuales las presionan y estiran 

para darle volumen al material. 

• Peinado: se presionan y limpian las nuevas mechas que tienen un diámetro más 

pequeño, estas se estiran nuevamente, se unen y tuercen entre sí para formar una 

mecha a partir de cuatro. 

• Hilado: se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo 

que es enrollado en canillas. 

• Enconado: se lleva a cabo una purificación del hilo mediante la eliminación de 

impurezas como son: hilos gruesos, cortos, sucios rotos. 

• Urdido: los carretes de hilo se pasan a otros carretes para el tejido, este proceso tiene 

el objetivo de reunir en un carrete una longitud y número determinado de hilos.  
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• Tejido: enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros con el objetivo de 

transformar las fibras o hilos en telas. El tejido es un proceso continuo que se divide 

en dos categorías: tejido plano y tejido de punto. 

Después de estos procesos se pasa a una serie de acabados y teñidos que varían de 

acuerdo al fin del producto. A continuación se darán unos modelos y dimensiones 

aproximados de las maquinarias y equipos en un proceso textil:” 

 

 Cardadora: 1.50 x .70 x 1.80m’ 

 

Estirado: 2.10 x 1.60 x 1.80 m 

 

Enrolladora de peinado: 2.70 x 1.70 x 1.20 m 
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Máquina de hilado: 3.00 x 2.00 x .70 m 

 

Máquina enconadorade hilo: .80 x .40 x x .65 m 

 

Máquina urdidora: 3.00 x 1.70 x 1.10 m 

 

Máquina de tejido: 2.50 x .90 x 1.70 m 
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El proyecto deberá contar con un área que incluya espacio previsto para el cómodo y 

fácil funcionamiento de una de cada una de estas maquinarias básicas e indispensables 

en el proceso textil. Tan solo se contará con una de cada una de estas maquinarias 

debido a que el centro de investigación no contará con área de producción sino tan solo 

experimentación y comprobación de lo investigado a manera de prueba, esto se 

someterá a producción futura en otra locación si es que la investigación es exitosa. 

 

2.4 Glosario de términos 

Para comprender el tema, se considera necesario hacer un glosario con los siguientes 

términos. 

• Moda:  Indica en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, un 

mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de criterios subjetivos 

asociados al gusto colectivo. 

La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de vida y 

maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de las personas. La moda 

en términos de ropa, se define como aquellas tendencias y géneros en masa que la gente 

adopta o deja de usar. Son las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, 

en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. 

• Diseño de modas: El diseño de modas se encarga de diseño de ropa y accesorios 

creados dentro de las influencias culturales y sociales de un período específico. El 

diseño varía y refleja el estilo e idea del diseñador según su talento y conocimientos. 

• Manufactura textil:  Esta es una de las industrias más antiguas que hay. Lo 

principal es contar con una fuente de fibra de la cual se pueda hacer un hilo, 

principalmente rotándolo. El hilo es procesado tejiéndolo o entrelazándolo, lo que 

convierte el hilo en tela que son utilizadas para distintos fines. La máquina usada 

para entrelazar es el telar. Para decoración, el proceso de dar color al hilo o de 

terminado al material se llama teñido. 
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• Diseño textil: Es la industria involucrada en la elaboración de productos para 

la industria textil, como fibras, hilos, tejidos y tejidos con propiedades y 

características específicas. Esta producción cubre diversas necesidades humanas, 

como la obtención de insumos para el desarrollo de otros productos en los campos 

de la confección y decoración. También cubre otros rubros medicina, arquitectura, 

ingeniería y deportes, entre otros. 

• Centro de investigación: Institución encargada de hacer investigación científica y 

tecnológica  a medida de pruebas que busquen soluciones e innovaciones de algún 

rubro específico para mejorar distintos rubros cotidianos e industriales. El centro de 

investigación contará con laboratorios tanto como plantas de maquinarias para 

realizar el proceso completo de investigación. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Para desarrollar centros educacionales no hay una teoría especifica que defina la 

tipología ya que son principalmente edificaciones que se adaptan al contexto en los que 

se plasman y ala vez cumplen una serie de reglamentos y funciones básicas y necesarias 

para el desarrollo y aprendizaje de los alumnos, Son estos reglamentos y espacios 

necesarios los que ayudan a crear la especialidad y el diseño de la edificación de manera 

que esta favorezca la vida dentro del campus. 

Sin embargo, para ser considerado como tal debe cumplir ciertos criterios: 

• El bienestar, la seguridad y la comodidad, son conceptos claves, relacionados 

directamente con la construcción de las escuelas. 

• Así mismo se requiere de iluminación, ventilación, y temperaturas optimas que 

brinden a los ocupantes el ambiente perfecto para el desarrollo de su aprendizaje. 

• La seguridad de la escuela se basa en la planificación que antecede su construcción. 

• Además de la buena selección de personal que mantenga el orden y la fortaleza de la 

entidad, desde la entrada hasta la salida de los estudiantes y personal docente 
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3.2 Énfasis arquitectónico 

Los proyectos analizados pretenden resaltar una arquitectura dedicada al rubro de 

escuelas y al uso del espacio de diferentes maneras a las comunes, es así como muestran 

otra manera de ser y educar con la misma arquitectura. Con esto nos acercamos y 

abrimos los horizontes en nuestra manera de coexistir con el entorno, conociendo 

nuevas formas de aprender y entender el contexto donde se estudia. Los espacios 

generados por la arquitectura institucional responden claramente al lugar donde existen 

y sobre todo en aquellos lugares donde existe un compromiso no solo con cumplir las 

funciones y requerimientos de un programa sino más bien, un compromiso con el 

entorno. 

La constante búsqueda para diseñar espacios relacionados al aprendizaje y enseñanzas; 

es otra oportunidad para un intercambio enriquecedor. Desde la arquitectura aportamos 

unas soluciones nuevas que ayudan a mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, 

y de los visitantes del lugar, recibimos un ejemplo de adecuación al medio y manejo de 

recursos, que nos permiten a la vez conocer aspectos de su cultura que serán de vital 

importancia para el proceso de diseño. 

Se buscara trabajar con un concepto textil peruano en donde la arquitectura reflejara 

esta riqueza y variedad de nuestra materia prima. Además de espacios amplios para los 

estudiantes buscando involucrarlos en el desarrollo del centro para favorecer su 

aprendizaje, actualmente en el Perú no hay mucho interés de inversión en centros de 

educación y esto se ve reflejado en las escuelas de moda existentes las cuales han sido 

adaptadas a su uso y no concebidas como tales. El proyecto deberá tener el espacio para 

albergar también exposiciones textiles a nivel metropolitano las cuales recibirán público 

de todas partes de la ciudad, en donde los estudiantes también aporten con sus 

creaciones. 

Se diseñara con un énfasis en la temporalidad de la moda efímera la cual se reflejara en 

la flexibilidad del espacio propuesto. Esta flexibilidad se dará en primer lugar por el 

diseño con planta libre de la escuela el cual albergara distintos usos y además usos 

temporales que se darán en constantes ocasiones. Por otro lado, se buscara utilizar un 

diseño y materiales que sean flexibles también, los cuales puedan variar con el tiempo 

tanto en si como la composición de sus espacios. Para esto se utilizara el uso de 
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transparencias y juegos de luces que busquen reflejar e integrar el entorno variable 

dentro del proyecto para aumentar localidad educativa brindada al estudiante y su 

contacto con el espacio cultural y natural de sus alrededores. 

En conclusión, se diseñara un proyecto en donde exista un ambiente de unión entre la 

investigación y el aprendizaje. Con esto se tiene como objetivo el desarrollo de nuestra 

industria textil y de modas en donde junto con la innovación de nuevos productos y la 

calidad de prendas, se dará a conocer la riqueza textil del país y la creación en este 

rubro, no solo a nivel nacional sino también en ocasiones a nivel internacional Se busca 

crear un proyecto que relacione ciencia, tecnología y aprendizaje para llevar la industria 

un paso adelante a nivel internacional con un campus diseñado especialmente para la 

moda peruana. 

 

3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1. Láminas  

Referenciales divididos en 3 grupos: 

• Centro de investigación Textil 

• Escuelas de moda 

• Por su concepto y tipología 

(VER LAMINAS A3) 
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4. EL LUGAR 

4.1 Criterios de selección 

Como nos referimos en el capítulo II de este documento, las escuelas de modas se 

originaron y crecieron en las ciudades grandes y de moda. Lima es una ciudad en 

crecimiento, con una arquitectura desordenada que poco a poco busca mejorar. Existen 

distritos que se rescatan entre muchos otros, tales como Miraflores y Barranco. Son 

distritos de moda y que albergan muchas de las actividades culturales de la ciudad. Es 

así como se busca un sitio que resalte, un entorno cultural, con tradición  y de 

vanguardia para el estudiante de diseño. Por otro lado, un distrito que tenga una 

actividad comercial vinculada al diseño y/o actividades relacionadas con la educación, 

moda y belleza.  

Si hablamos de actividad comercial, sabemos que el distrito de la Victoria donde se 

encuentra Gamarra, es el centro de la industria textil. Si bien se le llama a Gamarra “el 

emporio comercial”, el lugar principalmente afronta el reto de la inseguridad que tiene 

como consecuencia la disminución de sus visitas a lo largo del año13
.   Gamarra es un 

distrito netamente comercial, no es un entorno seguro, ordenado ni mucho menos 

cultural para un estudiante que busque una educación de calidad, en donde se 

enriquezca la creatividad y la mente artística del mismo. Es así como a pesar ser una de 

las grandes industrias de la moda en el país, no es un entorno estimulante para el 

estudiante y se descartó la ubicación para albergar una escuela de diseño de modas. Si 

hablamos de actividad textil en la ubicación que buscamos, el centro de investigación 

textil que se proyectará tendrá como objetivo reforzar la educación textil de la mano con 

el crecimiento artístico del estudiante. 

                                                
13 America TV 25 de agosto 2015. Lima,Perú 
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La ubicación elegida deberá presentar el desarrollo de actividades culturales y artísticas 

evocando y fortaleciendo así, el proceso creativo del diseño. Deberá a su vez, situarse 

en una zona de fácil acceso, cercana a algún hito de la ciudad, para así luego ser 

reconocido desde diferentes puntos de la ciudad. Su fácil accesibilidad vial y conexión 

con redes de transporte tales como el metropolitano o tren eléctrico también son 

importantes debido al alto flujo de estudiantes que se va a tener de distintos puntos de la 

ciudad de Lima.  De los proyectos referenciales analizados se concluye que todos ellos 

se desarrollan en zonas de influencia cultural en donde el proyecto ayuda a crear un hito 

en la zona y crear un espacio de encuentro relacionándolo con el entorno. 

