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RESUMEN 

El Instituto Superior Tecnológico de Energías Renovables ubicado en la ciudad de Ica para 

798 alumnos en las carreras de electrotecnia y automatización tendrá una producción 

energética solar y eólica que abastezca el 99% del consumo en iluminación y equipos de 

oficina, emplazado en un terreno de 14335 m y con 15778 m de área construida. Se 

aplican sistemas de arquitectura solar pasiva que reducen la necesidad de ventilación o 

iluminación artificial, con bajo consumo eléctrico y alto confort térmico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología Arquitectónica 

Definición 

Un Instituto Superior tecnológico es un establecimiento de enseñanza e investigaciones 

científicas que está especializado en un área del conocimiento.1 Es dependiente del 

Ministerio de Educación y tiene por finalidad la formación de profesionales de nivel 

intermedio para un determinado sector productivo y de servicios.2 

 

1.1.1.1. Aspectos Formales 

Volumetría: Para analizar este aspecto, se consideraron los siguientes proyectos 

referenciales:  

- Central Institute of Technology, Perth, Australia. 

- National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA. 

- SUNY Institute of Technology, New York, USA.   

- College of DuPage Technology Education Center, Illinois, USA.  

- Instituto Superior Tecnológico SENSICO, Lima, Perú.  

- Instituto Superior Tecnológico TECSUP, Lima, Perú. 

1 Enciclopedia de arquitectura Plazola. Volumen 4 – Pág. 129 
2 Informe OEI-Ministerio 1994. Capítulo 11. Educación Superior No Universitaria. Pág. 2 
http://www.oei.es/quipu/peru/per11.pdf 
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Se pueden determinar varios aspectos en cuanto a la forma del instituto. Se desarrollan 

generalmente en pocos pisos, tienden más a la horizontalidad que a la verticalidad, con una 

altura de 3 a 4 pisos en promedio. Se observa además que es posible resolver el programa 

de dos formas: en un solo volumen integrando todos los paquetes funcionales o al mismo 

tiempo se puede resolver en varios volúmenes que separan los diferentes paquetes 

funcionales en distintas áreas y conectados a través de circulaciones longitudinales. 

Los institutos, cuentan generalmente con grandes áreas libres, en estas se encuentran las 

áreas verdes, plazas y áreas deportivas como canchas o salones de juego. En estas áreas 

libres en ciertos casos se generan futuras ampliaciones.3 

 

Espacios: La forma y escala de los espacios es en proporción a la jerarquía y necesidad de 

iluminación y ventilación de esta: 

• Hall de Ingreso. Poseen dobles alturas o gran altura de techos que demuestran su gran 

importancia como ambiente de ingreso al Instituto, además se observa una agradable 

iluminación y ventilación natural. 

 

3 Análisis de ampliación del Instituto Superior Tecnológico TECSUP. Lima, Perú. 

Imagen 01: Volúmenes integrados.                                   
Fuente: Central Institute of Technology,                            
www.archdaily.com  
 

Imagen 02: Volúmenes separados.  
Fuente: Instituto Superior Tecnológico TECSUP, 
www.tecsup.edu.pe 
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Imagen 05: Circulación de aulas                                       Imagen 06: Circulación de aulas 
Fuente: Instituto superior tecnológico TECSUP              Fuente: Central Institute of Technology 
Colección personal 30/03/13                                             www.archdaily.com      
 

 

 

 

 

 

 

      4                 5 

• Circulaciones en forma de corredores como conexión entre aulas, laboratorios y 

talleres, con tendencia a una forma rectangular, debido a la necesidad de que varios 

alumnos puedan transitar por estas simultáneamente sin problemas. 

 

 

 

 

 

   6     7 

• Áreas comunes. Estas poseen gran altura de techo y escala, refuerzan la idea del espacio 

público y de jerarquía. Su forma tiende a ser irregular y adaptarse a las necesidades del 

mobiliario, circulación u otros factores externos. 

 

4 Central Institute of Technology http://www.archdaily.com/129760/central-institute-of-technology-lyons-perth-
architectural-company-tz/ 
5 Institute of Technology SUNY http://www.archdaily.com/175708/suny-institute-of-technology-student-center-qpk-
design/ 
6 Instituto Superior Tecnológico TECSUP. Colección personal 30/03/13 
7 Central Institute of Technology http://www.archdaily.com/129760/central-institute-of-technology-lyons-perth-
architectural-company-tz/ 

Imagen 03: Hall central de ingreso                                     Imagen 04: Hall de ingreso 
Fuente: Central Institute of Technology en Perth,              Fuente: Institute of Technology SUNY,  
www.archdaily.com.                                                           www.archdaily.com. 
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1.1.1.2. Aspectos Funcionales 

Funciones: A partir del estudio de proyectos referenciales de esta tipología, como el 

Instituto Superior Tecnológico SENCICO9, TECSUP10 y CENTRAL Institute of 

Technology, se puede determinar que esta se divide en diferentes paquetes o unidades 

funcionales, como: 

- Unidad de administración 

- Unidad de alumnado 

- Unidad de áreas comunes 

- Unidad de servicios 

La unidad de áreas comunes es la que abarca los diferentes paquetes funcionales de la 

biblioteca, auditorio, cafetería y áreas recreativas. 

La unidad de servicios es donde se encuentran los depósitos, áreas de maquinaria y patio de 

descargas con un acceso restringido. 

8 Central Institute of Technology http://www.archdaily.com/129760/central-institute-of-technology-lyons-perth-
architectural-company-tz/ 
9 Instituto Superior Tecnológico SENSICO http://www.sencico.gob.pe/escuela/lima.html 
10 Instituto Superior Tecnológico TECSUP http://www.tecsup.edu.pe/home/ 

Imagen 07: Laboratorio de computadoras.                Imagen 08: Biblioteca académica 
Fuente: Central Institute of Technology                              Central Institute of Technology en Perth, Australia  
www.archdaily.com                                                             www.archdaily.com 
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Imagen 09: Distribucion de paquetes funcionales 
Fuente: Elaboracion propia en base a analisis de proyectos referenciales mencionados. 

 

Usuarios: Los usuarios de un instituto superior tecnológico pueden ser de 5 tipos: 11 

• Visitantes: Generalmente son estudiantes de todos los niveles académicos (escolares, 

universitarios, técnicos) o público en general interesados en las actividades que se den 

en el Instituto. 

• Alumnos: Son los que llevaran cursos o capacitaciones en el instituto, representan la 

mayoría de usuarios y son los que ejercen mayor uso de las áreas públicas y recreativas. 

• Docentes: Estos serían los profesores, especialistas, técnicos e investigadores. Su 

principal actividad en el instituto es del de la enseñanza en las aulas, laboratorios y 

talleres. 

• Personal administrativo: Todo el personal que responsable del manejo y gestión del 

instituto, que se desempeñan en las áreas administrativas y acuden a los servicios 

comunes como cafetería y auditorio. 

• Personal de servicio: Pequeño grupo de personas que se encargan del mantenimiento de 

las instalaciones del instituto. 

 

1.1.1.3. Aspectos Tecnológicos 

Modulación Estructural: Se observa la importancia de una modulación constante en la 

mayoría del proyecto debido al uso de aulas en los niveles superiores. Esto se consigue 

11 Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de la TECSUP, Lima. 24/09/13 
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mediante una buena modulación con columnas y vigas, generalmente de acero, que puede 

variar en ciertas áreas donde el edificio tenga un movimiento o apertura volumétrica. 

 

 

Sistema Constructivo:  

En proyectos de otros países, se observa habitualmente que son construidas con sistemas 

estructurales convencionales, usualmente estructura de acero con cubierta de metal como 

placa colaborante o estructura de concreto y losa, dependiendo de las condiciones del 

mercado local y las necesidades particulares del proyecto. Cargas de suelo típicos son de un 

mínimo de 290 kg/m2 a un máximo de 490 kg/m2, con excepción de las zonas con requisitos 

de equipos especiales. Los vanos típicos son aproximadamente de 9 a 11 metros en una 

dirección y de 6,40 a 9.00 metros en la otra. La estructura de acero suele ser resistente al 

fuego por un periodo de 2 horas, dependiendo del requerimiento local.12 

En proyectos nacionales como SENSICO o TECSUP se observa el uso de albañilería 

confinada y ciertas áreas con estructuras de aporticado de concreto armado, estos se 

combinan en ciertos casos con placas de concreto armado y losas aligeradas. 

12 Building type basics for college and university facilities. Neuman, David J. 2003 

Imagen 10: Estructura de columnas de acero                Imagen 11: Estructura de columnas de acero 
Fuente: Central Institute of Technology                         Fuente: College of DuPage Technology Education Center 
www.archdaily.com                                                        www.archdaily.com 
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1.1.2. Características Institucionales 

Servicios que brindará: 

Los institutos superiores tecnológicos se rigen bajo el reglamento de la ley N° 29334 (Ley 

de Institutos y escuelas de educación superior15) y pueden ofrecer los siguientes servicios: 

• Educación superior no universitaria para alumnos sin capacitación previa. 

Representa la principal actividad que desarrollan los institutos tecnológicos superiores, en 

esta se realizan clases teóricas y prácticas durante ciclos regulares de estudio de 6 meses y 

haciendo uso de las aulas, laboratorios, talleres, auditorio, cafetería, biblioteca o atención al 

cliente. 

• Educación superior no universitaria para alumnos con capacitación previa. 

Es la segunda actividad realizada en el instituto, en esta se realizan clases teóricas y 

prácticas durante ciclos irregulares que pueden durar desde 4 semanas hasta 3 meses y 

haciendo uso de las aulas, laboratorios, talleres, auditorio, cafetería, biblioteca o atención al 

cliente. 

13 http://gardnerfoxcommercial.files.wordpress.com/2012/03/img_1569.jpg 
14 http://www.carsonconcrete.net/images/Kmain.jpg 
15 Ley de Institutos y escuelas de educación superior http://www.minedu.gob.pe/files/241_201109141251.pdf 

Imagen 12: Estructura de acero con losa colaborante  Imagen 13: Estructura de columnas y losa de concreto 
Fuente: Central Institute of Technology                             Fuente: College of DuPage Technology Education Center 
www.gardnerfoxcommercial.files.wordpress.com            www.carsonconcrete.net 
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• Visitas o recorridos con objetivo educacional y de enseñanza. 

Es la actividad de menor magnitud, en la cual se realizan visitas por parte de otras 

instituciones educacionales o interesados por las instalaciones del proyecto haciendo uso 

del auditorio, cafetería, biblioteca o atención al cliente. 16 

De esta forma, se propone un Instituto Tecnológico Superior que abarque estas 3 

actividades, con mayor énfasis en la educación superior no universitaria para alumnos sin 

capacitación previa. 

 

Modelo de gestión: 

En cuanto a la gestión de un Instituto Superior Tecnológico, según lo investigado en el 

Instituto Superior Tecnológico SENCICO17 y en Plazola18, se puede observar diferentes 

modalidades de gestión, sin embargo, en el modelo más empleado encontramos la 

participación del Estado, las municipalidades y el sector privado.  

En este caso se decidió que se haga la gestión e inversión por medio del Sector Privado en 

la cual se decidirá la cantidad invertida y forma de inversión en relación a un mercado 

potencial y este instituto será regulado por el Sector Público (Municipalidades regionales, 

distritales y el Ministerio de Educación) los cuales se aseguraran que cumpla la normativa 

permanentemente. 

Para definir el organigrama de la gestión por medio del sector Privado se analizó los 

diferentes modelos de Institutos Superiores Tecnológicos en el Perú, que son de gestión 

privada: SENSICO, TECSUP y Perú Pacifico S.A19. Además, se observó los diferentes 

modelos de gestión que ofrece la Enciclopedia Plazola (Volumen 4. Pág. 179): 

16 Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13 
17 Visita a SENCICO, Lima.  11/11/13 
18 Plazola Volumen 4. Pag. 179 
19 Instituto Superior Tecnológico Privado Perú Pacifico http://www.perupacifico.edu.pe/organigrama.pdf 
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Imagen 14: Organigrama estructural de un instituto superior 
Fuente: Elaboracion propia en base a visita al Instituto Superior Tecnologico SENSICO el dia 11/11/13 y analisis de organigramas de 
institutos y escuelas en Plazola Volumen 4. Pag. 179 

 

Alcance: 

El Instituto Superior Tecnológico será de alcance Provincial, ya que este tipo de 

instituciones deberá responder a la población no solo del distrito de Ica, sino que servirá a 

toda la provincia debido a su carácter céntrico y de educación superior y capacitación. Esto 

se observa al analizar como los alumnos del Instituto TECSUP y SENSICO, que se ubican 

en la ciudad de Lima, muchas veces provienen desde la periferia de la provincia de Lima 

debido a la accesibilidad del proyecto y su centralidad en relación a la ubicación. 

 

1.1.3. El Lugar  

El proyecto está ubicado en el distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica, como 

se muestra en la siguiente figura: 

  

15 



DEPARTAMENTO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DISTRITO DE ICA 

 
Imagen 15: Ubicación del proyecto arquitectónico 
Fuente: Elaboracion propia en base a imágenes de www.wikipedia.org 

 

Para la elección del lugar en el que se desarrollará el proyecto, se tomaron en cuenta los 

siguientes puntos.  

- La demanda y oferta de Institutos tecnológicos superiores en el ámbito de la energía y 

automatización en la provincia de Ica.  

- Las condiciones climatológicas necesarias para el óptimo aprovechamiento de las energías 

renovables como solares y eólicas. 

 

DEMANDA DE USUARIO  

La población estudiantil es un grupo poblacional que abarca la educación inicial, primaria, 

secundaria, ocupacional y superior. En el distrito de Ica este grupo representa el 47.68% 20 

de la población y es el mayor porcentaje de todo el departamento de Ica. Esto quiere decir 

que existe una alta demanda educacional en general en el distrito de Ica, en el centro del 

departamento.  

20 Estudio de diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la provincia de Ica. Gobierno 
Regional de Ica – Gerencia regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. (2005) Pág. 93 
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En el ámbito de la población de educación superior en la provincia de Ica, el 91.04% 21 se 

concentra en el distrito de Ica, reflejando así la importancia de este distrito en el ámbito de 

la educación superior a nivel de todo el departamento. 

 

Tabla 01: Población estudiantil de los distritos de la provincia de Ica según nivel educativo. 
Fuente: Estudio de diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la provincia de Ica. Gobierno Regional 
de Ica – Gerencia regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. (2005) Pág. 94 

 

OFERTA EXISTENTE  

Se puede determinar que de parte del estado solo existe un Instituto Superior Tecnológico 

que ofrezca carreras de electrotecnia, energía y motores es el ISTP Catalina Buendía de 

Pecho22 que abarca una demanda de 100 23 alumnos en dicha especialidad. 

También existen otros centros privados, como el Instituto Superior Tecnológico Alas 

Peruanas24  el cual tampoco abarca una gran cantidad de alumnos de esta especialidad, 

teniendo un aforo total de 475 alumnos en todas sus especialidades y con respecto al resto 

21 Estudio de diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la provincia de Ica. Gobierno 
Regional de Ica – Gerencia regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. (2005) Pág. 94 
22 IESTP Catalina Buendía de Pecho http://www.cbp.edu.pe/carreras.html (Recolección 17/11/13) 
23 Ministerio de Educación – Escale http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/ (Recolección 17/11/13) 
24 Instituto Superior Tecnológico Alas Peruanas http://www.uap.edu.pe/Esp/SistemaEducativo/InstitutosUAP/Ica.aspx 
(Recolección 17/11/13) 

17 

                                                 



de Institutos tecnológicos del distrito de Ica, estos no poseen una especialidad en energías y 

motores.25 

A partir de estos datos se puede concluir que existe mucha demanda y poca oferta en estas 

especialidades. 

CARACTERISTICAS DEL LUGAR  

El distrito de Ica es parte de los 14 distritos de la provincia de Ica, ubicada en el 

departamento de Ica, perteneciente a la Región de Ica. La población de la provincia de Ica 

es de 349,036 personas hasta el 2012.26 

En el distrito de Ica, en el centro de la provincia de Ica, la población es de 130,006 

habitantes con una densidad poblacional de 146,48 hab/km2. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El distrito de Ica es la capital de la región de Ica y se encuentra geográficamente en el 

centro de esta. El distrito limita por el norte con el distrito de Subtanjalla, por el sur con 

Santiago y Ocucaje y por el oeste limita con una gran variedad de distritos como San Juan 

Bautista, La Tinguiña, Parcona, Los Aquijes y Pueblo Nuevo.27 

MEDIO AMBIENTE  

El distrito de Ica presenta escasas lluvias con un máximo de precipitaciones de 10mm en 

septiembre y con un promedio de 2.5mm de precipitaciones durante el resto del año. 

La temperatura durante el invierno alcanza una temperatura promedio mínima de 14°C y en 

el verano la temperatura promedio máxima es de 29°C, con un clima seco.28 

25 Análisis de Institutos superiores tecnológicos en todo el distrito de Ica - Ministerio de Educación – Escale 
http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/ (Recolección 17/11/13) 
26 Caracterización del departamento de Ica – Banco Central de Reserva. (2012) Pág. 3. 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/ica-caracterizacion.pdf (Recolección 17/11/13) 
27 Estudio de diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la provincia de Ica. Gobierno 
Regional de Ica – Gerencia regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. (2005) Pág. 14 
28 World Weather Online – Ica: http://www.worldweatheronline.com/Ica-weather-averages/Ica/PE.aspx (Recolección 
17/11/13) 
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Los vientos provienen en promedio anualmente desde el Suroeste a una velocidad entre 8 a 

29 km/h, lo cual refleja la gran influencia de los vientos en esta área de Ica. 29 

INCIDENCIA SOLAR 

El distrito de Ica posee una ubicación en la cual es expuesta a una incidencia solar 

considerable, independientemente de las temperaturas que se presenten en su medio 

ambiente. Fue importante la elección de este lugar por estas características ya que estarán 

estrictamente relacionadas con el énfasis arquitectónico de eficiencia energética con 

relación a la incidencia solar y control ambiental. 

 
Imagen 16: Incidencia solar en Ica durante todo el año. 
Fuente: Elaboración propia en base a Plano de incidencia solar del Ministerio de Energía y Minas. 2003 

 

TOPOGRAFIA  

El distrito de Ica está establecido sobre una llanura de la costa de la región de Ica y presenta 

una topografía con una baja pendiente. Sin embargo, la ciudad se encuentra rodeada de 

dunas y cerros con una pendiente considerable de 7% en promedio. 30 

 

29 Weathers Park: http://weatherspark.com/averages/33648/Pisco-Ica-Peru (Recolección 17/11/13) 
30 Google Earth (Recolección 17/11/13) 
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Imagen 17: Pendiente promedio del terreno en la ciudad de Ica 
Fuente: Google Earth (Recolección 17/11/13) 

 

1.1.4. Énfasis: Motivación Arquitectónica Principal 

USO DE SISTEMAS DE ARQUITECTURA SOLAR PASIVA PARA EL CONFORT 

DE LOS ESTUDIANTES. 

El énfasis o justificación arquitectónica trata de solucionar los diversos problemas de 

aclimatación y controles solares que se generan en un proyecto al estar ubicado en una zona 

donde las condiciones climatológicas general temperaturas o irradiación solar extrema. 

RELACION CON LA TIPOLOGIA 

La arquitectura solar pasiva se encuentra en el grupo de sistemas bioclimáticos, los cuales 

se buscan desarrollar en locales educativos debido a una necesidad de tener en cuenta el 

clima y su entorno, proponiendo un método de acondicionamiento ambiental basado en el 

análisis de las condiciones climáticas de los diferentes lugares y relacionarlas con las 

demandas de confort de los estudiantes peruanos, reflejando esta necesidad con la. Esto se 

debe a que unos de los aspectos primordiales de un local educativo es lograr el bienestar 

térmico, ventilación e iluminación natural. 