Lo más importante se buscó un distrito con identidad cultural que fortalezca la 

educación y formación del usuario. En una carrera de diseño es muy importante el 

conocimiento y el crecimiento del alumno dentro de un entorno cultural, con historia; lo 

cual nutra su creatividad y aprendizaje. Se eligió el distrito de Barranco, por su historia,  

su atractivo cultural su cantidad de cafés, museos, bibliotecas entre otras actividades 

todas a distancias casi peatonales lo cual  sirva como herramienta para favorecer la 

experiencia estudiantil del alumno. Además, la nueva sede de la UTEC en el distrito, es 

una muestra del crecimiento educacional en la zona y la capacidad de albergar alumnos 

de distintas partes del país.  Pues el terreno debe contar con fácil accesibilidad lo cual 

involucre también proximidad a redes de transporte como el metropolitano y/o tren 

eléctrico debido al flujo de alumnos que se recibirá desde distintos distritos de la ciudad.  
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• Primera opción de terreno 

En un comienzo, justamente quise seleccionar el terreno donde se ubica la UTEC pues 

en ese momento todavía no se había hecho nada. Me pareció que era un terreno ideal 

por su ubicación justo en la conexión de Barranco con Miraflores, y además por su 

privilegiada vista hacia el acantilado que era muy provechoso para la creatividad del 

alumno. Sin embargo, luego de analizarlo el terreno quedaba muy grande para el 

proyecto con 14000 m2 y no era un proyecto viable para esa dimensión, la escuela se 

hubiera resuelto en menos de una planta así que tuve que descartarlo por su poco 

viabilidad, 

 

 

• Terreno seleccionado 

Se encontró otro terreno ubicado en una avenida muy característica de Barranco, la av. 

Pedro de Osma. Este terreno está próximo a museos y tiene mucha actividad cultural. El 

terreno cuenta con 5200 m2 que es ideal para el desplazamiento de la escuela. Y 

además, cuenta también con un entorno agradable provisto por una parte por los ficus 

centenarios presentes en el centro de la avenida y proximidad a puntos de transporte  

público y vías importantes de la ciudad. 
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4.1.1 Características 

La av. Pedro de Osma es una calle con mucha influencia cultural y una arquitectura 

tradicional que componen una avenida pintoresca en donde poco a poco aparecen más 

actividades que complementan su ambiente cultural. Aparte de su proximidad a zonas 

tradicionales de Barranco, la avenida cuenta con importantes hitos tales como el museo 

Pedro de Osma y también la reciente galería MATE de Mario Testino.  

Así mismo, la presencia de los árboles como característica principal de la avenida y a la 

vez la arquitectura barranquina podrían contribuir de manera positiva al diseño. Se 

pretende plantear el proyecto que además de funcionalidad como escuela de modas 

aporte un espacio de descanso y de integración con el distrito para los visitantes y 

estudiantes.  

   

Av. Pedro de Osma 
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Estación antigua del tren queda como hito 

  

Museo Pedro de Osma 

 

4.1.2 Accesibilidad 

La escuela está dirigida a todos los estudiantes de diseño que busquen una educación 

completa y a la vanguardia con lo que respecta al diseño de modas y textilería peruana, 

es por eso que debe contar con fácil acceso de distintas partes de la ciudad. El terreno se 

ubica en la av. Pedro de Osma entre la calle Solari y la calle Lavalle. Cuenta con fácil 

accesibilidad debido a la conexión con vías arteriales de la ciudad tales como paseo de 

la república y república de Panamá, las cuáles ayudarán a conectar la escuela con 

distintos puntos y distritos de la ciudad. Por otro lado, está la estación del metropolitano 

Boulevar la cual llega al cruce de estas dos avenidas el cuál se encuentra próximo al 

terreno. Debido a su ubicación, el proyecto estará dirigido principalmente a Lima Este, 

Lima Tradicional (donde se encuentra el distrito) y Lima Sur. Dentro de estas zonas de 

Lima se encuentran losprincipales centros  
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4.1.3 Área y forma del terreno 

El terreno tiene un área de 3862.5 m2. 

 

Se tiene un terreno con área reducida para el programa arquitectónico establecido, se 

propone una arquitectura en altura con una planta baja libre semi sótano para 

aprovechar el espacio público del terreno.  Se va a buscar trabajar con fachadas que se 

inspiren en la arquitectura tradicional y colonial de barranco, diseñando así entorno a 

estos parámetros y colocándolos dentro de lo posible en una arquitectura contemporánea 

con el énfasis establecido anteriormente. 

 

4.1.4 Expediente Urbano 

Barranco es conocido actualmente como un distrito bohemio y romántico por sus calles 

acogedoras, malecones y parques y su característica arquitectura con casonas coloniales. 

Es uno de los distritos con más identidad de la ciudad de Lima, en donde sus espacios 

públicos junto con la tradición hacen de sus visitantes y residentes enriquecerse de 

cultura e historia. Uno de los acontecimientos culturales más significativos del distrito 

son alberga la mayoría de los museos que ofrece la ciudad de Lima para sus residentes y 

visitantes. los llamados carnavales de Barranco, los cuales acogen a un gran número de 

personas de distintos distritos y lugares en una serie de actividades y celebraciones con 

significado tradicional. 

La zona es una avenida definida con árboles altos como borde virtual a ambos lados que 

le dan sombra y la hacen más placentera para transitar. Se tienen edificaciones 
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tradicionales a lo largo de toda la avenida con una arquitectura colonial que va desde 

museos hasta a casonas que son declaradas monumento histórico. En algunas 

edificaciones no se ha respetado la arquitectura tradicional del distrito en su totalidad 

disminuyendo el valor de la avenida como espacio. Además hay una falta de tratamiento 

es sus vías peatonales y edificaciones 

 

4.2. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

    

Terreno en zona cultural 
Acceso rápido a vías principales 
Edificaciones culturales en 
entorno: museo pedro de osma 
y  MATE 
Terreno en esquina 
Crecimiento estructural de la 
avenida 
 

Oportunidad de crear un polo cultural en la ciudad 
El terreno tiene las características  para hacer una 
arquitectura que predomine en la avenida estando 
en una esquina con 2 frentes 
Proveer de espacio público cultural para la zona 
Sistema constructivo con materiales y arquitectura 
tradicional se pueden desarrollar de modo que se 
utilizan en una arquitectura contemporánea 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

    

 
Zona con reglamentos y 
parámetros de construcción 
bien definidos y restringidos 
Falta de conexión con polos de 
confección 
Falta de actividad estructurarte 
en la zona que promueva el 
turismo 

Terremotos –cercanía al mar 
Posible perdidad de identidad por la expansion del 
boom mobiliario 
Derrumbes por falta de mantenimiento y 
restauracion de las edificaciones coloniales 

 

4.3. Análisis del terreno 

• Ruido y Congestión en el terreno 

 

La avenida Pedro de Osma es una avenida con flujo vehicular en ambos sentidos de 

esta. El ruido que tendría el terreno es principalmente en la fachada frontal que colinda 

con la Av. Pedro de Osma, este ruido es principalmente por el tráfico presente en horas 
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punta. La congestión en la zona se forma en ambos sentidos de la calle, y tanto en 

sentido hacia Chorrillos y como en sentido a Surco/Miraflores.  

Para la ubicación de los paquetes funcionales del proyecto, sería lo conveniente poner 

espacios de integración o recreación en esa fachada y si es necesario colocar algún 

aislante, pero hay que evitar colocar aulas o talleres, ambientes donde se necesite más 

privacidad y que se perjudiquen con el ruido sobretodo en horarios de tráfico en la zona. 

 

• Acceso vehicular al terreno 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto se va ubicar frente a la Av. Pedro de 

Osma, doble sentido y con tráfico sobretodo en horas puntas.  

Para acceder al proyecto, vemos que de preferencia sería por la fachada lateral que es 

una calle más tranquila y no molesta al flujo de carros de la avenida. Para llegar a este 

punto, es necesario dar la vuelta a la manzana donde se encuentra el terreno e ingresar 

por la esquina superior izquierda, para que aparte de no obstruir tanto el tránsito, el 

ingreso al estacionamiento no sea parte de la fachada principal del proyecto. 

 

 



49 

 

• Asoleamiento y vientos con respecto al terreno  

 

En la gráfica podemos ver que a la fachada del proyecto que da a la avenida Pedro de 

Osma, le cae el sol desde el oeste.   

Tomando en cuenta el asoleamiento en el terreno vemos que la mejor ubicación para 

espacios que requieren de buena iluminación como las aulas, es orientándolas de norte a 

sur, para que no les caiga la luz directamente. En cuanto a la fachada frontal del 

proyecto, los árboles de la avenida protegen a la escuela del sol y los vientos, siendo una 

especie de barrera para su aproximación. Los vientos vienen del sur este es por eso que 

es lo más conveniente colocar ambientes más privados como educativos o mejor aún del 

centro de investigación en la parte de atrás del proyecto. También hay considerar 

volúmenes de mayor altura y con fachadas cerradas para que no sean perjudicados por 

el viento. 

 

• Visuales del terreno 

Como ya se mencionó anteriormente en el capítulo, la av. Pedro de Osma es conocida 

por los ficus centenarios que se encuentran en la berma central de esta. Esto árboles, 

hacen de la avenida un entorno protegido del sol y además agradable para los que la 

visitan.  
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Para el emplazamiento del proyecto, se busca no perder esta escena de los árboles de la 

avenida en el proyecto. Para esto, es ideal colocar ambientes públicos, de descanso, 

recreación y de alto flujo en la escuela de diseño. Se propone no perder esta conexión 

con la naturaleza, sino introducirla al proyecto a través de espacios que sea conectores 

de todas las funciones del proyecto. 

 

• Acceso peatonal al terreno 
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El proyecto está en una avenida de alto flujo vehicular pero siendo parte del distrito de 

Barranco, también recibe bastante flujo peatonal. Como se mencionó anteriormente, la 

avenida puede ser placentera por los árboles que la cubren dando sombra y paisaje a sus 

peatones.  

Para plantear el proyecto y definir el ingreso peatonal de este, se deben tener en cuenta 

dos puntos esenciales de su entorno. En primer lugar, seguir con la continuidad de la 

avenida Pedro de Osma y no perder ese entorno que poco a poco puede tener más 

actividades y puede ser un espacio de encuentro en la ciudad. Por otro lado, sería bueno 

continuar con el eje diagonal que forma el jirón 2 de mayo y que cruza al otro lado de la 

avenida con el pasaje Solari. Es así como se puede formar una continuidad por todos sus 

lados en el flujo peatonal y crear en ese cruce peatonal un espacio de ingreso y además 

un espacio para el entorno urbano. 
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5. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

5.1 Proyectos referenciales de escuelas de modas 

PEARL ACADEMY, JAIPUR – INDIA (Morphogenesis ARQUITECTOS) 

 

 

La escuela cuenta con el siguiente programa: 
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ASHION INSTITUTE OF DESIGN AND MERCHANDISING, SAN DIEGO – EEUU 

(Clive Wilkinson ARQUITECTO) 

 

 

La escuela cuenta con el siguiente programa: 

 
 

Después de haber analizado los proyectos referenciales mencionados anteriormente e 

investigado las normas correspondientes para la elaboración del programa 

arquitectónico, se extrajo lo conveniente para desarrollar el programa del proyecto. A 

continuación, el listado tentativo de ambientes importantes a desarrollar en la escuela.  
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Ambientes propuestos 

• Aula teórica 

• Laboratorios 

• Taller de diseño 

• Taller de dibujo 

• Estudio 

• Aula informática 

• Sala de computo 

• Biblioteca 

• Mediateca 

• Sala de exposiciones 

• Cafetería 

• Auditorio 

• Backstage 

• Sala de docentes 

• Sala de reunión 

• Secretaria académica 

• Administración 

• Dirección 

 