El énfasis plantea contar con “técnicas de acondicionamiento ambiental pasivas adaptadas 

al entorno, optimizando el aprovechamiento de los factores climáticos, como el sol, la 

temperatura, el viento y la radiación; cuando sean favorables y su modificación o 

protección cuando sean perjudiciales.” 31 

31 Guía de la aplicación de la arquitectura bioclimática en locales educativos. Ministerio de educación (2008) Pág. 4  

Ciudad de Ica  
Pendiente casi imperceptible 

Áreas de cultivo 
Pendiente 3.1% 

Dunas de Ica 
Pendiente 7.0% 
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Esto responde además a una necesidad nacional de implementar las energías renovables, 

tema resaltado por diversos ministerios: 

• “Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en locales educativos” por parte del 

Ministerio de educación. 32 

• “Plan energético nacional 2014-2025” por parte del Ministerio de Energía y Minas. 33 

• “Plan Nacional de electrificación rural (PNER) 2012 – 2021” del Ministerio de Energía 

y Minas.34 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL ENFASIS: 

- Sistemas solares pasivos: 

Estos sistemas logran diferentes tipos de recolección de energía solar en épocas de invierno 

y buscan el refrescamiento de los ambientes internos en épocas de verano. 

 
Imagen 18: Ejemplos de sistemas solares pasivos35 
Fuente: Sistemas pasivos, www.wikipedia.com 

32 Guía de la aplicación de la arquitectura bioclimática en locales educativos. Ministerio de educación (2008) 
33 Plan Energético Nacional 2014-2025. Ministerio de Energía y Minas. (2014)  
http://cdn.inventarte.net.s3.amazonaws.com/cop20/wp-content/uploads/2015/03/PLAN-ENERG%C3%89TICO-
NACIONAL-2014-2025.pdf 
34 Plan nacional de electrificación rural 2012-2021. Ministerio de Energía y Minas. (2011) 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38998747 
35 Sistemas solares pasivos http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistemas_pasivos.png 
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• Orientación predominante de vanos para un asoleamiento controlado e iluminación 

óptima. 

Esta orientación Norte-Sur de los vanos permite tener una buena iluminación natural y al 

mismo tiempo controlar el ingreso de la radiacion solar proveniente del este y oeste en el 

transcurso del día.36 

 
Imagen 19: Orientación de volúmenes con relación al sol 
Fuente: Elaboracion propia 

 

• Orientación de aperturas para ventilación natural cruzada en relación a la dirección del 

viento media anual. 

Uso de la direccion promedio del viento anual para el posicionamiento de los vanos para la 

ventilacion natural del proyecto, de esta forma se evita el uso de ventilación artificial y el 

uso innecesario de energia electrica para lograr el confort termico de los usuarios.  

 
Imagen 20: Ventilación cruzada 
Fuente: Elaboracion propia 

 

36  Guía de la aplicación de la arquitectura bioclimática en locales educativos. Ministerio de educación (2008) Pág. 20 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes de la Tipología 

2.1.1. Selección y Sustentación de Fuentes 

TEXTOS: 

• Building type basics for research laboratories 

Autor: Watch Daniel, 2001 

DESCARTADO: El texto desarrolla muy bien los temas de equipamiento, forma, función e 

instalaciones en general, sin embargo se expresa mayormente en laboratorios de índole 

investigativa, aunque en ciertos casos se enfoca por un breve momento en los laboratorios 

académicos, estos tienden a ser espacios no compatibles con la tipología del instituto 

superior y se asemejan más a centros de investigación. 

 

• Building type basics for college and university facilities. Neuman: Pág. 121.  

Autor: Neuman, David. 2003 

ELEGIDO: Texto referente a la tipología de Edificios de enseñanza e investigación 

científica, explica cómo están distribuidos, que características deben adoptar tanto 

tecnológicamente como espacialmente, además de explicar a gran detalle como debe ser la 

distribución y equipamiento de cada salón u espacio con diferentes objetivos tanto de 

enseñanza como de investigación. Además, expresa cuales son las últimas tendencias 

formales, funcionales y tecnológicas en el desarrollo y planeamiento de nuevas 

instituciones educativas de ciencias. 
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PROYECTOS REFERENCIALES: 

• Proyecto Referencial #1: Central Institute of Technology 

En el aspecto formal resalta el gran impacto del ingreso principal que genera en el visitante, 

esto se debe gracias a la forma y escala del espacio en triple altura que contrasta con las 

aulas, servicios o áreas comunes con un solo nivel de altura. 

En el aspecto funcional existe un correcto flujo y conexión de los diferentes ambientes que 

están destinados para los alumnos, los docentes/investigadores y el público/visitante. 

Además resuelve los espacios internos como áreas sociales o comunes en las cuales se 

generan diferentes interrelaciones entre los alumnos y los docentes. 

En el aspecto tecnológico es muy importante resaltar como se resolvió la totalidad del 

proyecto con una modulación de 5.5m x 5.5m constante, además de que a pesar del gran 

tamaño del proyecto este logro una buena iluminación natural en todo el interior del 

edificio. 

 

• Proyecto Referencial #2: National Renewable Energy Laboratory USA 

En el aspecto formal resalta el gran impacto de los volúmenes que se superponen y adosan 

entre sí, además de la diferenciación clara de la base de los volúmenes y el cuerpo superior 

de estos. 

En el aspecto funcional se aprecia la correcta distribución de los ambientes tanto en el 

primer nivel con la mayoría de áreas comunes como en el segundo nivel con la mayoría de 

aulas de alumnos, docentes y oficinas. 

Finalmente en el aspecto tecnológico es importante como se ha resuelto la estructuración 

con una modulación constante en la mayoría del edificio y al mismo tiempo manteniendo 

una óptima iluminación natural en todos sus ambientes. Además este empleo paneles 

solares fotovoltaicos en todo el techo del proyecto y otros sistemas de reducción de 

consumo eléctrico. 
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• Proyecto Referencial #2: National Renewable Energy Laboratory USA 

En el aspecto formal resalta el gran impacto de los volúmenes que se superponen y adosan 

entre sí, además de la diferenciación clara de la base de los volúmenes y el cuerpo superior 

de estos. 

En el aspecto funcional se aprecia la correcta distribución de los ambientes tanto en el 

primer nivel con la mayoría de áreas comunes como en el segundo nivel con la mayoría de 

aulas de alumnos, docentes y oficinas. 

Finalmente en el aspecto tecnológico es importante como se ha resuelto la estructuración 

con una modulación constante en la mayoría del edificio y al mismo tiempo manteniendo 

una óptima iluminación natural en todos sus ambientes. 
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2.1.2. Reseña del Texto Seleccionado 

ASPECTOS FORMALES 

El texto hace referencia a que en los ambientes de investigación y enseñanza es importante 

diseñar los laboratorios y talleres en una forma repetitiva y genérica por motivos de 

flexibilidad. Sin embargo, hace mención que en ciertos casos particulares, dependiendo de 

los cursos específicos y sus requerimientos formales, podría haber excepciones. La forma y 

volumetría generalmente refleja la distribución de los paquetes funcionales conectados 

mediante núcleos de circulación vertical que generalmente poseen un atrio o apertura que 

ilumina y ventila esta conexión vertical. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

El texto explica que los edificios de educación de ciencias e investigación ofrecen 

ambientes para la capacitación académica a nivel universitario y al mismo tiempo para la 

investigación científica a nivel de pregrado, postgrado y postdoctorado. Estos ambientes se 

distribuyen en departamentos dependiendo de la especialidad (biología, química, física, 

geología, informática, psicología, matemáticas y ciencias del medio ambiente). En las áreas 

donde se enseñe a nivel de postgrado se posicionan áreas interdisciplinarias dependiendo de 

la cantidad de carreras ofrecidas en la escuela. 

El texto además especifica las características generales de los ambientes propios de un 

instituto educativo: 

• Los laboratorios y talleres de ciencias en general están diseñados para grupos de 12 a 32 

alumnos con 1 a 2 docentes, con un promedio de 24 alumnos. 

• Las aulas teóricas varían dependiendo del tamaño del instituto como de las 

características de los cursos, siendo un promedio de 35 alumnos por ambiente. 

• Laboratorios de investigación se pueden incorporar en el edificio de aulas o separados 

en un volumen próximo adicional. Estos ambientes son generalmente para grupos de 4 a 
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8 personas o con el uso de un gran laboratorio continuo sin subdivisiones con un equipo 

de hasta 40 investigadores. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

El texto señala la importancia de que los sistemas de ventilación, aire acondicionado, 

calefacción e instalaciones sanitarias deban ser funcionales, seguros y eficientes, ya que 

solo así se podrá generar un adecuado edificio de laboratorios o talleres. Mientras que en 

los edificios convencionales estos sistemas proporcionan calefacción común y funciones de 

refrigeración normales, en edificios de laboratorio los sistemas mecánicos o pasivos son 

esenciales para el mantenimiento de un entorno seguro y proveer servicios especializados 

para apoyar las actividades del laboratorio.  

Por otro lado, el costo de los sistemas de climatización, sanitarias y protección del fuego 

puede representar más del 30% del costo total de la construcción del proyecto, por lo cual 

es muy importante un diseño integrado de los diversos sistemas para así evitar desperdicios 

innecesarios de agua, electricidad o espacio. También se recomienda reducir la necesidad 

del uso de sistemas de ventilación, iluminación o calefacción artificial en áreas donde sea 

posible, reduciendo así el consumo eléctrico general del proyecto. 
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2.1.3. Análisis de Proyectos Referenciales 
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2.2. Antecedentes del Énfasis 

2.2.1. Selección y Sustentación de Fuentes 

TEXTOS: 

• Guía de la aplicación de la arquitectura bioclimática en locales educativos.  

Autor: Ministerio de educación (2008) Pág. 4 en adelante. 

DESCARTADO: El texto posee información muy variada ya que se enfoca en diferentes 

tipos de arquitecturas bioclimáticas pero no enfoca lo suficiente en la arquitectura solar 

pasiva como para poder redactar diferentes puntos formales, funcionales o tecnológicos del 

énfasis. Sin embargo sigue siendo útil como referencia a recomendaciones y soluciones de 

diferentes tipos de climas en el Perú. 

 

• Solar Architecture: Strategies, visions, concepts. DETAIL. Pág. 13 

Autor: Christian Schittich. 2003 

ELEGIDO: Esta publicación contiene artículos que abarcan temas como los sistemas 

pasivos y activos, el desarrollo de nuevos materiales aislantes. Se toman en cuenta todas las 

áreas del edificio solar, proporcionando información sobre los métodos de planificación y 

técnicas que permitan al usuario evaluar y aplicar las medidas individuales correctamente. 

Los ensayos complementados con una selección de casos de estudio que demuestran las 

posibilidades técnicas y creativas en proyectos realizados. La energía solar puede ser 

utilizada con éxito en todo tipo de Proyectos (viviendas unifamiliares, edificios de oficinas, 

naves industriales. Además, el texto presenta soluciones innovadoras con plantas, 

diagramas y detalles, revelando la importancia de una planificación integral de todos los 

sistemas para una correcta solución de arquitectura solar. 
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PROYECTOS REFERENCIALES 

• Advanced Energy Center 

En el aspecto formal se observa la gran importancia de un gran ingreso que remarca una 

jerarquía en relación a la forma y escala que es aprovechado tanto para iluminación como 

para la ventilación del edificio, de esta forma logrando una eficiencia energética al reducir 

los costos en ventilación o iluminación artificial. 

En el aspecto funcional se observa la importancia de la efectividad de las circulaciones 

horizontales y verticales, ya que de esta forma se asegura una optimización de la 

iluminación natural que incide en los ambientes más importantes como laboratorios y 

talleres, de esta forma optimizando al máximo la cantidad de iluminación natural que 

reciben los ambientes durante el día. 

En el aspecto tecnológico se observa una gran cantidad de soluciones energéticas y de 

desperdicios en todo el proyecto. Ya sea soluciones mediante recolección de energía 

eléctrica, calorífica, enfriamiento natural, calefacción al nivel del suelo y almacenamiento 

de agua de lluvias. Optimizando así al máximo la capacidad de absorción de las energías 

renovables que estén al alcance del Centro de Investigación. 
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2.2.2. Reseña del Texto Elegido 

Energía Solar Pasiva, el uso pasivo de las funciones de la radiación solar sin la necesidad 

de sistemas técnicos.  

 

ASPECTOS FORMALES 

El texto resalta en como la elección del sitio, la forma de emplazamiento, la colocación de 

volúmenes, la geometría de cada volumen, forma en planta, la orientación y los 

componentes adicionales son elementos cruciales para una adecuada implementación de la 

arquitectura solar en un proyecto. Al integrar todos los estos factores se puede considerar 

todo el edificio como un sistema solar. Otros factores importantes son la colocación de 

ventanas y vanos hacia áreas de adecuado asoleamiento dependiendo de la ubicación del 

proyecto y los requerimientos especiales del proyecto. Es así como todos estos factores 

formales contribuyen de manera directa al confort térmico, ahorro energético y bienestar 

general del usuario del proyecto. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

El texto resalta como la luz y el manejo de esta está ligado directamente al funcionamiento 

de las diferentes actividades en los diferentes ambientes del edificio, poniendo en práctica 

la eficiencia energética y al mismo tiempo mostrándola al usuario común. Esto se muestra 

con una iluminación más abundante en las circulaciones y áreas comunes, en contraste con 

ambientes más privados que requieren la capacidad de controlar la iluminación de ser 

necesario. De esta forma se puede reflejar la jerarquía y características de un espacio con 

observar la cantidad y forma en que la luz natural penetra cada espacio del proyecto. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

El texto trata aspectos constructivos, ambientales y psicológicos en relación a la 

arquitectura solar pasiva. 
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Sistemas constructivos: El texto señala como los materiales, la composición de estos y el 

uso de recubrimientos adicionales son cruciales para el uso directo de la energía solar en el 

edificio. Mediante materiales que posean una considerable inercia térmica se podrá 

mantener temperaturas confortables en ambientes cruciales para el edificio como las aulas, 

talleres, laboratorios, auditorios, etc. Es importante que estos tratamientos especiales estén 

posicionados en las áreas exteriores que están más expuestas a la radiación solar. 

Aspectos ambientales: El texto muestra que el objetivo de la arquitectura solar pasiva es la 

adquisición y conservación de la energía en los edificios. Esto se logra reduciendo la 

demanda de aclimatación artificial al mínimo posible o eliminarla por completo, reduciendo 

costos de implementación de sistemas adicionales y costos a lo largo de la vida útil del 

proyecto. También es importante implementar el uso de elementos que colecten energía 

renovable en donde fuera posible, produciendo energía diaria que sea complementaria al 

consumo eléctrico y al mismo tiempo resalta la importancia de las energías solares y eólicas 

en el desarrollo del proyecto y su posicionamiento en la región. Finalmente esto contribuye 

de manera considerable a la protección del medio ambiente mediante la reducción de las 

emisiones de CO2 y hasta incluso en la capacidad de producir energía renovable excedente 

que pueda ser integrada en la red eléctrica de la ciudad. 

Aspectos psicológicos: El texto explica la importancia de tener espacios interiores 

inundados de luz y cómo estos tienen efectos fisiológicos y psicológicos positivos medibles 

en los seres humanos, evidenciando la importancia de estos aspectos ambientales en 

diversas áreas. Al mismo tiempo, otorga un buen confort térmico, que además de reducir 

costos en energía, genera un incremento en la comodidad del usuario al tener una 

temperatura y humedad media agradable. 
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2.2.3. Análisis de Proyectos Referenciales 
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2.2.4. Análisis y Conclusiones 
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2.3. Definiciones Operativas 

2.3.1. Arquitectura Solar Pasiva 

Para definir la Arquitectura Solar Pasiva se tomó 5 fuentes relevantes: 

Sitio Solar – Portal de energías renovables: 

“Es aquella que aprovecha la energía solar que es captada a través de 
ventanales o de los muros para mantener unas condiciones de bienestar en el 
interior de los edificios y reducir al máximo el uso de sistemas de 
climatización. Se cuidan aspectos como la orientación del edificio, la 
morfología, los materiales que emplean así como la ubicación en el 
terreno.” 37 

Arquitectura Sostenible ©: 

“Son parte integrante del diseño del edificio y tratan de captar y acumular el 
calor proveniente de la energía del sol.  En la arquitectura bioclimática se 
utilizan para amortiguar la variación de temperatura interior respecto de la 
exterior, sistemas simples que acumulen calor y luego lo cedan al ambiente 
interior, cuando en el exterior la temperatura baja.” 38 

ARQHYS Arquitectura: 

“Esta habla del modelado, selección y uso de la tecnología solar pasiva, que 
sea capaz de mantener el entorno de una edificación a una temperatura 
confortable y agradable, a través del Sol. Es por eso que se utiliza la energía 
renovable, con la ayuda de las tecnologías que proporcionan los 
combustibles fósiles. Hay que destacar que este tipo de arquitectura es 
únicamente una pequeña parte del diseño de edificios energéticamente 
eficiente, es considerada como parte del diseño sostenible.”39 

Quenergía: 

La arquitectura solar pasiva intenta conseguir una temperatura de confort por medio de la 

aportación de la radiación solar. Es solamente una pequeña parte de la arquitectura 

37 SITIO SOLAR http://www.sitiosolar.com/arquitecturasolarpasiva.htm 
38 Arquitectura Sostenible http://www.arquitectura-sostenible.com/pages/energia01.html 
39 ARQHYS http://www.arqhys.com/articulos/arquitectura-solar-pasiva.html 

64 

                                                 



bioclimática, es decir, que no contempla conceptos como la ventilación, enfriamiento por 

evaporación, análisis del ciclo de vida o disminución del consumo de agua.40 

En conclusión, la arquitectura solar pasiva pertenece al grupo de sistemas de arquitectura 

bioclimática, esta aprovecha la radiación o energía solar a través de ventanales o muros 

para reducir la variación de temperatura interior respecto a la exterior, logrando mantener 

condiciones de bienestar y confort en el interior de los edificios. Al mismo tiempo esta 

reduce la necesidad de sistemas de aclimatación artificiales. Además, afecta la orientación 

del edificio, la morfología, los materiales empleados y la ubicación del terreno. 

 

2.3.2. Ganancia Solar Directa 

Para definir la ganancia solar directa se tomó 5 fuentes relevantes: 

Arquitectura Sostenible ©: 

Es el sistema más sencillo e implica la captación de la energía del sol por superficies 

vidriadas, que son dimensionadas para cada orientación y en función de las necesidades de 

calor del edificio o local a climatizar. 41 

Equipo de arquitectura y construcción - ARQHYZ Arquitectura 

La ganancia solar directa: se refiere a la utilización de ventanas, claraboyas y persianas para 

controlar la cantidad de radiación solar directa que llega al interior de una vivienda, en 

combinación con suelos de gran masa. La ganancia solar indirecta: se consigue por medio 

de la piel del edificio, diseñada con una masa térmica. Un ejemplo de esta ganancia se nota 

en la cubierta ajardinada también.42 

SOL-ARQ 

Los sistemas de ganancias directas son aquellos que permiten el ingreso de la radiación 

solar, mediante superficies acristaladas, a los espacios habitables o a espacios que se usan 

40 QUENERGIA http://quenergia.com/rincon-del-experto/bioclimatismo-vs-arquitectura-solar-pasiva/ 
41 Arquitectura Sostenible http://www.arquitectura-sostenible.com/pages/energia01.html 
42 ARQHYZ http://www.arqhys.com/articulos/arquitectura-solar-pasiva.html 
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de manera esporádica pero que guardan una estrecha relación con los primeros. Aunque las 

variaciones son numerosas, podemos definir tres tipos principales de sistemas de ganancias 

directas: ganancias a través de ventanas, invernaderos adosados y atrios.43 

Passive Design:  

La ganancia solar es un principio fundamental del diseño pasivo. Los diseños pasivos 

utiliza la energía del sol para crear un ambiente interno cómodo, como la energía solar 

puede proporcionar la mayor parte de la luz y el calor necesario en un edificio pasivo.44 

La orientación es un concepto clave que participa en la maximización de la ganancia solar. 