5.2. Planes curriculares de escuelas de modas 

A la vez se analizaron planes curriculares tanto de Lima como el del Instituto 

Marangoni, ubicado en Italia y en Londres. Así, se compararon estos currículos para 

poder ver que es lo que hace falta en la enseñanza en este rubro dentro de Lima 

Metropolitana, ayudando así a formular y crear un plan curricular completo que ayude a 

nivelar la enseñanza con estándares internacionales. 
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A continuación se muestran los planes curriculares del Instituto Marangoni tanto como 

el de cuatro escuelas de modas dentro de Lima: CEAM (Centro de altos estudios de la 

moda, Mod’art, Chio Lecca y MAD)  VER LÁMINA 
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PLAN CURRICULAR PROPUESTO (6 CARRERAS): 

• VESTIDO Y STYLING 

PRIMER AÑO  

Ciclo I 

- Dibujo I 

- Taller de diseño I 

- Taller de patronaje I 

- Teoría del color 

- Historia del vestido 

- Fibras e hilos 

 

Ciclo II 

- Dibujo II 

- Taller de diseño II 

- Taller de patronaje II 

- Introducción al sistema de la moda 

- Fabricación y materiales 

- Técnicas de draping 

- Diseño textil 

SEGUNDO AÑO  

Ciclo I 

- Fundamentos del diseño de colección 
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- Ilustración 

- Historia del vestido I 

- Historia del arte I 

- Taller de patronaje III 

- Diseño de tejido 

 

Ciclo II 

- Diseno de colección: accesorios 

- Diseno de colección: ropa de deporte 

- Diseño de colección: tejidos 

- Taller de patronaje IV 

- Historia del arte II 

- Historia del vestido II 

 

TERCER AÑO 

Ciclo I 

- Diseño de colección: ropa para mujeres 

- Taller de patronaje V 

- Historia del arte III 

- Historia del vestido III 

- Introducción al diseño digital 



59 

 

Ciclo II 

- Diseño de colección: ropa para hombres 

- Fundamentos del marketing 

- Comportamiento del consumidor 

- Taller de patronaje VI 

- Diseño gráfico  

 

CUARTO AÑO 

Ciclo I 

- Muestra proyecto de moda 

- Imagen digital 

- Movimientos culturales contemporáneos I 

 

Ciclo II 

- Portafolio 

- Movimientos culturales contemporáneos II 

 

• VESTUARIO Y PATRONAJE 

PRIMER AÑO 

Ciclo I 

- Teoría del patrón plano  

- Dibujo veloz 
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- Fibras e hilos 

- Técnicas del patrón plano I 

 

Ciclo II 

- Métodos de costura 

- Introducción al sistema de la moda 

- Fabricación y materiales 

- Técnicas del patrón plano II 

 

SEGUNDO AÑO 

Ciclo I 

- Estructura de colección 

- Técnicas del patrón plano III 

- Patrón plano por computadora I 

- Técnicas I 

- Liderazgo en el negocio I 

 

Ciclo II 

- Control de costos 

- Técnicas del patrón plano IV 

- Estrategias para la coordinación I 
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- Patrón plano por computadora II 

- Técnicas II 

 

TERCER AÑO 

Ciclo I 

- Control de calidad 

- Probado 

- Técnicas del patrón plano V 

- Estrategias de coordinación II 

 

Ciclo II 

- Grading por computadora 

- Control y planeamiento de la producción 

- Técnicas del patrón plano VI 

 

• ACCESORIOS 

PRIMER AÑO 

Ciclo I 

- Dibujo I 

- Taller de diseño I 

- Historia del accesorio I 

- Historia del arte I 
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- Fabricación y materiales 

 

Ciclo II 

- Dibujo II 

- Taller de diseño II 

- Historia del accesorio II 

- Historia del arte II 

- Introducción al sistema de la moda 

 

SEGUNDO AÑO 

Ciclo I 

- Taller de diseño III 

- Historia del accesorio III 

- Historia del arte III 

- Diseño digital 

- Fundamentos del diseño de colección 

Ciclo II 

- Taller de diseño IV 

- Historia del accesorio IV 

- Historia del arte IV 

- Accesorios contemporáneos 

- Métodos de investigación 
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TERCER AÑO 

Ciclo I 

- Taller de diseño V 

- Historia del accesorio V 

- Historia del arte V 

- Comportamiento del consumidor 

- Diseño gráfico 

 

Ciclo II 

- Panorama de los accesorios peruanos 

- Análisis de la industria de la moda 

- Control de costos 

- Marketing de producto 

- Diseño multimedia 

 

• NEGOCIOS DE LA MODA 

PRIMER AÑO 

Ciclo I 

- Liderazgo en los negocios I 

- Patronaje I 

- Estructura de una colección 

- Teoría del color 
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- Dibujo veloz 

- Fibras e hilos 

 

Ciclo II 

- Liderazgo en los negocios II 

- Coordinación de estrategias I 

- Fundamentos del marketing 

- Comportamiento del consumidor 

- Fabricación y materiales 

- Introducción al sistema de la moda 

 

SEGUNDO AÑO 

Ciclo I 

- Coordinación de estrategias I 

- Historia de vestido I 

- Gerencia de producto I 

- Introducción al diseño digital 

- Control de calidad 

 

Ciclo II 

- Gerencia de producto II 

- Estrategias de publicidad 
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- Estrategias de promoción 

- Diseño multimedia 

 

TERCER AÑO 

Ciclo I 

- Estrategias del marketing de modas I 

- Movimientos culturales contemporáneos I 

- Historia del vestido III 

- Control de costos 

 

Ciclo II 

- Estrategias del marketing de modas II 

- Movimientos culturales contemporáneos II 

- Control y planeamiento de producción 

- Proyecto final 

 

5.3. Número de usuarios 

ALUMNOS 

En relación al censo realizado por el ESCALE el censo encargado de la calidad 

educativa del país, se hizo una relación de los institutos que ensenan diseño de modas y 

la cantidad de alumnos que reunían en cada institución para así, sacar un promedio de la 

cantidad de alumnos por institución. Es así como existen 8 escuelas de modas en Lima 

metropolitana las cuales cuentan con 1313 alumnos y en conclusión un promedio de 165 

alumnos por escuela.  
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Actualmente se ha abierto la carrera de modas también en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas – UPC. Primera universidad que ensenará esta carrera en Lima 

Así mismo se calculó el número de estudiantes tomando en cuenta este promedio (21 

estudiantes) pero a la vez sugiriendo 24 alumnos por carrera, teniendo en cuenta que 

contamos con 6 carreras en la escuela. Cabe mencionar que las escuelas de modas 

actuales en Lima cuentan con un promedio de 2 carreras dentro de la escuela, de este 

modo se calculó el número de alumnos por carrera contando todas las promociones. A 

continuación el cálculo de alumnos aproximado por carrera y el cálculo de alumnos 

total que albergará la escuela en promedio en su capacidad máxima:  

 

En relación a las escuelas de modas visitadas en Lima las cuales fueron CEAM, Chio 

Lecca y Modart; se sacó un promedio de la cantidad de usuarios del área académica, 

administrativa y de servicio, sin contarlos alumnos que ya fueron analizados 

anteriormente. Los siguientes cuadros presentan un resumen de las cantidades de estos 

usuarios por escuela.  
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PERSONAL ACADÉMICO 

En función a las carreras establecidas se presenta la cantidad de usuarios del área 

académica 

• VESTIDO Y STYLING 

• VESTIDO Y PATRONAJE 

• ACCESORIOS 

• NEGOCIOS DE LA MODA 

 

 

La cantidad del personal administrativo se hace también en relación a las 3 escuelas 

visitadas.  
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La relación del personal administrativo propuesto es la siguiente: 

 

 

VISITANTES 

Para el cálculo de la cantidad  de visitantes se empleó la referencia de las 3 escuelas 

visitadas.  
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A continuación presenta la relación de usuarios en la escuela de modas propuesta: 

 

 

5.4. Información cualitativa  

5.4.1 Áreas comunes y de recreación 

• Hall escuela 

Es el ambiente donde se recibe a los usuarios. Este tiene una función importante ya que 

es el espacio que sirve para distribuir al resto de zonas. Así mismo, debe de ser bello 

estéticamente ya que es lo primero que se ve de la escuela. Tiene un área aproximada de 

200 m2 y contiene espacios como: recepción, lockers, sanitarios, entre otros.  

• Biblioteca 

Este ambiente es el que ofrece información cultural e intelectual para enriquecer el 

aprendizaje de los alumnos de la escuela, Debe ser un ambiente espacioso, tranquilo, 

que este aislado del sonido y bulla de exteriores de la escuela. Incluye espacios como la 

zona de estanterías delibres, baños y sala de lectura para los estudiantes.  

• Mediateca 

Este ambiente está al lado de la biblioteca, es un ambiente que ayuda a completar la 

información que le brinda la escuela a los alumnos. Debe ser un ambiente amplio 

también, interactivo y que contenga espacios como la hemeroteca, la sala de videos y 

área de lectura. 
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• Auditorio 

Es un espacio cerrado en donde se darán conferencias y charlas para nutrir la 

información de los alumnos dela escuela, lideradas por invitados y personajes 

importantes del ámbito. Debe ser un espacio amplio, con jerarquía dentro de la escuela y 

además que tenga un diseño que maximice y perfeccione el sonido y la visual de todos 

los alumnos espectadores. 

• Galerías de exposición 

Es un espacio con área abierta el cual alberga exposiciones y exhibiciones del rubro ya 

sea traídas por los alumnos o por invitados y especialistas del rubro de la moda. Debe 

serun ambiente abierto, cómodo, con áreas de descanso y con gran porcentaje de 

espacio libre para las exhibiciones. 

• Pasarela 

Es un espacio diseñado para albergar shows de moda y eventos que mostrarán 

colecciones de los mismos alumnos así como también otros que servirán para la 

formación y aprendizaje del alumno. Debe ser un espacio conectado con el área de 

exhibición y que cumpla todos los requisitos para presentar un desfile de modas local. 

 

AREA ACADÉMICA 

• Aulas 

En este espacio se dictan las clases teóricas de la escuela. Debe ser un espacio con todas 

las instalaciones necesarias para el aprendizaje, un espacio cómodo y favorable para el 

alumno. 

• Taller de dibujo 

Es el espacio para el aprendizaje de clases prácticas de la escuela, debe estar próximo 

las aulas y debe contar con las comodidades y espacio previsto para el desarrollo y 

desplazamiento del alumno dentro del taller. 

• Taller de diseño 
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Es el espacio también para clases prácticas dela escuela, próximo a las otras aulas y 

talleres. Debe contar con el espacio y equipamiento previsto para el aprendizaje, tales 

como máquinas de coser, maniquís entre otros. 

• Aulas de informática 

Estas aulas son para dictar clases las cuales implican un manejo de computadoras 

exclusivamente, debe contar con el equipamiento necesario para estas el cual incluye 

una computadora por alumno dentro del aula. 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

• Secretaria académica 

Es un espacio para brindar información y atención al alumno sobre temas relacionados a 

la escuela. Debe contar con espacios como sala de espera, módulos de atención, baños, 

entre otros. 

• Calidad educativa 

Es el área que brinda servicios que aumentan la calidad educativa que brinda la escuela 

a los alumnos para tener una formación más personalizada. Esta área cuentacon 

espacios tales como oficina de sicología, enfermería, entre otros. 

• Dirección 

Es el espacio de oficinas de dirección de todas las carreras, con espacios como sala de 

espera así como oficinas individuales para cada director, pool de secretarias, entre otros. 

• Dirección general 

Es el espacio donde desarrolla su trabajo el director general de la escuela, el cual debe 

estar próximo a las otras oficinas de dirección y cuenta con espacios tales como sala de 

espera, pool de secretarias, entre otros.  
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AREA DE INVESTIGACIÓN 

• Laboratorios 

Es el espacio destinado a la investigación y análisis de nuevas creaciones de tejidos y 

materiales destinados a la confección. Debe contar con el equipamiento y espacio 

necesario para el desplazamiento y trabajo óptimo de los investigadores. 

• Laboratorios para alumnos 

Es el espacio destinado para el aprendizaje de los alumnos a través del trabajo e 

investigación realizados por los profesionales. Los alumnos aprenderán y 

experimentarán con lo básico y esencial de la investigación para aplicarlo en su carrera 

profesional. 

• Oficinas de investigadores 

Son los espacios diseñados para el descanso y reunión de los investigadores además de 

las coordinaciones necesarias para la investigación. Cuenta con espacios tales como 

kitchenette, baño, pool de secretarias, entre otras. 

• Planta de investigación 

Es el espacio diseñado para albergar la maquinaria necesaria para la prueba de la 

investigación la cual reproduce el proceso de producción. Este espacio no produce sino 

tan solo verifica y aprueba la investigación y material nuevo para el sector de 

confección, teniendo así una de cada máquina necesaria para la producción. 
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5.5. Diagramas funcionales en las escuelas de modas 

5.5.1 Diagramas funcionales por paquetes 
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5.5.2 Flujograma por paquetes funcionales 
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5.5.3 Cuadro de compatibilidad  
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5.6. Cuadro de áreas 

Para calcular la cantidad de salones requeridos se saca la cantidad de aulas reales por 

curso dictado de todo tipo, luego la cantidad de horas diarias que se dicta el curso y 

luego la cantidad semanal, esto se multiplica y se divide entre 60 que es la cantidad 

máxima de horas dictadas semanales.  
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5.7. Unidades espacios funcionales 

AULAS TEÓRICAS 

 

Proyectos Referenciales 

  

Bibliografía 
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TALLER DE DIBUJO 

 

Proyectos Referenciales 

 

Bibliografía 
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TALLER DE DISENO 

 

 

Bibliografía 
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PASARELA 

 

 

Proyectos Referenciales 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN TEXTIL 
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Proyectos Referenciales  

Museo y Centro de Investigación para la textileria tradicional de Bangladesh 

  

 

FUENTES: 

• Centro de Altos Estudios de la Moda CEAM – www.ceam.edu.pe. Av. Benavides 

750 – Miraflores 

• La Escuela Internacional de Diseño de Modas Chio Lecca - www.chio-lecca.com. 

Av. Javier Prado Oeste 1310 - San Isidro 

• Programa de Mod’art international Perú  - www.mod-art.edu.pe/programas.html. 

Av. 28 de Julio 820 – Miraflores 

• Pearl Academy – Jaipur, India. www.pearlacademy.com 

• Instituto Marangoni (Milán/Italia – Londres/Inglaterra). 

www.institutomarangoni.com 
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PROGRAMA 
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CUADRO DE AREAS 
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6. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISENO  

• Debido al rápido crecimiento del rubro del diseño de modas en el Perú es necesaria 

la implementación de una escuela que busque reunir todas las ramas necesarias de la 

carrera para formar profesionales para todos los ámbitos y lograr un crecimiento 

parejo en donde no haya falta de especialización en ningún sector. 

• Debido al fuerte protagonismo del rubro textil en el crecimiento del PBI en el país 

se busca lograr profesionales que tengan conocimiento desde la materia prima hasta 

el área de confección de la prenda, hace falta este conocimiento en los diseñadores 

de modas actuales quienes solo se concentran en el diseño en su mayoría. 

• Debido al gran potencial textil del Perú se implementa un centro de investigación en 

el proyecto el cual buscara aprovechar la materia prima disponible en el país la cual 

no es aprovechada adecuadamente principalmente en el sector nacional. 

• Se plantea una nueva tipología nunca antes diseñada en el país en donde se buscara 

una arquitectura que busque integrar tanto a investigadores, alumnos y docentes en 

un mismo campus enfocado al diseño de modas peruano en todos sus rubros. 

• Se plantea un énfasis conectado a la temporalidad de la moda, su cambio rápido y 

efímero, el cual se vera reflejado en la flexibilidad en el espacio, el uso de planta 

libre y la utilización de materiales y espacios sujetos a cambios y usos temporales. 

• Se diseñara con una arquitectura que favorezca el aprendizaje de los alumnos no 

solo funcionalmente sino  también sicológicamente, implementando materiales y 

texturas que transmitan juventud, movimiento y cultura, todo dirigido para nutrir la 

mente creativa del alumno y que sea identificado con la cultura peruana 

especialmente textil. 

• Se diseñara dentro de una avenida cultura ubicada en Barranco, la cual con su fácil 

accesibilidad y entorno cultura con espacios de recreación que ayudan a formar la 

mente del estudiante de diseño, será el lugar favorable para implementar una escuela 

de modas la cual ayude a crecer la zona como un polo cultural en la ciudad. 

• Se buscara aprovechar al máximo el espacio con un terreno reducido, se diseñara en 

altura para poder maximizar el área de uso común y recreación de los alumnos, 
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buscando así la integración de la arquitectura el entorno cultural y colonial del 

distrito. 
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7. INFORME EJECUTIVO 

La idea de una escuela de modas nace del fuerte crecimiento que está teniendo este 

rubro dentro del país y el potencial que hay en el Perú para sacarlo adelante y hacer que 

sea uno de los principales partícipes del crecimiento económico del país.  En la 

actualidad la inversión y la cantidad de estudiantes del rubro está creciendo y 

haciéndose cada vez más fuerte, sin embargo hace falto el diseño con espacios previstos 

para una enseñanza con calidad y a nivel de escuelas internacionales. 

Esto deriva a la necesidad de plantear una escuela de modas que ofrezca un plan 

curricular amplio con todas las ramas necesarias dentro del rubro de moda para formar 

estudiantes que cubran  todo lo necesario para sacar la industria más adelante.  

Se identifica en el país una gran riqueza textil una de las fuentes que aportan más a 

nuestro crecimiento económico y aumento del PBI en el país durante los últimos años. 

Es así como se plantea un centro de investigación textil dentro de la escuela, el cual 

aporte con nuevas creaciones e investigaciones que pondrán a prueba nuevos tejidos, 

textiles y materiales que serán llevados al diseño y por último a la confección. Este 

centro de investigación ayudará a complementar y dar a conocer a los alumnos de la 

riqueza textil del país y de la variedad de posibilidades existen dentro de ella para lograr 

diseños de calidad dentro de todos los sectores dentro del rubro. Uno de los problemas 

más grandes de los diseñadores peruanos es la falta de conocimiento en cuanto a textiles 

y formas de confección, esto será un tema que la escuela buscará perfeccionar y 

solucionar. 

Plantear un diseño educativo que este previsto para todas estas funciones es un reto 

debido a la falta de espacios de esta tipología en el país. Actualmente en Lima las 

escuelas de modas que hay son en su mayoría espacios previstos para esto y no son 

diseñados como tales. Es así como se busca modelos y tipologías a nivel internacional 

que busquen cubrir estos estándares a los que se piensan llegar con una arquitectura que 

favorezca el aprendizaje y la enseñanza de sus estudiantes. 
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La implementación del centro de investigación se busca que trabaje independientemente 

pero a la vez esté integrada a la escuela para lograr que losalumnos se nutran de este 

ámbito profesional al que están tan próximos y les va a favorecer en su aprendizaje. 

Para el énfasis arquitectónico se busca plasmar la idea de la moda efímera y pasajera en 

donde la arquitectura deberá mostrar flexibilidad en sus espacios para albergar una 

cantidad de usos sujetos a cambios y temporales. Es así como se buscará implementar el 

uso de transparencias y juego de  luces que permitan favorecerla vida estudiantil y de la 

mano con un respeto e inspiración en la cultura textil del país nutra culturalmente la 

imaginación y aprendizaje del alumno.  

Se tienen como referencias proyectos que justamente reúnen estas características. Un 

proyecto ubicado en Francia, en donde este Centro de Investigación utiliza conceptos 

del rubro  textil y de modas para crear una arquitectura clara con una funcionalidad 

simplificada en dos edificios conectados por un espacio común. Por otro lado, se tiene 

una escuela de danza y música en donde como edificación cultural que es la arquitectura 

logra un efecto que favorezca las ganas de aprender y enriquezca el día a día del 

estudiante dentro del campus, esto se da con el uso de materiales adecuados  y la 

integración de estos con el entorno. Otro proyecto importante que se usa como 

referencia es una escuela de modas ubicada en Jaipur India en donde su funcionalidad 

aporta ideas del uso de flexibilidad en una planta baja libre en donde se desarrollen los 

espacios comunes y áreas de esparcimiento del campus, diseñando a su alrededor el área 

académica y administrativa en la escuela; para lograr así una definición clara de 

funciones y una exitosa integración de los alumnos en el eje central de la edificación. 

La ubicación elegida para el proyecto es en Barranco un distrito con identidad cultural y 

una arquitectura colonial con espacios públicos como plazas que lo identifican como 

distrito. Es así como se escogió la av. Pedro de Osma una avenida con un borde virtual 

característico que la convierte en una zona placentera para transitar. Esta avenida cuenta 

con edificaciones culturales importantes tales como el Museo Pedro de Osma y la 

galería MATE de Mario Testino. Se busca construir un proyecto que se integre a su 

entorno cultural, respetando la arquitectura del lugar y pensando que un futuro podría 

propiciar al crecimiento de esta avenida con mucho potencial, como un polo cultural de 

la ciudad. 
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El terreno tiene un área de 4173 m2, con un programa de aproximadamente 10 000 m2 

se busca crear un proyecto que crezca en altura, con una planta baja libre a manera de 

semi sótano busque aprovechar el terreno al máximo y brindarle el espacio común 

adecuado para crear un ambiente de integración dentro del campus. Es un terreno en 

esquina con dos fachadas que buscarán implementar la arquitectura colonial y 

tradicional del distrito dentro de una arquitectura contemporánea que siga el énfasis de 

temporalidad y el impacto de la primera impresión introducido por el post modernismo 

en la arquitectura. 
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8. Proyecto 

8.1 Aspectos Principales del Proyecto 

Para comenzar, debemos tomar en cuenta el potencial del país en cuanto a su riqueza 

textil y tradición que no está correctamente aprovechada dentro del rubro de la moda. 

De la mano a esto, vemos un crecimiento en la industria de la manufactura y además de 

la industria de la moda en el país, cada vez tenemos más espacios como centros 

comerciales y más marcas que se posicionan en el mercado. Sin embargo, no contamos 

con marcas nacionales consolidadas y tampoco que sean para todos los poderes 

adquisitivos. Debemos formar profesionales que estén a nivel internacional, y que a la 

vez usen nuestra riqueza local para crear diseños únicos y puedan aprovechar del 

crecimiento que estamos teniendo actualmente en el mercado.  

Para lograr esto necesitamos escuelas de moda con educación de calidad, hoy en día hay 

pocas escuelas de diseño de moda en relación a la demanda y al crecimiento de la 

industria. La mayoría son edificaciones adaptadas al uso y no concebidas como tales. 