En Perú, para maximizar la captación solar de un edificio pasivo su fachada más larga debe 

estar orientada al norte. Esta fachada orientada al norte debe tener el máximo 

acristalamiento posible mientras el acristalamiento de la fachada sur se debe mantener a un 

mínimo. 

Cyclopaedia – Buscador científico. 

La Ganancia solar (conocido también como ganancia calorífica solar o ganancia pasiva 

solar) resulta ser una medida del calor obtenido por un cuerpo a resultas de ser expuesto a 

la radiación solar. Este parámetro dependerá de la latitud geográfica en la que se encuentre 

el objeto, de la época del año (declinación solar), superficie expuesta y absorbancia. Cuanto 

mayor sea la ganancia solar, en menor tiempo adquirirá el material una temperatura dada.45 

En conclusión, la ganancia solar directa es la obtención de energía solar y calor al estar 

expuesto directamente a la radiación solar, para así proporcionar la mayor parte de la luz y 

calor necesario en un edificio o ambiente. Para esto utiliza ventanas, claraboyas, persianas y 

atrios para el control de la incidencia de este. Los factores que influyen en esta ganancia 

son la ubicación geográfica, orientación, superficie expuesta y absorción del material. De 

esta forma a mayor sea la ganancia solar, se obtendrá mayor iluminación y temperatura 

dada en el material. 

43 http://sol-arq.com/index.php/calefaccion-solar/ganancias-directas 
44 Passive Design http://passivedesign.org/solar-gain-p 
45 Cyclopaedia – Buscador científico http://es.cyclopaedia.net/wiki/Ganancia-pasiva-solar 
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2.3.3. Inercia Térmica 

Para definir la Inercia Térmica se tomó 5 fuentes relevantes: 

Construmática: 

“La inercia térmica es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía 
térmica recibida e ir liberándola progresivamente, disminuyendo de esta 
forma la necesidad de aportación de climatización.”46 

Agenda de la construcción sostenible:  

“La inercia térmica es la capacidad de un material para acumular y ceder 
calor. Se considera de captación solar indirecta y hace de amortiguador del 
calor de la radiación directa, almacenando la energía, evitando 
sobrecalentamientos, para liberarla hacia el interior cuando la temperatura 
ambiental sea baja.” 47 

DibujamosTuIdea:  

“La inercia térmica es la capacidad que tienen los materiales de conservar la 
energía térmica e ir liberándola progresivamente, disminuyendo así la 
necesidad de climatización. Las variaciones térmicas son más estables, ya 
que el calor acumulado durante el día se libera por la noche en el invierno o 
viceversa en el verano. Por tanto, a mayor inercia térmica mayor estabilidad 
térmica.”48 

EULEB:  

“La inercia o masa térmica es la capacidad de almacenaje de calor de los 
elementos constructivos de un edificio, esta contribuye a incrementar el 
confort interior y a reducir en gran medida las variaciones de temperatura 
cálidas y frías, lo cual reduce el uso de sistemas técnicos de 
acondicionamiento artificial.”49 

ATECOS Asistente Técnico para la construcción sostenible: 

“La inercia térmica es la dificultad que ofrece un cuerpo a cambiar su 
temperatura, vinculada directamente con la acumulación de energía. Los 
materiales constructivos con mayor masa, ya sea debida a su volumen o a su 

46 Construmatica http://www.construmatica.com/construpedia/Inercia_T%C3%A9rmica 
47 Agenda de la Construcción Sostenible http://www.csostenible.net/index.php/es/temes_clau/inercia-termica 
48 Dibujamos Tu Idea http://www.dibujamostuidea.com/ahorrodeenergia/aislamiento_e_inercia_termica_de_materiales 
49 EULEB European high quality Low Energy Buildings http://www.acca.it/euleb/es/glossary/index6.html 
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densidad, son los que confieren al edificio mayor inercia térmica. Estos 
permiten conseguir la estabilidad térmica, ya que la temperatura fluctúa 
levemente y no se consume excesivamente energía convencional para su 
mantenimiento.” 50 

En conclusión, la Inercia Térmica se define como la capacidad de un material en conservar 

la energía recibida directamente mediante la radiación solar y progresivamente liberarla 

cuando la temperatura del entorno decrece. De esta forma en el día este absorbe la energía 

excesiva y la libera en las noches, manteniendo una temperatura agradable en el día y en la 

noche, con poca variación de temperatura y por tanto una estabilidad térmica y de confort 

en el interior. Al mismo tiempo reduciría la necesidad de aclimatación artificial y por tanto 

el gasto de energías convencionales. 

 

2.3.4. Muro Trombe 

José Tomas Franco – Plataforma arquitectura: 

“El Muro Trombe es un sistema de captación solar pasivo que no tiene partes 
móviles, este potencia la energía solar que recibe un muro y así convertirlo 
en un sencillo sistema de calefacción, ya que se basa en la captación solar 
directa y la circulación de aire que se produce por la diferencia de 
temperaturas. De esta forma entrega calor durante los meses fríos y permite 
una mejor refrigeración en los meses cálidos a través de una ventilación 
cruzada.”51 

Juan Bohórquez Peñuela – Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 

“Es un sistema pasivo de recolección de energía solar de forma indirecta, 
que se utiliza para el calentamiento interno, utilizando transferencia de calor, 
ya sea por conducción, convección y/o radiación. Es un sistema indirecto 
porque la captación la realiza un elemento dispuesto después del cristal y el 
interior del edificio se encuentra anexo a este dispositivo, y pasivo porque no 
hay elementos mecánicos en funcionamiento.”52 

 

50 ATECOS http://www.miliarium.com/ATECOS/HTML/Soluciones/Fichas/Sistemas_pasivos_inercia_termica.PDF 
51 Plataforma Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-muro-trombe/ 
52 Muro de trombe http://htca.us.es/materiales/benitosm/MATERIAL%20AMA/m_trombe.pdf 
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Juan Manuel de Ayarra – Mimbrea: 

“Es un sistema basado en las propiedades de acumulación de calor de 
algunos materiales, compuesto por lámina de Vidrio, cámara de aire, muro 
para acumular el calor (piedra, hormigón o bloque cerámico), aperturas de 
ventilación, situadas en la parte más baja y más alta del muro, y un sistema 
de obturación de aperturas de ventilación.”53 

Arquitectura Sostenible: 

“Es un muro de gran espesor orientado al sol, construido con materiales de 
gran inercia térmica (que puedan acumular calor) como la piedra, adobe, 
hormigón o incluso agua, pintado de negro o color muy oscuro por la cara 
exterior. Se coloca una lámina de vidrio, que genera un efecto invernadero, 
por el cual la luz, al tocar el muro lo calienta.”54 

SOL-ARQ: 

“Es un dispositivo diseñado especialmente para amplificar las ganancias de 
calor en el interior de los edificios mediante el aprovechamiento de la 
radiación solar disponible, este consiste en un muro con un espesor de 15 a 
40cm, construido con un material de elevada masa térmica (tierra, ladrillo o 
concreto, por ejemplo), en cuya parte exterior se instala una superficie 
acristalada que se separa de 5 a 15cm del muro para generar una cámara de 
aire cerrada herméticamente, la superficie externa del muro (hacia la cámara 
de aire) se suele cubrir con un acabado absorbente solar selectivo, es decir, 
de elevada absortividad y baja emisividad.”55 

En conclusión, podemos definir el Muro Trombe como un sistema de captación solar 

pasiva, siendo un sistema indirecto debido al uso de elementos y materiales adicionales a la 

estructura del edificio para la captación del calor y siendo pasivo por la ausencia de 

elementos mecánicos. Su principal función es la de usar la inercia térmica de los materiales 

como piedra, hormigón, ladrillos o tierra y generar una ventilación superior e inferior a 

través de corrientes de viento internas que se generan por el intercambio de calor en el 

muro y la cámara de aire que posee. 

 

53 MIMBREA http://www.mimbrea.com/tendencias/el-muro-trombe-aprovechando-la-luz-del-sol-como-calefaccion 
54 Arquitectura Sostenible http://www.arquitectura-sostenible.com/pages/energia01.html 
55 SOL-ARQ http://www.sol-arq.com/index.php/calefaccion-solar/ganancias-indirectas 
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2.3.5. Chimenea Solar 

eHow Español 

“Es una manera de ventilar una construcción a través de la calefacción solar 
pasiva. Estas absorben el calor del sol, pintándolas de negro se aumenta la 
cantidad de calor que absorben, ya que el material negro refleja menos calor 
que el blanco, además de la elección del material correcto es también vital 
para la absorción máxima. El aire dentro de la chimenea sube a medida que 
la temperatura sube, creando una corriente de convección que succiona el 
aire frío a través de los cuartos de abajo. Básicamente, una chimenea solar es 
un tipo de sistema de ventilación pasiva.”56 

Torre-Solar España 

“Es una construcción que trata de aprovechar la energía solar mediante la 
convección de aire y tiene forma de chimenea pintada de negro. Durante el 
día la energía solar calienta la chimenea, que a su vez calienta el aire que hay 
dentro de ella, creando una corriente de aire ascendente dentro de la 
chimenea. La succión que ésta crea en la base de la torre se puede utilizar 
para ventilar y enfriar el edificio subyacente. En la mayor parte del mundo, 
es más fácil aprovechar la energía del viento para producir una ventilación 
de este tipo, pero en días cálidos y sin viento la chimenea podría 
proporcionar ventilación cuando no sería posible producirla de otra forma.”57 

Mundo HVACR: 

“Una chimenea solar se define como una cavidad ventilada alargada, pintada 
de negro para favorecer la absorción del calor del Sol y, en la mayoría de las 
ocasiones, se ubica  sobre la parte más calurosa del inmueble. La radiación 
solar calienta el aire en el interior de la chimenea, lo que incrementa las 
fuerzas de flotación, que a su vez dirigen el aire a la parte superior y, 
posteriormente, al exterior de la chimenea. La extracción del aire en una 
edificación por la chimenea provoca que entre aire al interior del recinto a 
través de puertas y ventanas y, de esa forma, proporciona ventilación a la 
edificación. Sin embargo, hay muchos tipos de chimeneas solares.”58 

Escuela técnica superior de ingeniería industrial: 

“Es un dispositivo que utiliza la energía de la radiación solar para la 
extracción del aire al situar aberturas en la parte superior de un espacio 

56 eHow Español http://www.ehowenespanol.com/chimenea-solar-info_263307/ 
57 Torre Solar España http://www.torre-solar.es/wiki-chimenea-solar.php 
58 Mundo HVACR http://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2013/08/chimeneas-solares-ventilacion-natural/ 
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conectado con un conducto de extracción vertical. Su misión consiste en 
calentar el aire dentro de una cámara, mediante un captador de superficie 
oscura protegido por una cubierta de vidrio. Al calentarse el aire y disminuir 
su densidad, se produce un efecto de succión en las perforaciones situadas en 
la parte baja de la cámara, en contacto con el interior, y una salida de aire 
por la parte superior.” 59 

En conclusión, la Chimenea Solar es un sistema de ventilación pasivo que tiene forma de 

chimenea o torre pintada de negro y construida de un material de alta transmisión de calor.  