Debemos solucionar ese problema y brindar una educación completa en donde además 

le aportemos al diseño nuestra tradición y potencial, proponiendo un centro de 

investigación dentro de las instalaciones que sirva para innovar y para aportar en el 

aprendizaje de los alumnos. 
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8.2 Aspectos de Diseño 

Para empezar a diseñar se deben tener los tres paquetes funcionales para la propuesta. 

Tenemos primero las funciones recreacionales que cuentan con: ingreso, plazas, 

galerías, pasarela, biblioteca, sum; luego tenemos el paquete semipúblico que viene a 

ser la escuela incluyendo su administración, admisión, aulas y talleres. Y por último 

tenemos la zona privada que es el centro de investigación. 

 

Es así como se sitúan los paquetes en el terreno. El paquete recreacional se coloca en la 

fachada frontal del proyecto, siendo más accesible a su público exterior y de manera que 

se puede abrir e integrar a su entorno. Además, este paquete tiene la libertad de 

continuar con su función independientemente a los otros dos paquetes y sus horarios. 

Por otro lado, está el paquete relacionado a la escuela el cual además de buscar una 

iluminación ideal, se colocó en atrás del paquete recreacional para lograr cierta 

privacidad, pero además se organizó en torno a una plaza central siendo esta el espacio 

conector del proyecto. Por último, tenemos el paquete del centro investigación el cual 

está en la parte menos accesible del proyecto para controlar su flujo de personas, pero 

este a la vez se conecta con la plaza central fácilmente y por ende, con el resto del 

proyecto.  
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8.3 Entorno 

En cuanto al lugar escogido para ubicar el proyecto, no podemos negar que es un 

entorno favorable para el aprendizaje y desarrollo artístico de los alumnos. El distrito de 

Barranco tiene mucha tradición, siendo un distrito monumental en donde su arquitectura 

sigue manteniéndose con el pasar de los años. La presencia de museos, centros 

culturales, tiendas de diseño, su proximidad al mar y hasta una nueva universidad, hacen 

de este distrito  la ubicación perfecta para el estudiante de diseño de modas. 

 

 
 

8.4 Criterios arquitectónicos 

En primer lugar, sabemos que estamos en un entorno monumental y además tenemos 

edificaciones vecinas declaradas como monumento histórico. El proyecto busca 

mantener la tradición y el respeto de la arquitectura del lugar pero a la vez darle 

modernidad y contraste a la edificación, rescatando elementos de la arquitectura 

barranquina. 
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En primer lugar, el proyecto está ubicado en unazona monumental por eso tenemos 

como base de diseño también el respeto a su tradición y a su entorno. Primero se busca 

la alineación del proyecto con las edificaciones vecinas, creando un retiro que mantenga 

la continuidad. Luego, se busca respetar esa tradición en las fachadas laterales mediante 

características de la arquitectura del distrito como por ejemplo los vanos verticales y las 

cornisas, esto se representa en las fachadas laterales para que el proyecto se integre con 

las edificaciones vecinas y para que se mimetice por un lado con su entorno- 

 

 

Sin embargo, así como el proyecto busca respetar y rescatar ciertos elementos 

arquitectónicos de la arquitectura del distrito, viene por otro lado otro criterio 

arquitectónico básico para el diseño. Este proyecto será una escuela que formará 

diseñadores de vanguardia y como tal, es un proyecto contemporáneo que si bien es 

respetuoso con su entorno también busca el contraste. Este proyecto respeta pero a la 

vez innova, con una arquitectura que destacará entre su entorno. Esto se logra con un 

volumen central y  principal que un lenguaje moderno, mayor altura y materiales 

contemporáneos, se integrará al distrito que lo rodea y al resto del proyecto. 



97 

 

 

 

En tercer lugar, otro criterio que se utilizó fue abrir el proyecto hacia el espacio público 

y brindarle un espacio al distrito, siendo un distrito muy peatonal y con muchas 

actividades culturales alrededor que se deben relacionar entre sí. Se mantiene los ejes de 

circulación peatonal en la avenida, los cuales se cruzan en la esquina del terreno la cual 

se abre en un espacio de reunión. Por otro lado, se busca que el complejo logre con su 

arquitectura, poder introducir visualmente la avenida y sobretodo sus árboles 

característicos e ir introduciendo al usuario o transeúnte al proyecto, busca abrirse y ser 

amigable con el distrito por todos sus lados. 
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Además, se tiene como último criterio de diseño, la arquitectura lúdica y estimulante 

para el estudiante de diseño. Se concluye de los proyectos referenciales la importancia 

de los espacios flexibles, informales y que sobretodo sirvan para la integración de los 

estudiantes y también para la conexión entre las funciones del proyecto, que los 

espacios no se cierren entre si sino que se abran hacia el espacio propuesto. Esto se 

logra también, utilizando colores y conceptos básicos tanto de la textileria peruana 

como del tejido en general, los cuales que hagan de este espacio sea un lugar grato para 

el estudiante y creativo para su aprendizaje. 

 

 

  

Tocapu Tocapu Tocapu Tocapu ––––    trama textiles incastrama textiles incastrama textiles incastrama textiles incas    

 

 

Todos estos conceptos, se reinterpretan de las siguientes formas tanto en las fachadas 

exteriores del proyecto, como en las fachadas internas de este.  
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8.5 Emplazamiento 

Tomando los puntos previos en consideración y como principios básicos de diseño, se  

procede a diseñar. En primer lugar se decide ubicar el ingreso principal en la esquina del 

proyecto para abrirse al entorno y crear la continuidad mencionada. Luego, se colocan 

las actividades públicas de la escuela en su fachada frontal hacia la avenida, estas 

actividades pueden actuar de manera e independiente a esta y están dentro de un 

volumen moderno y que contrasta con el entorno. Todos estos se comunican entre sí y 

pueden funcionar en cualquier horario independiente a la escuela. Además se vio la 

posibilidad de integración entre los ambientes situados en el primer nivel para darle así 

diferentes funciones que necesiten abarcar mayor espacio y mayor público también. 

Este volumen se conecta visualmente con el patio central de la escuela y con su entorno, 

introduciendo los árboles y conectando visualmente la mayoría de sus funciones con el 

entorno. 
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En la parte de atrás de la zona pública pero sin perder su conexión tanto física como 

visual,  se ubica el  instituto incluyendo la zona administrativa, SUM y comedor todos 

estos dirigidos a los alumnos, los talleres y aulas están también ubicados en el perímetro 

del patio central de la escuela, todas estas se conectan por una circulación perimetral 

alrededor del patio. 

No solo conecta la escuela, el patio central se conecta con todas las funciones del 

proyecto y además se conecta con un patio secundario que da lugar al ingreso del centro 

de investigación y el ingreso de servicio de la zona recreativa. En esta esquina más 

alejada al ingreso, se ubica el centro de investigación para darle más privacidad y 

control de flujo de personas. La ubicación del patio central y su planteamiento circular, 

lo prestan para cumplir la función de una pasarela de modas de uso temporal en caso sea 

necesario. 

  

Por último, la zona de servicio de la escuela cuenta con un ingreso independiente junto 

al ingreso vehicular de esta, el estacionamiento y parte del servicio está en el sótano del 

proyecto. En el primer nivel, la zona de servicio  está en la parte trasera del terreno 

conectándose a todos los paquetes mediante orientación horizontal y vertical.  
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8.6 Distribución programa arquitectónico 

De esta manera y con todos los requerimientos previos, se hizo el proyecto 

arquitectónico tomando en cuenta todas las funciones necesarias para la escuela. En 

primer lugar, tenemos el sótano en donde están ambientes relacionados al servicio y el 

estacionamiento para no ocupar área en el primer nivel al cual se ingresa por la avenida 

2 de mayo. 

 
 

En el primer nivel se ubica el hall principal, tiene una amplia dimensión y se conecta 

con las galerías y pasarela con grandes vanos, estos ambientes tienen relación visual e 

inmediata con el entorno y le dan transparencia e integración al proyecto.  Ingresando 

por el hall está la plaza central en donde está el comedor para los alumnos, 

administración y dos grandes escaleras que te llevan a la zona educativa. Esta plaza 

articuladora se conecta con una pequeña plaza para ingresar al hall de investigación. 
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En el segundo nivel se ubica la biblioteca que da a la fachada frontal del proyecto, con 

ventanas herméticas AA por el ruido de la avenida. Luego están en el perímetro de la 

plaza el área administrativa, las aulas, talleres y laboratorios de investigación, todos se 

encuentran y tienen vista interior a la escuela y su patio central, se conectan a través de 

la circulación perimetral a esta. 
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Finalmente en el útimo nivel se ubica la hemeroteca hacia la fachada frontal con 

ventanas herméticas y AA por el ruido. Luego están en la zona educativa el SUM, aulas 

y talleres. Todos los niveles cuentan con zonas de descanso, recreación de uso flexible 

para la integración de alumnos y usuarios de la escuela. 

 

 

8.7  VISTAS 

 
Vista exterior desde Pedro de Osma 
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Vista exterior desde Pedro de Osma 

 

 

Vista de Ingreso en esquina, cruce de Pedro de Osma con 2 de Mayo 
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Vista exterior de esquina 

 

 

 

Vista de Ingreso 
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Vista de Galerias 

 

 

 

Vista de Patio central 
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Vista de Biblioteca  

 

 

 

 

Vista de biblioteca, espacio de lectura 
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Vista de biblioteca, segundo nivel 

 

 

 

Vista de Pasarela 
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Vista de patio secundario 

 

 

 

Vista de Taller 
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Vista de Taller 
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Acápite: 

Dado que la mayoría de las importaciones eran de materia prima y no de bienes 

acabados, a principios del siglo diecinueve era muy importante la artesanía doméstica. 

Si bien, en los siglos diecisiete y dieciocho había talleres de artesanos que se centraban 

sobre todo en la sastrería, herrería, sillero, tejedor, zapatero, carpintero, etc., eran en su 

mayoría ejercidos por hombres, y que jugaban un papel importante en el incipiente 

comercio de la época pero que sin embargo, por el bajo nivel de intercambio tenían muy 

pocas posibilidades de desarrollarse y multiplicarse. 

Para los siglos diecisiete y dieciocho en las casas se producían los bienes necesarios 

para la reproducción de la familia: jabón, pan, vestido, etc., la mayor parte de estos 

bienes eran producidos por mujeres. Para principios del siglo diecinueve lejos de 
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romperse esa condición de producción de artículos domésticos caracterizada por ser 

mano de obra femenina, se reafirma en oficios como la costureras, las jaboneras, pureras 

y panaderas. (Esto se puede ver claramente en el censo de 1843-1844). 

Hasta mediados del siglo diecinueve se da una clara diferenciación económica  entre los 

artesanos, el rango social más alto lo ocupaban los sastres, zapateros y plateros, los 

seguían los carpinteros y los herreros y por último las hilanderas, tejedores, cesteros y 

alfareros. Este dato llama la atención en dos aspectos: primero, era claro que aquellos 

servicios que ofrecían los artesanos que tenían un rango social más alto, era porque 

probablemente tenían una demanda más exclusiva, es decir el consumo de estos bienes 

se reducía a un grupo de pobladores que tenían los recursos para comprar el servicio y 

por lo tanto la demanda de estos bienes era más limitada. Segundo, en el rango social 

más bajo aparecen las costureras, jaboneras, panaderas, etc., oficios que eran realizados 

por mujeres la mayoría de las veces dentro de las unidades domésticas, y que producían 

bienes necesarios para la subsistencia de la familia. Entonces, la catalogación del oficio 

no estaba necesariamente en función de la destreza o esfuerzo que conllevara el oficio, 

sino más bien, del nivel de la demanda y del espacio desde el cual este se ejerciera. 

Reafirmando con esto también, que en esta división social del trabajo la mujer ocupaba 

los más bajos niveles, lo que hace cuestionarse las condiciones de vida de estas mujeres 

artesanas no era fácil, sobre todo si estas tenían que ver por su familia solas. 

Con el tiempo las mujeres que ejercen estos oficios se van especializando y las 

condiciones propias de los procesos productivos del país permite que estas artesanas 

pasen a producir para el mercado interno. Para esta época las actividades económicas 

asociadas al agro era lo fundamental. Este mismo censo nos indica que 

aproximadamente el 52% de la población ocupada se dedicaba a la agricultura, frente a 

un 22% que se dedicaba a la artesanía incluyendo a las costureras, y si, como se 

mencionó antes, el porcentaje más alto eran oficios realizados por mujeres, encontramos 

que, la asociación entre lo artesanal y la producción agrícola era una manera de asegurar 

la sobrevivencia de las familias. 

En esta dinámica encontramos que el oficio de la costura cumplía un papel muy 

importante, pues inicialmente era visto como una actividad que se realizaba dentro de la 

unidad doméstica como un complemento más de la economía familiar. Cuentan que 

antes no se podía comprar la ropa, pues era escasa y a precios muy altos, y “los pobres 
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no teníamos plata para poder comprarla”1. Luego, las costureras pasan a coser por 

“encargo” de mujeres de su vecindad siempre trabajando dentro de sus casas, condición 

que se mantiene hasta la actualidad. 

1) El oficio sigue funcionando como un complemento que asegura la reproducción de la 

familia, como es la confección de ropa, pero topa con una competencia fuerte del 

mercado de importaciones que reduce la demanda de ciertos productos en las familias, 

muchas veces era más barato comprar una prenda elaborada, que elaborarla en casa. 

2) El oficio empieza a convertirse en una manera de aportar ingresos económicos a la 

casa, en este participan la madre y las hijas, siempre produciendo desde la unidad 

doméstica, pero generando al interior de esta cambios en las responsabilidades de los 

miembros de la familia (por ejemplo: la mujer trabaja una doble jornada). 

3) Este proceso, que inicia con más fuerza a principios de este siglo, se caracteriza por 

un aumento de la oferta de mano de obra para laborar en las incipientes industrias y 

pequeños talleres, fenómeno de urbanización que no permite a la unidad doméstica una 

reproducción a partir del ingreso que se genera internamente, sino que, al aumentar las 

necesidades internas de la unidad doméstica (por el crecimiento de la familia) es 

necesario que otros miembros de la familia busquen recursos fuera. 

4) El hecho de producir para un mercado hace que la mujer establezca una nueva 

relación con este, y por ende con el espacio público. La incorporación de la mujer como 

fuerza laboral al espacio público, lleva por si misma una serie de contradicciones debido 

a la diferenciación de género pues, no va a poder competir en igualdad de condiciones 

ni con su fuerza de trabajo ni con la calidad de los productos que elabora, con las 

condiciones que tienen los hombres para producir. Este proceso de apertura se 

caracteriza además por la salida de la mujer a trabajar en pequeños talleres, como 

veremos con más detalle adelante. La costurera que trabaja en zonas rurales usualmente 

no trabajaba para un público amplio, se concentraba en coser para amigas y familiares= 

principalmente. Sin embargo, según las necesidades de la familia, la madre o hijas cosen 

para personas fuera de la familia, procurando con esto un ingreso extra. 

5) Hacia finales del siglo diecinueve existía ya una tendencia hacia la proletarización de 

la población laboral del sector primario y secundario (que incluye a los artesanos), es 

decir, comenzaron a dejar de ser productores independientes parapasar a vender su 
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fuerza de trabajo. Los censos ocupacionales de la época (el de 1883 y 1882) muestran 

que dentro de los artesanos, el oficio de costurera sigue siendo mayoritario. 

 

Interpretación: 

En primer lugar estuvo el taller de la artesana que fue el primer paso que se dio para la 

producción de moda, pues en laantiguedadlos modistos eran en su mayoría, artesanas 

que preferían siempre mantener cierto anonimato en cuanto a sus obras, las cuales 

seguían las tendencias de los reyes, príncipes y aristócratas. Así pues, estas artesanas 

dominaban el arte de la costura y seguían órdenes directas de un cliente específico. Los 

diseños muchas veces eran transmitidos por muñecas pequeñas, las cuales tenían el 

vestido a una escala menor para su mejor manejo. Luego el cliente decidía lo que 

deseaba cambiar. Estos trabajos eran realizados en los talleres de los artesanos, así como 

los zapateros, joyeros, etc.  

Posteriormente, con el pasar del tiempo, aparece el taller del artesanolos artesanos 

fueron recibiendo mayor reconocimiento por el trabajo realizado, y fue así como ellos 

mismos fueron autodenominándose artistas en materia del cocer. Pero aún mantenían un 

vínculo muy cercano con los reyes, príncipes, aristócratas y burgueses, debido a que 

eran ellos los que ordenaban y decidían que tipo de vestimenta usar. 

 

Acápite: 

Otro grupo importante eran las modistas, aunque no hay fuentes que se refieran con 

precisión a las características básicas del quehacer de las modistas, se infiere de las 

entrevistas que “estas mujeres iban a coser a las casas de los millonarios, como los 

Gurdián, los Benett, los Solera (...) los ricos tenían sus cuartos de costura enormes, ahí 

tenían una máquina su mesa de cortar y si se encontraban a alguien que cosiera bonito, 

ahí se ganaban su platita...”.21 También algunas informantes se refieren a las modistas 

como aquellas mujeres que muchas veces trabajaban porque les gustaba, no por 

necesidad. “un millonario nunca iba a ir a la casa humilde de una costurera”. La modista 

va a rabajar con trajes más elaborados y costosos no solo por los diseños, sino también 

por el tipo de telas que usaban. La diferencia se mantiene aún hoy día entre las 
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costureras y las modistas, sin embargo, ya no existe la modista que trabaja en una casa 

de una persona adinerada. 

La modista y la costurera que tenían un taller en sus casas, preferían hacer una clientela 

con dinero, pues esto les daba mayores ingresos. Al principio esta era una 

caractaterística de las modistas, que cosían en casas de familias adineradas, pero luego 

la modista pone un taller en su casa. Dentro de las especialidades del oficio de la 

costura, la modista maneja uno de los más altos rangos, pues conocen la elaboración de 

“todo el complemento”, es decir, pueden elaborar cualquier pieza de ropa. 

 

Interpretación: 

Así aparece el taller de del modista en donde los artistas eran respetuosos de las 

órdenes, estilos y tendencias reales y mantenían la relación a favor de una buena paga, 

el anonimato seguía presente y la única forma de saber que modelos y tendencia a usar, 

eran las fiestas reales en las cuales reyes, príncipes, aristócratas y burgueses se lucían 

con los modelos creados y así se establecían la tendencia de la época. Los espacios en 

los cuales se desenvolvía el artista eran los talleres así como los pintores y escultores.  

 

• Informe- B.Sc. COSTUME DESIGN AND FASHION. “FASHION DESIGNING 

AND SEWING TECHNOLOGY” 

Acápite  

2.2 THE COUTURIER 

“Fashion is a very important economic sector for our country, and couture is the 

flagship of French fashion”, explained Dominique Strauss-Khan, the former French 

minister of industry.  Couture is simply the French word for fine, custom dress design, 

made to measure for a particular customer. A couturier is a make couture designer; a 

couturiere is his female counterpart. 

The couturier Charles Frederick Worth (October 13, 1826– March 10,  1895), is widely 

considered the father of haute couture as it is known today. Although born in Bourne, 
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Lincolnshire, England, Worth made his mark in the French fashion industry. While he 

created one-of-a-kind designs to please some of his titled or wealthy customers, he is 

best known for preparing a portfolio of designs that were shown on live models at the 

House of Worth. Clients selected one model, specified colors and fabrics, and had a 

duplicate garment tailor-made in Worth's workshop. Worth combined individual 

tailoring with standardization more characteristic of the ready-to-wear clothing industry, 

which was also developing during this period. 

 

2.3 HAUTE COUTURE 

Haute couture the type of fashion design which predominated until the 1950s was 

"madeto-measure" or haute couture, ( French for high needlework). The term made-to-

measure may be used for any garment that is created for a specific client. Haute couture, 

however, is a protected term which can only be officially used by companies that meet 

certain well-defined standards set by the Chambre Syndicale de la Couture. 

Nonetheless, many ready-to-wear, and even mass market labels, claim to produce haute 

couture, when in fact, according to established standards, they do not. A couture 

garment is made to order for an individual customer, and is usually made from high-

quality, expensive fabric, sewn with extreme attention to detail and finish, often using 

time-consuming, hand-executed techniques. Look and fit take priority over the cost of 

materials and the time it takes to make 

The term can refer to:  

· The  fashion houses or  fashion designers that create exclusive and often trend-setting 

fashions 

· The fashions created  

Haute couture is made to order for a specific customer, and it is usually made from 

highquality, expensive fabric and sewn with extreme attention to detail and finish, often 

using timeconsuming, hand-executed techniques 

This watermark does not appear in the registered version - 

http://www.clicktoconvert.com16 
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2.4 PRÊT-À-PORTE 

However, the term haute couture has been misused by successive ready-to-wear brands 

and high street labels since the late 1980s so that its true meaning has become blurred 

with that of prêt-a-porter (the French term for ready-to-wear fashion) in the public 

perception. Every haute couture house also markets prêt-à-porter collections, which 

typically deliver a higher  return on investment than their custom clothing. In fact, much 

of the haute couture displayed at fashion shows today is rarely sold; it is created to 

enhance the prestige of the house. Falling revenues have forced a few couture houses to 

abandon their less profitable couture division and concentrate solely on the less 

prestigious prêt-à-porter. These houses, such as Italian designer Antonio Capucci, all of 

whom have their workshops in Italy, are no longer considered haute couture. Many top 

designer fashion houses also use the word for some of their collections. 

 

Interpretación 

No fue sino hasta la aparición en el siglo XIX de Charles Frederick Worth, quien de 

manera simple y característica, decidió añadir a sus diseños una etiqueta con su nombre 

y diseñar prendas exclusivas para clientes prestigiosos. Este evento genero lo que luego 

se llamaría la creación del diseño de modas derivándolo del término “haute couture”, en 

donde se hace referencia a la creación de diseños y prendas exclusivas. Así pues, se deja 

de lado el anonimato de muchos años y como ocurrió con la pintura y escultura con sus 

firmas y su altísimo potencial artístico, nacen pues los costureros y diseñadores de 

modas, los cuales elevaban el precio de sus diseños y aparecieron con ello las casas de 

diseño. Se dio también la revolución industrial la cual dio otro giro en la producción de 

vestidos. 
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• Bruno Munari (Diseño y comunicación visual, GG Diseño, Barcelona, 1985, pág. 18 

y sgtes), profesor de la DOMUS ACCADEMIAE, de Milán. 