Esta funciona gracias a que sus materiales absorben la energía solar, calentando el aire en el 

interior de la torre y haciendo que este suba y se libere por la apertura superior, de esta 

forma generando una corriente de aire que succiona el aire de la parte inferior de la torre, 

ventilando naturalmente todos los ambientes conectados a esta. 

 

59 Escuela técnica superior de ingeniería industrial 
http://repositorio.bib.upct.es:8080/jspui/bitstream/10317/153/4/Cap%C3%ADtulo%202.pdf Pág. 8 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA       

3.1. Determinación de Usuarios  

3.1.1. ¿Quiénes son? 

Para determinar quiénes son los usuarios del Instituto superior tecnológico, se estudiaron 

distintas fuentes de proyectos referenciales internacionales e importantes instituciones 

nacionales, como el Instituto Superior Tecnológico TECSUP en el Perú o la Escuela 

superior tecnológica SENCICO. 

 

Visitantes 

Estos ocuparan las instalaciones por un corto tiempo, el cual está determinado por las horas 

de visita al proyecto. Los requerimientos de este usuario están basados en una buena 

infraestructura y guía a lo largo de la visita al proyecto. 

Fuente:  

Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13. 

Entrevista al Adm. Nicolás Palpa del área de Coordinación Académica de SENSICO, Lima.  

11/11/13. 

 

Alumnos  

Realizan actividades relacionadas a un horario en instalaciones confortables y adecuadas 

para el estudio y las interacciones sociales tanto en áreas de enseñanza como de recreación. 

Fuente:  

• Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13. 

• Entrevista al Adm. Nicolás Palpa del área de Coordinación Académica de SENSICO, 
Lima. 11/11/13. 

• Encuestas a alumnos de TECSUP, Lima. 24/09/13. 
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Docentes  

Este usuario se desenvolverá diariamente en su área específica, sus requerimientos son los 

más importantes a solventar para el buen desarrollo de las actividades. 

Fuente:  

• Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13. 

• Entrevista al Adm. Nicolás Palpa del área de Coordinación Académica de SENSICO, 

Lima. 11/11/13. 

 

Personal Administrativo 

Este usuario hará uso de las diferentes áreas de administración y gestión del Instituto, se 

manejará alrededor de su paquete funcional correspondiente. 

Fuente:  

• Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13. 

• Entrevista al Adm. Nicolás Palpa del área de Coordinación Académica de SENSICO, 

Lima. 11/11/13. 

 

Personal de servicio 

Encargados del mantenimiento y limpieza de las instalaciones del instituto, usualmente se 

hacen uso de los servicios básicos y poseen un ingreso independiente al público. 

Fuente:  

• Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13. 

• Entrevista al Adm. Nicolás Palpa del área de Coordinación Académica de SENSICO, 

Lima. 11/11/13. 
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Imagen 21: Tipos de usuarios del instituto tecnológico 
Fuente: Elaboracion propia en base a las entrevistas mencionadas. 

 

3.1.2. ¿Cómo son? 

De estos 5 tipos de usuarios es importante resaltar el lugar de residencia, cuál es su nivel 

socioeconómico, a que rango de edad pertenecen y cuál es su grado de instrucción 

alcanzado. 

 
Tabla 02: Información sobre tipos de usuarios del instituto tecnológico 
Fuente: Cuadro de elaboración propia con uso de Censo Nacional Universitario 2010, INEI. 

60 INEI II Censo Nacional Universitario 2010. Pág. 50. http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf 
61 INEI II Censo Nacional Universitario 2010. Pág. 54. http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf 
62 INEI II Censo Nacional Universitario 2010. Pág. 129. http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf 
63 INEI II Censo Nacional Universitario 2010. Pág. 54. http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf 
64 INEI II Censo Nacional Universitario 2010. Pág. 129. http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf 

TIPO DE 
USUARIO 

LUGAR DE 
RESIDENCIA NIVEL SOCIOECONOMICO EDAD GRADO DE INSTRUCCION 

 
VI

SI
TA

N
TE

S 
 

Departamentos de 
Lima e Ica. 

De toda índole. Sea NSE A, B, C, 
D o E. 

5 a 65 años 
aproximadamente. 

Colegio primaria, 
secundaria, técnico 
superior o universitario 
completo. 

 
ES

TU
DI

AN
TE

S 
 

Provincia de Ica. Ingreso de 500 a 1500 soles 
mensuales, pero mantenidos por 
padres. NSE B y C (81.37%) 

En su mayoría de 18 a 
29 años. (87.6%) 

Colegio secundaria 
completo requerido para 
estudios superiores. 

 
DO

CE
N

TE
S 

 

Provincia de Ica. Ingreso de 500 a 4000 soles 
mensuales, NSE B y C. (70.88%) 

El 44.8% son de 30 a 44 
años. 
El 45.9% son de 45 a 
más años. 60 

Profesionales, científicos e 
intelectuales. (78.17%) 

 
AD

M
IN

IS
TR

A.
 Provincia de Ica. Ingreso de 500 a 4000 soles 

mensuales, NSE B y C. (70.88%) 
El 53.73% son de 26 a 
45 años de edad. 
El 37% son de 45 años a 
más. 61 

Secundaria, superior no 
universitaria y superior 
universitaria. (84.5%)62 

 
SE

RV
IC

IO
 

 

Provincia de Ica. Ingreso de 500 a 4000 soles 
mensuales, NSE B y C. (70.88%) 

El 53.73% son de 26 a 
45 años de edad. 
El 37% son de 45 años a 
más. 63 

Secundaria, superior no 
universitaria y superior 
universitaria. (84.5%)64 
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3.1.3. ¿Cuántos son? 

• Número de alumnos: 

Para saber la cantidad de usuarios que tendrá el proyecto es importante empezar con 

averiguar el número de estudiantes con la secundaria completa en el departamento de Ica, 

ya que estos serán los alumnos y principales usuarios del Instituto Superior. 

El alcance del instituto será a nivel 

provincial, por tanto se considera la 

población de la Provincia de Ica, la cual 

es de 349,036 habitantes.65 De los cuales 

el 27.5% son jóvenes de 15 a 29 años.66 

Por lo tanto en Ica existen 95,985 jóvenes 

en el grupo de edad de 15 a 29 años.  

Además se sabe que de este grupo de jóvenes, el 16.8%67 llega a un nivel alcanzado de 

educación superior no universitaria. 

De esta forma podemos concluir que en el departamento de Ica existen 16,125 jóvenes de 

15 a 29 años que acudirán a un instituto superior no universitario. 

Ahora, de este grupo de jóvenes que deciden estudiar en un instituto superior no 

universitario, el 81.5%68 postulan a un Instituto Superior Tecnológico. De esta forma 

podemos observar que postularan 13,142 jóvenes a un Instituto Superior Tecnológico. 

Este grupo de jóvenes que postularan a un Instituto Superior Tecnológico se reparte en las 

diferentes especializaciones en el mercado, en el cual la Electricidad y Electrónica 

representa el 3.9% y la Mecánica y Motores el 4.2%69. Estas carreras estarían muy 

relacionadas al tema de las tecnologías de las energías renovables, sumando un total del 

65 Caracterización del departamento de Ica – Banco Central de Reserva. (2012) Pág. 3. 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/ica-caracterizacion.pdf (Recolección 17/11/13) 
66 INEI Encuesta Nacional de la Juventud 2011 
67 INEI Población y territorio 2012. Pag.20 
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1032/libro.pdf 
68 GRADE Educación Superior en el Perú – Pág. 95 http://www.grade.org.pe/download/pubs/analisis-2.pdf 
69 GRADE Educación Superior en el Perú – Pág. 98 http://www.grade.org.pe/download/pubs/analisis-2.pdf 

Imagen 22: Grupos de edades de la población del Perú 
Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional de la Juventud 2011 
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8.1% de la demanda. Así, podemos decir que postularan 1064 jóvenes a estas 

especialidades. (ver cuadro) 

 
Tabla 03: Porcentaje de postulantes a institutos superiores tecnológicos según carreras. 
Fuente: GRADE Educación Superior en el Perú. Pág. 98 

 

Debido a la presencia del Instituto Tecnológico de Chincha, el Instituto Superior 

Tecnológico Alas Peruanas y otros de menor jerarquía, en los cual también ofrecen estas 

carreras, se considera que el proyecto cubriría el 75% de esa demanda.  

Se puede concluir que al Instituto Superior Tecnológico acudirían 798 jóvenes del grupo de 

edad de entre 15 y 29 años del departamento de Ica. 

 

• Número de docentes: 

Para poder averiguar el número de docentes necesarios se tomó como referencia los 

distintos institutos tecnológicos superiores o universidades cuyas especialidades se centren 

en la ingeniería o tecnológica, de estos se buscó el número de alumnos y profesores, para de 

esta forma sacar una proporción en el número de profesores con relación a los alumnos. 
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ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN UN INSTITUTO O UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EN EL PERU - RELACION AFORO MAXIMO 
DIARIO 

    Instituto o     Universidad 
Datos 

Instituto 
Tecnológico 

Superior TECSUP 

Universidad 
Tecnológica del Perú 

UTP 

Escuela Superior 
Tecnológica 

SENCICO 

Promedio de 
universidades 

nacional 

 Distrito y ciudad Santa Anita, Lima Cercado de Lima, 
Lima 

San Borja, Lima. Perú. 

 Régimen Privada Privada Privada Privadas 
 Alumnos 136870 1276271 184772 - 
 Profesores 110 862 95 - 
 #  de alumnos por profesor 12.44 14.80 19.44 12.673 

Tabla 04: Relación de aforo máximo diario de alumnos de institutos superiores tecnológicos del Perú 

Fuente: Elaboración propia basada en las fuentes mencionadas. 
 

Con el cuadro podemos concluir que generalmente se requiere un profesor cada 15 alumnos 

tanto en laboratorios como en clases teóricas en las aulas. De esta forma podemos decir que 

habrá 53 docentes trabajando en el instituto. 

 

• Número de personal administrativo: 

En el ámbito del personal administrativo se usó como referencia la proporción del personal 

con respecto al número de alumnos en instituciones similares. 

Instituto o Universidad Alumnos Adminstr. Alumnos/Adminstr. 

TECSUP 136874 6075 22.8 

Universidad San Antonio Abad del Cusco 500 2076 25 

Tabla 05: Relación de personal administrativo de institutos superiores tecnológicos del Perú 
Fuente: Elaboración propia basada en las fuentes mencionadas 

 

De esta forma se deduce que hay un promedio de 23 alumnos por cada personal 

administrativo, siendo necesario 35 trabajadores. 

70 Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de la TECSUP, Lima. 24/09/13. número de alumnos por promoción, numero de 
promociones y numero de carreras. 
71 Ranking Mejores Universidades http://rankings.americaeconomia.com/2011/mejores-universidades-peru/ranking.php 
72 Memoria Anual SENCICO 2011 
73 Asamblea Nacional de Rectores. Datos estadísticos universitarios 2010. Pág. 9 
74 Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13. número de alumnos por promoción, numero de 
promociones y numero de carreras. 
75 Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. 24/09/13 
76 Entrevista con Administrativo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. 
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• Número de personal de servicio: 

En el ámbito del personal de limpieza se buscó una proporción del personal con el número 

de alumnos en diferentes institutos superiores tecnológicos. 

Instituto o Universidad Alumnos Servicio Alumnos/Servicio. 

Instituto Superior Tecnológico TECSUP 1368 3077 45.6 

Instituto Superior Tecnológico SENSICO 1800 1578 120 
Tabla 06: Relación de personal de servicio de institutos superiores tecnológicos del Perú 
Fuente: Elaboración propia basada en las fuentes mencionadas 

 

Al observar una gran diferencia en la proporción del personal de limpieza de los institutos 

analizados, se toma la decisión de usar la proporción más cómoda para el mantenimiento, la 

cual es de 45 alumnos por cada personal de servicio. Por tanto podemos decir que será 

necesario un equipo de 18 personas para el mantenimiento de las instalaciones. 

 

• Número de visitas: 

En el ámbito de la cantidad de visitantes, se buscó una proporción de los visitantes con la 

capacidad total de aforo de estudiantes del instituto.  

Instituto o Universidad Alumnos Visitas Alumnos/Visitas. 

TECSUP – temporada de clases 1368 10079 13.68 

TECSUP – temporada de exámenes 1368 25080 5.48 

Tabla 07: Relación de visitas de institutos superiores tecnológicos del Perú 
Fuente: Elaboración propia basada en las fuentes mencionadas 

 

De esta forma se deduce que hay un promedio de 10 alumnos por cada visitante a la 

institución. Por tanto podemos decir que acudirán un grupo de 80 visitantes al instituto 

diariamente. 

 

77 Entrevista al Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de la TECSUP, Lima. 24/09/13 
78 Entrevista al Adm. Nicolas Palpa del área de Coordinación Académica de SENSICO, Lima. 11/11/13. 
79 Jefe de seguridad Señor Guinea de TECSUP, Lima. 27/11/13 
80 Jefe de seguridad Señor Guinea de TECSUP, Lima. 27/11/13 
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3.1.4. Conclusión: Cuadro Resumen de Usuarios 

¿QUIENES 
SON? 

¿COMO SON? ¿CUANTOS 
SON? LUGAR DE 

RESIDENCIA 
NIVEL SOCIO - 
ECONOMICO 

EDAD GRADO DE 
INSTRUCCION 

VI
SI

TA
N

TE
S 

Departamento de 
Lima e Ica. A, B, C, D, E 5 a 65 años Variado 80 

AL
U

M
N

O
S 

Provincia de Ica. B, C 15 a 29 años Educación secundaria 
completada 798 

DO
CE

N
TE

S 

Provincia de Ica. B, C 30 a 65 años Profesional, científico 
o intelectual. 53 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
O

S 

Provincia de Ica. B, C 26 a 65 años 
Secundaria, superior 
no universitaria y 
superior universitaria 

35 

PE
RS

O
N

AL
 D

E 
SE

RV
IC

IO
 

Provincia de Ica. B, C 26 a 65 años 
Secundaria, superior 
no universitaria y 
superior universitaria 

18 

Tabla 08: Conclusión de características de usuarios del instituto superior 
Fuente: Elaboración propia en base a análisis previos del punto 3.1. 

 

3.2. Determinación de Ambientes 

3.2.1. Actividades y Necesidades de los Usuarios 

El personal administrativo debe registrar su asistencia previamente al ingreso a las oficinas 

administrativas, posteriormente hacen uso de las áreas comunes como cafetería o auditorio 

y después de eso se dirigen nuevamente a sus lugares de trabajo, al terminar su jornada se 

retiran por el ingreso principal y hacen registro de su salida. 
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Imagen 23: Flujograma de personal administrativo 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a alumnos, al docente Ing. Carlos Ortiz y la administrativa Augusta Moralesen el cargo 
de Jefatura académica del Instituto Superior TECSUP. 24/09/13 

 

El personal de servicio debe de hacer un registro de asistencia previamente al ingreso a sus 

áreas de trabajo, posteriormente hacen uso de las áreas públicas de servicio como cafetería 

y después de eso se dirigen nuevamente a sus lugares de trabajo, finalmente se retiran una 

vez terminada su jornada. 

 
Imagen 24: Flujograma de personal de servicio 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a alumnos, al docente Ing. Carlos Ortiz y la administrativa Augusta Moralesen el cargo 
de Jefatura académica del Instituto Superior TECSUP. 24/09/13 

 

Los estudiantes son los que una vez pasando por el registro de entrada donde muestran su 

carnet generalmente se dirigen directamente hacia sus salones o laboratorios de clases, para 

posteriormente ir a los espacios públicos antes de ir nuevamente a sus clases o sino van a la 

salida finalmente. 
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Imagen 25: Flujograma de estudiantes 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a alumnos, al docente Ing. Carlos Ortiz y la administrativa Augusta Moralesen el cargo 
de Jefatura académica del Instituto Superior TECSUP. 24/09/13 
 

Los docentes deben hacer un registro de asistencia previamente al ingreso a los salones de 

clases, posteriormente hacen uso de las áreas públicas de servicio como cafetería o 

biblioteca y después de eso se dirigen nuevamente a sus lugares de trabajo, al terminar su 

jornada se retiran por el ingreso principal y hacen registro de su salida. 

 

Imagen 26: Flujograma de docentes 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a alumnos, al docente Ing. Carlos Ortiz y la administrativa Augusta Moralesen el cargo 
de Jefatura académica del Instituto Superior TECSUP. 24/09/13 

 

Se observa como los visitantes antes de hacer uso de las instalaciones deben ir a las oficinas 

de atención al público en las cuales serán guiadas y registradas debidamente, para 

posteriormente hacer uso de las áreas públicas o simplemente circular por las instalaciones 

del instituto.  
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Imagen 27: Flujograma de visitantes 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a alumnos, al docente Ing. Carlos Ortiz y la administrativa Augusta Moralesen el cargo 
de Jefatura académica del Instituto Superior TECSUP. 24/09/13 
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3.2.2. Listado de Espacios según Proyectos Referenciales 

 
Imagen 28: Listado de espacios de proyectos referenciales 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes mencionadas en la imagen 
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3.2.3. Conclusión: Listado de Espacios Necesarios 

 
Imagen 29: Listado de espacios necesarios en el instituto superior tecnológico 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes mencionadas en la imagen 
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3.3. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

3.3.1. Determinación de 5 Ambientes más Importantes 

Para realizar la determinación de los 5 ambientes propios del Instituto Superior 

Tecnológico más importantes se entrevistó a los siguientes especialistas tanto en docencia 

como administración. 

• Ing. Carlos Ortiz del área de Electrotecnia de TECSUP, Lima. Martes 24 de Setiembre, 

2013 

• Ing. Julio Siancas del área de electrotecnia de TECSUP, Lima. Martes 24 de Setiembre, 

2013 

• Adm. Augusta Morales del área de Jefatura Académica de TECSUP, Lima. Martes 24 

de Setiembre, 2013 

A dichos profesionales se les pregunto cuáles eran los espacios o ambientes de mayor 

importancia para la institución o que requieran del mayor cuidado en el diseño, un óptimo 

equipamiento y sean de un carácter que sea apreciado por la mayoría de usuarios del 

instituto, llegando a las siguientes conclusiones: 

3.3.1.1. Biblioteca Académica 

Importancia debido a su carácter de uso común por los alumnos y por el docente en general. 

Ambiente crucial para el desarrollo de actividades de estudio y trabajo ya sea 

individualmente como grupalmente por parte de los alumnos.  

Ambiente referencial: Central Institute of Technology, Australia 

3.3.1.2. Laboratorio de Electricidad 

Importancia debido a la especialización de un laboratorio académico para la enseñanza e 

investigación en el ámbito de la energía, cargas estáticas y electricidad en general. (Énfasis 

en eficiencia energética).  