Acápite 

2.1 El entorno influyente 

Cada individuo de un país desarrollado, en su vida cotidiana de ciudad, en su 

convivencia, viene siendo objeto de un reiterativo e incesante bombardeo de 

comunicaciones visuales, en las que impera la anarquía y la superabundancia, hasta el 

punto de llevarlo, no ya a una saturación, más aún, a formar con ello parte de su vida, de 

su conciencia, de su personalidad. Y si el simple ciudadano se ve obligado al constante 

trabajo de seleccionar influencias para definirse a sí mismo, más todavía el profesional 

de estas influencias tiene que auscultar en ellas lo que realmente late con ímpetu 

creativo, con verdadero valor y con visos de utilidad.  

El diseñador de moda es uno de esos profesionales y por ello está obligado a enfrentarse 

a esas influencias con espíritu a la par abierto y selectivo, con talante generoso y 

creativo y con oficio y capacidad de trabajo suficiente para la superación en cada 

modelo y en cada colección. Para alcanzar esta meta es indispensable una formación 

profesional adecuada y utilizar sistemas e instrumentos de trabajo suficientemente 

experimentados y dados como seguros. 

  

2.2  El programa de enseñanza y formación  del diseñador 

La presente exposición contiene sucintamente la teoría que a este respecto mantiene 

Bruno Munari (muy recomendable: Diseño y comunicación visual, GG Diseño, 

Barcelona, 1985, pág. 18 y sgtes), profesor de la DOMUS ACCADEMIAE, de Milán, y 

uno de los más importantes estudiosos de esta cuestión. 

Si nos referimos a las escuelas de arte, y la de diseño de moda lo es, hay dos maneras de 

preparar un programa de enseñanza: una manera estática y una manera dinámica. En la 

primera, el individuo se verá obligado a adaptarse a un esquema fijo y casi siempre 

superado; en la segunda, el programa de enseñanza se va formando poco a poco, 

modificado continuamente por los propios individuos y por los problemas que se 
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plantean. En el caso de la enseñanza estática, con programas fijos e inamovibles, suele 

ocurrir que ésta se hace incómoda para el estudiante, le desinteresa y puede hacerle 

abandonar. En el caso de la enseñanza dinámica, los que enseñan estudian un programa 

de base, lo más avanzado posible y por ello continuamente modificable, de acuerdo a 

los intereses de la misma enseñanza. Este programa requiere de los profesores la 

elasticidad y rapidez necesarias para preparar las lecciones conformes con las 

necesidades de cada caso y las características de los estudiantes, de manera que les 

pueda ayudar a resolver sus problemas.  

Pero la carrera o la enseñanza de diseño de moda no es sólo artística; es también 

técnica. Y las dos cosas son inseparables. Un aspecto que es común a ambas cuestiones 

es la objetividad. Si al modelo diseñado le falta objetividad no alcanzara la meta final, 

que es cubrir la necesidad del producto de moda, que es la aceptación por parte del 

destinatario. Si, por otra parte, el modelo diseñado no es una creación imputable al 

diseñador, éste se habrá convertido en un autómata o, en el mejor de los casos, en un 

mero ejecutor de las tendencias de moda. Si la técnica y el arte que quieren alcanzar la 

meta de utilidad en la moda necesitan ser objetivos, el estilista, para serlo, precisa del 

dominio de la subjetivación, dominio de la referencia de la obra a su mente creativa, 

referencia que debe pervivir en el producto de su trabajo.  

 

Interpretación 

Las carreras de diseño en general se influencian  mucho del entorno en donde se 

encuentra el estudiante además de la cultura y el ámbito social del lugar. Hoy en día las 

ciudades tales como Lima se mueven en un ambiente rápido y lleno de comunicaciones 

visuales, auditivas y de tendencias que llegan a formar a la persona e influenciar en su 

personalidad y su crecimiento como individuos con gustos y estilos definidos.  

Un diseñador de modas debe tener un aprendizaje el cual le permita nutrir estos gustos y 

estilos y refinarlos, de manera que a la vez esté abierto a todas estas influencias pero 

sepa ser selectivo. Debe tener la capacidad de cambio constante e ideas renovadas que 

vayan a la par con la temporalidad y momentaneidad de la moda actual. El diseño de 

modas es una carrera en el que el trabajo se ve influenciado en periodos cortos de 

tiempo y a diferencia por ejemplo de la arquitectura es una producción y un trabajo que 
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no busca generalmente perdurar en el tiempo sino es reemplazado por una nueva 

tendencia o una nueva “colección” de parte del diseñador. Es por eso que este futuro 

diseñador debe aprender instrumentos y técnicas de trabajo seguras y adaptables a estas 

circunstancias. 

 

• La moda en la postmodernidad. MONTSERRAT HERRERO - en humanitas nro.27 

Acápite 

La moda ya no es algo meramente relativo al vestir. La moda es, según la conocida 

tesis, unfenómeno social total. Por eso, esforzarse por comprenderla supone ampliar la 

reflexión al contexto sociocultural y antropológico. Que la moda sea total quiere decir 

que se ha convertido en el modo de irrumpir toda realidad en el ámbito social. 

Constituye el fenómeno mismo de lo social. Ese carácter totalizante de la moda es el 

resultado de la confluencia de tres características de nuestro mundo: 

 

En primer lugar, de la necesidad imperiosa de generar artificialmente un espacio 

común en un mundo cada vez más amplio y más vacío en virtud de la incomunicación 

personal de fondo de los individuos que lo habitan. Hoy es necesario establecer la 

comunicación entre personas muy diversas y muy distanciadas, en la medida en que la 

sociedad se ha hecho pluricultural y globalizada. Esta situación aumenta la necesidad de 

tipificar la realidad para poder establecer con cierta precisión los sujetos del diálogo 

social y los términos del consenso. Los medios técnicos para lograr ese artificio son la 

imagen y las telecomunicaciones. En un mundo en que la mediación espacio-temporal 

se ha hecho muy compleja, la imagen se muestra como el vehículo inmediato de la 

comunicación: aquello que compartimos se hace de imágenes tipificadas repetidas, de 

lugares y sentidos comunes, que se hacen comunes en virtud justamente de su 

repetición. Pasado un tiempo, cambian las imágenes y con ellas nuestra existencia 

común. 
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En el espacio intercontextual generado artificialmente, la moda ha venido a ser el nuevo 

lenguaje básico[1]. No un “pérfido” lenguaje, sino quizás el único posible en las 

condiciones actuales de la existencia social. La palabra y el diálogo han sido sustituidos 

por la imagen y la moda: es ahí fundamentalmente donde nuestros espíritus comunican. 

Algunos de los oráculos de nuestro tiempo lo diagnostican con claridad: así G. 

Lipovetsky en su conocido ensayo El imperio de lo efímero, considera la imagen como 

el artífice máximo de la civilización superior que ha tenido lugar en la historia. También 

J. Baudrillard estaría de acuerdo en considerar la moda como fenómeno cumbre de la 

civilización. Por su parte M. Kundera se refiere a la imagología, es decir, la capacidad 

de creación de simulacros y sucedáneos, como el milagro materialista de nuestro 

tiempo[2]. 

La moda es por tanto, una categoría de la existencia individual y colectiva, que en la 

misma medida en que se ha hecho total ha venido a ser universal. 

En segundo lugar, el carácter totalizante de la moda se ha hecho posible por el 

economicismo capitalista, que ha venido a configurar el orden en que tienen lugar todas 

nuestras acciones. Como sugiere M. Rivière “la moda ha ayudado a construir el paraíso 

del capitalismo hegemónico”[4]. Sin duda, capitalismo y moda son realidades que se 

retroalimentan. Ambos son un motor del deseo que se expresa y satisface consumiendo; 

ambos cuentan de modo especial con emociones y pasiones, con la atracción por el lujo, 

por el exceso y la seducción. Ninguno de los dos conoce el reposo, avanzan según un 

movimiento cíclico no-racional, que no supone un progreso. En palabras de J. 

Baudrillard: “No hay un progreso continuo en esos ámbitos: la moda es arbitraria, 

pasajera, cíclica y no añade nada a las cualidades intrínsecas del individuo”[5]. Del 

mismo modo es para él el consumo un proceso social no racional. La voluntad se ejerce 

–está casi obligada a ejercerse– solamente en forma de deseo, clausurando otras 

dimensiones que abocan al reposo, como son la creación, la aceptación y la 

contemplación. Tanto la moda como el capitalismo producen un ser humano excitado. 

En tercer lugar, el condicionamiento de toda la realidad por el progreso técnico, que hoy 

en día es un fin en sí mismo independiente de la vida humana, ha afectado a la moda. Al 

igual que el arte, la moda sigue las leyes del progreso técnico y se hace autónoma 

respecto a la belleza, al bien y a la verdad[6]. Para el caso del vestir, por ejemplo, 

comprobamos en la actualidad la autonomía del vestido respecto al cuerpo –el caso tan 
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conocido del tallaje– y respecto del diseño e incluso respecto del vestir mismo: las 

últimas tendencias consisten justamente en deconstruir el vestido[7]. 

Todos estos fenómenos contribuyen a configurar una estética de la frivolidad que lleva 

aparejada una moral de la frivolidad, tal como la entiende por ejemplo Rorty, las cuales 

son la expresión misma del pensamiento contemporáneo postmoderno, para el cual la 

moda parece constituirse en la expresión misma del pensamiento, puesto que pone de 

manifiesto de modo fenoménico su debilidad 

 

Interpretación 

Las carreras de diseño en general se influencian  mucho del entorno en donde se 

encuentra el estudiante además de la cultura y el ámbito social del lugar. Hoy en día las 

ciudades tales como Lima se mueven en un ambiente rápido y lleno de comunicaciones 

visuales, auditivas y de tendencias que llegan a formar a la persona e influenciar en su 

personalidad y su crecimiento como individuos con gustos y estilos definidos.  

Un diseñador de modas debe tener un aprendizaje el cual le permita nutrir estos gustos y 

estilos y refinarlos, de manera que a la vez esté abierto a todas estas influencias pero 

sepa ser selectivo. Debe tener la capacidad de cambio constante e ideas renovadas que 

vayan a la par con la temporalidad y momentaneidad de la moda actual. El diseño de 

modas es una carrera en el que el trabajo se ve influenciado en periodos cortos de 

tiempo y a diferencia por ejemplo de la arquitectura es una producción y un trabajo que 

no busca generalmente perdurar en el tiempo sino es reemplazado por una nueva 

tendencia o una nueva “colección” de parte del diseñador. Es por eso que este futuro 

diseñador debe aprender instrumentos y técnicas de trabajo seguras y adaptables a estas 

circunstancias. 

Natalia Quintas Froufe1, Eva Quintas Froufe2 /Universidad de Navarra2007 La 

categorización del concepto moda como parte de la industria cultural 
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Acápite 

El carácter efímero de la moda. La evolución de la moda está limitada y determinada 

poderosamente por esta cualidad que acota, en cierto modo, las dimensiones del 

fenómeno. La duración de las diferentes manifestaciones de la moda ha sido arbitraria y 

variable, aunque siempre ha contado con una limitación temporal: la fugacidad. La corta 

duración de la moda permite diferenciarla de otros fenómenos similares caracterizados 

por su prolongación temporal como, por ejemplo, la costumbre. 

A pesar de que no exista una moda destinada a permanecer eternamente en vigencia, la 

primera manifestación del fenómeno sí se realiza con este objetivo, tal como señala 

Simmel. Este primer intento de vigencia absoluta contrasta con la fugacidad del 

fenómeno y deja entrever ciertos rasgos contradictorios. A esto hay que añadir el hecho 

de que la fugacidad de la moda implica que ésta también esté dotada de rasgos 

autodestructivos, ya que se deben imponer constantemente novedades para consolidarlo. 

 

Interpretación 

Se concluye entonces que la moda es un fenómeno social, total y efímero con rasgos 

autodestructivos. La moda está sujeta al cambio y el rápido movimiento de las ciudades 

de hoy en día. Vivimos en un mundo en que todo gira demasiado rápido; las ideas, las 

creencias, los gustos, estilos, modas y tendencias pueden variar y cambiar en un abrir y 

cerrar de ojos. 

 

Acápite 

En primer lugar, en ese siglo la moda puede ser definida como un fenómeno social total 

al difundirse por todas las capas sociales. La moda se desvincula de las capas sociales 

altas y pasa a manifestarse en las distintas capas que conforman la sociedad. La 

inclusión de diferentes capas sociales en el desarrollo de la moda ha variado a lo largo 

de los siglos y ha derivado en diversos estilos de propagación. 
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Desde una perspectiva histórica König muestra la existencia de cuatro estilos de pro-

pagación de la moda, todos ellos suficientemente argumentados y delimitados tempo-

ralmente.  

Los estilos de propagación de la moda propuestos por el citado autor son: 

1.    El primer estilo de propagación lo sitúa en las culturas primitivas prehistóricas y 

en   las altas culturas arcaicas de Egipto, Persia, Grecia y Roma aunque se extendió 

también a la India, China y Próximo y Extremo Oriente. En estas sociedades la moda 

estaba ligada únicamente a las clases altas y se caracterizaba por la inmovilidad. 

2.    El segundo estilo de propagación lo ubica en la Antigüedad aunque no se desarrolló 

hasta la época del feudalismo europeo. En este segundo estilo las clases altas 

continuaban siendo las pioneras en el fenómeno de la moda. 

3.  El tercer estilo de propagación vinculó el Antiguo Régimen con la sociedad de 

principios del siglo XX. En esta época se produjo una ampliación del alcance de la 

moda ya que ésta no se limitaba solamente a las clases altas sino que empezaba a incluir 

en su desarrollo a parte de las clases medias. 

4.    El cuarto estilo de propagación estaba determinado por la democratización radical 

de la moda. Ello supuso que las clases altas abandonasen el papel de pioneras de la 

moda para dejar paso a las clases medias, ellas se convirtieron en las verdaderas 

protagonistas del fenómeno. 

Debido a la particular delimitación temporal del fenómeno moda a la que se ciñe esta 

investigación, únicamente adoptamos como referentes los dos últimos estilos. La 

principal diferencia respecto a los primeros reside en que están fuertemente 

caracterizados por ese afán democratizador que empieza a introducirse en la moda y que 

choca con el carácter elitista de los dos estilos precedentes. 

Este análisis histórico se centra en la identificación de las clases sociales receptoras del 

fenómeno de la moda y apunta algunas de las pautas que la moda ha seguido en el 

itinerario social en las que ahora vamos a detenernos. Los sociólogos identifican varios 

modelos de itinerario social de la moda, diferenciados básicamente por el receptor 

objetivo al que están dirigidas las innovaciones de la moda: 
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La teoría sobre la imitación, propuesta por Spencer y traducida por la sociología 

moderna con la denominación de Trickle-down effect. Este modelo considera que las 

innovaciones en el campo de la moda se dirigen principalmente a las clases altas y las 

clases más bajas simplemente las imitan. Una vez que la moda se instala también en las 

clases bajas se lanzan otras innovaciones a las clases altas; éstas las adoptan 

rápidamente para diferenciarse de las inferiores o incluso las propias clases altas 

proponen innovaciones con el fin de distanciarse y distinguirse de las otras clases. 

Este es el esquema regulador de la moda según el cual las clases altas adoptan el papel 

de impulsoras mientras que las inferiores se limitan a ser receptoras imitadoras. Es un 

modelo de difusión vertical protagonizado por las clases altas que pretende conseguir, 

sin lograrlo, la igualación de las clases sociales. 

 

Interpretación 

Según Georg Simmel, en su teoría de la moda relacionada con las clases altas, plantea 

que son las clases altas las que deciden diferenciarse de las demás y emplean la moda 

para ello, pero las clases medias y bajas realizan un proceso de imitación, lo que 

provoca la constante renovación por parte de las clases altas y se podría decir que 

limitación de clases bajas en acceso a esta; algo que hoy en día ya no se da tanto por el 

crecimiento en la confección y alcance a diferentes estratos sociales claramente 

variando en calidad. Un fenómeno similar al de la moda se daba en tiempos muy 

antiguos en los cuales la realeza determinaba la moda a emplearse y simplemente el 

resto de clases imitaban ese comportamiento. 

 

• ZELIC MARTINEZ, Cristina. “Diseño textil. Tejidos y técnicas”. Editorial Gustavo 

GIII, S.A 

Acápite 

El proceso de producción de un textil involucra varias etapas que se describen a 

continuación. 

Cardado, estirado, peinado, hilado y enconado. 
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La materia prima (pacas de las fibras tanto de algodón como sintéticas) se alimenta a 

máquinas llamadas pick-up (abridoras) en donde se limpia de basura o alguna otra 

impureza que esté en las pacas y al mismo tiempo se desmenuza. 

Posteriormente se introduce en los batanes donde se mezcla la materia prima para 

formar rollos. 

El proceso siguiente es el cardado que consiste en la transformación de las fibras textiles 

a mechas de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro las cuales se enrollan 

hasta una longitud de aproximadamente 5,000 metros. Durante el estirado se regulan 

estas mechas, es decir, se separan las mechas largas y las cortas o rotas. Las mechas 

generadas del estirado se dirigen hacia unas prensas de rodillos, las cuales las presionan 

y estiran para darle volumen al material. 

El siguiente paso es el peinado en el cual se presionan y limpian las nuevas mechas que 

tienen un diámetro más pequeño, estas se estiran nuevamente, se unen y tuercen entre sí 

para formar una mecha a partir de cuatro. 

En el reestirado se mezclan las mechas resultantes del peinado, en caso de ser necesario 

(por ejemplo, algodón y poliéster), para formar una nueva fibra. Aquí también se 

obtienen fibras más delgadas por un nuevo estiramiento. 

A continuación las mechas siguen el proceso de torsión y tensión (mecheras 

convirtiéndolas en pabilo los cuales sé encarretan en bobinas de plástico o carretes 

metálicos). Con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el proceso de 

hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo que 

es enrollado en canillas. Finalmente en el enconado se lleva a cabo una purificación del 

hilo mediante la eliminación de impurezas como son: hilos gruesos, cortos, sucios rotos. 

Las materias primas utilizadas durante los procesos anteriores son fibras naturales y 

sintéticas, aceites minerales, aprestos emulsionantes y espumantes, entre otros. 

Urdido y tejido 

El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros 

con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que 

se desee, se desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela. 
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Procesos como el canillado, devanado, torsión y urdido son operaciones preparatorias 

del tejido que combinan numerosos hilos cortos en menor número de cabos continuos. 

En el proceso de urdido, los carretes de hilo se pasan a otros carretes para el tejido. Este 

proceso tiene el objetivo de reunir en un carrete una longitud y número determinado de 

hilos. Por ejemplo, para obtener un carrete de tejido se monta una fileta, que en 

promedio consta de 1,200 hilos, luego se procede a colocar el título, medir el número de 

vueltas, la tensión de trabajo y finalmente completar la orden de trabajo requerida. 

Si la materia prima llega a la planta en carretes de tejido este proceso no será necesario. 

En este proceso generalmente se mantienen condiciones adecuadas de humedad y de 

temperatura basándose en vapor de agua, las cuales son controladas en función de las 

especificaciones de elaboración de cada tela. 

El tejido es un proceso continuo que se divide en dos categorías: tejido plano y tejido de 

punto. 

En el tejido plano, el julio que contiene la hilaza con su apresto seco gira alimentando al 

telar con la urdimbre bajo tensión, son guiados los hilos por los agujeros de los lizos en 

el bastidor del atalaje y se separan en dos juegos de hilos. Un juego pasa por los atalajes 

con sus lizos pares y otro por los impares, de modo que la separación del atalaje con sus 

lisos crea en la hoja de la hilaza una abertura llamada paso. Por otro lado, la hilaza de 

trama se coloca dentro de la lanzadera, la cual va soltando hilo conforme se mueve 

alternativamente a través del paso de un lado a otro del telar. De este modo, los hilos se 

entrelazan en ángulo recto para formar la tela. 

En el tejido de punto, se elaboran las telas mediante la elaboración de gasas de hilo y 

enlazándolas con otras nuevamente formadas con el mismo hilo, para producir la 

estructura que se denomina de punto o de calceta. La fabricación de géneros de puntos 

con máquinas requiere multitud de agujas, porta agujas y elementos portadores de la 

hilaza. El orden de entrelazado, el modo en que se forma la gasa y los tipos de agujas e 

hilaza determinan el tipo de tejido res ultante. Un rasgo importante de este tejido es su 

capacidad de estirarse en cualquier dirección. Se distinguen dos tipos de tejidos de 

punto: tejidos por urdimbre y tejidos por trama. En el primero miles de hilos entran en 

la máquina simultáneamente cada uno con su propia aguja y todos forman una gasa al 

mismo tiempo. El tricot, el milanés, el raschel y el simplex son variedades del tejido de 
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punto. En el tejido de trama, la hilaza entra directamente a la máquina desde un cono, 

canilla u otra forma de empaque de modo que el hilo se entrelaza en una fila de gasas 

previamente hecha a lo largo del tejido. La hilaza puede entrar desde uno o más puntos 

de la alimentación, por lo que se pueden formar de una vez una o más filas de gasas en 

el tejido. 

Previo al tejido, las fibras se recubren con aprestos, los productos químicos empleados 

para esto son principalmente almidones, gomas, ablandadores, penetrantes y 

preservativos. Cada fabricante tiene su propia formulación. También son usados 

materiales base más económicos como los adhesivos, almidones formadores de película 

y alcoholes. Los almidones, gomas y colas actúan adecuadamente sobre fibras naturales 

hidrofílicas, pero no dan buen resultado en las fibras de nylon y otras fibras 

hidrofóbicas. 

Los ablandadores se usan para proporcionar flexibilidad a la película de almidón, para 

propagar la lubricación a la hilaza que ha de pasar por los peines, lizos y atalajes del 

telar. Se usan como ablandadores: el sebo, diversos aceites y grasas como el aceite de 

coco, el de ricino, la estearina, la parafina y varios aceites y grasas sintéticos. 

 

Interpretación 

Parte de la investigación textil desarrollada en el centro tendrá que tener un equipo 

práctico que permita comprobar lo investigado y concretado de manera que se optimice 

su producción y confirme su efectividad. Es así como el centro de investigación deberá 

contar con el equipo necesario para realizar dichas pruebas. Este equipo es el mismo 

con el que cuentan centros y fábricas textiles que producen en masa. Sin embargo, tan 

solo se requerirá de una maquina por etapa del proceso para verificar e innovar con la 

investigación dada. Se deberá prevenir el espacio necesario para que dichas máquinas 

funcionen con efectividad. 

El proceso textil se basa en el tratamiento de las fibras textiles con el fin de obtener los 

hilos y tejidos con los que se elaborará el producto final mediante una serie de tareas y 

procesos técnicos de fabricación interrelacionados entre sí que van desde la obtención 

de fibras químicas a la confección. 