Ambiente referencial: Laboratorio de electricidad del Instituto Superior Tecnológico 

TECSUP, Lima. 
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3.3.1.3. Taller de Instalaciones Eléctricas 

Importancia debido a la especialización de un taller o workshop académico para la 

enseñanza y experimentación en relación a motores eléctricos, cargas e instalaciones de 

diferente complejidad. (Énfasis: Eficiencia energética).  

Ambiente referencial: Taller de instalaciones eléctricas del Instituto Superior Tecnológico 

TECSUP, Lima. 

3.3.1.4. Auditorio Académico 

Importancia debido a su carácter de uso común por los alumnos y por el docente en general. 

Ambiente crucial para el desarrollo de actividades públicas como exposiciones, 

conferencias, anuncios, etc.  

Ambiente referencial: Auditorio principal del Instituto Superior Tecnológico TECSUP, 

Lima. 

3.3.1.5. Cafetería Académica 

Importancia debido a su carácter de uso común por todos los usuarios del Instituto 

Tecnológico, se debe a que es un punto de encuentro e interrelaciones sociales entre todos, 

además de ser uno de los principales servicios del instituto.  

Ambiente referencial: Cafetería principal del Instituto Superior Tecnológico TECSUP, 

Lima. 
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3.3.2. Análisis de Ambientes Referenciales 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

• Cuadro de Interrelaciones 
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3.5. Conclusión del Capitulo: Programa Arquitectónico 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO       

4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1. Criterios de Selección del Terreno 

Para determinar los criterios de elección de terreno del Instituto tecnológico se han 

estudiado y utilizado las siguientes fuentes: 

 
Imagen 30: Listado de fuentes relacionadas a la selección del terreno 
Fuente: Elaboracion propia en base a consultas de las fuentes mencionadas 
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4.1.1.1. Topografía predominantemente plana horizontal 

La topografía del terreno debe estar libre de fallas geológicas, es preferible que la mayoría 

o en su totalidad sea regular. De existir una pendiente esta no deberá exceder el 5%. 

Fuentes: 

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, (2006). Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma a.050, Educación: capitulo II. 

• Análisis de proyectos referenciales, Separata 2. 

- College of DuPage Technology Education Center / DeStefano Partners. Illinois, USA. 

- SUNY Institute of Technology Student Center / Arqs. QPK Design. New York, USA. 

- Instituto Superior Tecnológico TECSUP / Arqs. Procesos Urbanos. Lima, Perú. 

Peso 2: Se le dio peso 2 porque es un punto importante más no indispensable para el 

planteamiento del proyecto. 

 

4.1.1.2. Debe estar alejado de áreas o fuentes de riesgos naturales ya sea por 

inundación, sismos, incendios u otros. 

La integridad física del edificio y de los usuarios que acuden a este es de gran importancia 

para el desarrollo del proyecto. 

Fuentes: 

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, (2006). Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma a.050, Educación: capitulo II. 

• Criterios para la evaluación de infraestructura para instituciones educativas privadas 

(2011) Ugel Santa: Pág. 2 

• Análisis de proyectos referenciales, Separata 2. 

- Central Institute of Technology /T&Z Architects. Perth, Australia. 

- College of DuPage Technology Education Center / DeStefano Partners. Illinois, USA. 
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- SUNY Institute of Technology Student Center / Arqs. QPK Design. New York, USA. 

Peso 3: Se le dio este peso por que este criterio es imprescindible para el desarrollo de un 

proyecto de cualquier tipo. 

 

4.1.1.3. Debe contar con accesibilidad peatonal y vehicular desde el resto de la ciudad 

o entorno en el que se ubica, garantizando un efectivo, seguro y fluido ingreso al 

establecimiento. 

La accesibilidad peatonal y vehicular deberá ser accesible desde vías principales como la 

Carretera Panamericana, pues el público proviene de toda la región de Ica. 

Fuentes: 

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, (2006). Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma a.050, Educación: capitulo II. 

• Criterios para la evaluación de infraestructura para instituciones educativas privadas 

(2011) Ugel Santa: Pág. 2 

• Análisis de proyectos referenciales, Separata 2. 

- Central Institute of Technology /T&Z Architects. Perth, Australia. 

- Instituto Superior Tecnológico TECSUP / Arqs. Procesos Urbanos. Lima, Perú. 

Peso 3: La accesibilidad es muy importante en un proyecto educacional, se le dio peso 3 

por que permite el acceso a una mayor cantidad de personas. 

 

4.1.1.4. Debe estar alejado de establecimientos cuyo funcionamiento pudiera generar 

riesgo a la moral, la salud e integridad física de los alumnos o perturbar las 

actividades educativas. 

No podrá ubicarse a menos de 150 metros de casinos, tragamonedas, salones de baile, 

discotecas, salas de billar, cabaret y otros similares. Así mismo no podrá ubicarse a menos 
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de 50 metros de estaciones de servicio. Finalmente deberá estar a una distancia mínima de 

200 metros de zonas de contaminación (basurales, desagües a tajo abierto), hospitales, 

cementerios, aeropuertos, cuarteles militares, grifos. 

Fuentes: 

• Criterios para la evaluación de infraestructura para instituciones educativas privadas 

(2011) Ugel Santa: Pág. 2 

• Ordenanza N° 1119 (2008) Municipalidad de Lima  

Construcción, acondicionamiento y funcionamiento de la infraestructura universitaria para 

la provincia de Lima. 

Peso 2: Este criterio tiene peso 2 por que es importante que este centro de salud este en un 

lugar libre de contaminación sonora debido a las actividades educativas, además de 

mantener una seguridad y tranquilidad para el estudiante. 

 

4.1.1.5. El terreno deberá tener ubicado el acceso principal frente a una vía 

metropolitana o av. local con sección de 17 metros mínimo. 

Este criterio debe tenerse en cuenta para las dimensiones de las vías peatonales y 

vehiculares, ya que se tendrá acumulación vehicular y flujo peatonal y si el espacio no es 

adecuado se puede crear congestión o caos para la ciudad. 

Fuentes: 

• Ordenanza N° 1119 (2008) Municipalidad de Lima  

Construcción, acondicionamiento y funcionamiento de la infraestructura universitaria para 

la provincia de Lima 

Peso 2: El peso del criterio es asignado por la importancia de la amplitud de la vía por la 

cual está conectado el proyecto y el que lo especifique la norma para esto. 

 

117 



4.1.2. Selección y Análisis de Tres Alternativas de Terreno 

A continuación se presentaran las tres opciones de posibles terrenos, los cuales se 

encuentran en el distrito de Ica, Región de Ica, departamento de Ica. Los tres terrenos se 

encuentran en el centro de la provincia de Ica, el distrito de Ica, y poseen un contexto 

urbano consolidado. 

 
Imagen 31: Análisis de 3 alternativas de terreno 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth. (Noviembre 2013) 
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Conclusión parcial: Terreno elegido 

 
Calificación según criterios mostrados en 4.1.1. 
Tabla 09: Conclusión de selección de terreno 
Fuente: Elaboración propia. 
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El terreno elegido es el Terreno C, ya que cumple la mayoría de los requisitos. 

Este terreno está ubicado a la espalda del colegio José Toribio Polo y frente a un área  

residencial, haciendo que tenga un contexto seguro y tranquilo. En cuanto a la accesibilidad 

se encuentra en la Av. Túpac Amaru, una vía arterial de flujo vehicular considerable y que 

es paralela a la carretera Panamericana Sur a una distancia de 270m, el acceso peatonal se 

hace posible mediante la vía local que es perpendicular a esta avenida. Además posee un 

contexto urbano consolidado, lo cual facilita su conexión y seguridad. 
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4.2. Expediente Urbano del Terreno Elegido 

4.2.1. El Área 
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4.2.2. La Zona 
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4.2.3. El Terreno 
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4.3. Similitudes y Diferencias de Ubicación de Proyectos 

Referenciales con el Terreno Escogido 
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4.4. Conclusión del Capitulo 
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5. CONCLUSIÓN FINAL: CRITERIOS DE DISEÑO 

5.1. Aspectos Formales 
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5.2. Aspectos Funcionales 
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5.3. Aspectos Tecnológicos 
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Conclusión Final 
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6. PLANOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6.1. Conceptos de Diseño Inicial 

El proyecto del Instituto Superior Tecnológico de Energías Renovables en Ica se propuso a 

partir de un eje central articulador norte-sur del cual se estructuraron perpendicularmente 

los volúmenes de los diferentes paquetes funcionales, delimitando una plaza recreativa 

principal hundida que da hacia la av. Túpac Amaru y una plaza posterior de estudio y 

educación que da hacia la calle El Huarango. Esta composición permitió generar un óptimo 

asoleamiento de todos los vanos hacia el norte y sur predominantemente, además de 

aprovechar la dirección media anual del viento para una ventilación cruzada adecuada en 

los volúmenes del proyecto.  

 
Imagen 32: Trazo inicial de diseño 
Fuente: Elaboración propia 

 

153 



De esta forma se posicionaron todos los equipamientos complementarios como oficinas 

administrativas, auditorio, comedor, biblioteca y áreas de estudio cerca al ingreso principal 

del proyecto en el cruce de la av. Túpac Amaru y la av. Abraham Valdelomar. Las aulas, 

talleres, laboratorios y oficinas de investigación y docencia se posicionaron entre las 2 

plazas del proyecto, diferenciando una de otra y al mismo tiempo manteniendo una relación 

visual desde el paquete funcional de las aulas. 

 
Imagen 33: Conceptos de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Plantas Generales 
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6.3. Cortes Generales 
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6.4. Elevaciones Generales 
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6.5. Vistas 3D 

Vistas 3D: Exteriores aéreas 
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Vistas 3D: Exteriores aéreas 
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Vistas 3D: Peatonales exteriores 
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Vistas 3D: Peatonales interiores de eje articulador 
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Vistas 3D: Peatonales interiores de bloque de aulas 
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Vistas 3D: Peatonales exteriores de plaza principal 
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Vistas 3D: Peatonales exteriores de plaza principal 
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Vistas 3D: Peatonales exteriores de perímetro del terreno 
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