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RESUMEN 

 

La presente Tesis consiste en la investigación y la presentación del proyecto’ Centro 

de Capacitación y Difusión Cultural en Huaycán’  el cual se plantea a partir de un 

déficit de equipamientos del lugar. Contiene un análisis sobre referentes teóricos y 

temáticos que permitieron la presentación del programa. Asimismo, se incluyen 

marcos teóricos, conceptuales e históricos los cuales se respetaron y se  utilizaron 

para llevar a cabo  el proyecto arquitectónico. 
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Fig.1 Crecimiento de Lima a lo largo de las décadas. 

Fuente: página web http://pensandolima.wordpress.com/2009/09/13/crecimiento-y-expansion-de-lima/ 

Introducción 

En la década de los años cincuenta la ciudad de Lima empieza a tener un  crecimiento 

poblacional importante, aparece la migración del campo a la ciudad, motivada por la  

centralización de la capital. Esto generó que Lima crezca abruptamente a lo largo de 

las siguientes décadas. Sin embargo, mucha de esta población al no tener recursos 

para comprar o alquilar un lugar en donde vivir, invadió terrenos ubicados en  la 

periferia de la ciudad que no contaba con habilitación urbana,  no disponía  de 

servicios y presentaba una geografía accidentada.  Estas zonas invadidas son los  

llamados hoy asentamientos humanos o pueblos jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día, la migración a la ciudad ya no es de la magnitud que fue en otras décadas. 

Sin embargo, la población sigue en crecimiento y las invasiones se siguen dando 

dentro del crecimiento de la ciudad. Es así que en algunos de  estos lugares existe 

una falta de equipamientos, espacios públicos y espacios recreativos. Esta situación 

se genera porque muchas veces no hay un planteamiento urbano previo que proponga 

un espacio determinado para ubicar estos equipamientos. Además, por la estructura 

de los barrios se puede notar que las invasiones  no poseen  una idea global del 

espacio urbano donde se va a vivir, ya que a los invasores solo les preocupa  obtener 

una vivienda propia. Cabe mencionar  que a lo largo del tiempo las características 

urbanas han ido mejorando. 

 

En mi opinión, al tener una gran cantidad de asentamientos humanos en la ciudad es 

importante incluirlos a esta, dándoles  los mismos derechos a los usos de  servicios y 

equipamientos que gozan los ciudadanos. Es importante, que estos se puedan  

http://pensandolima.wordpress.com/2009/09/13/crecimiento-y-expansion-de-lima/
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Fig 2. Diagrama explicativo sobre el concepto ‘Escala Intermedia’ 

Fuente: Elaboración propia 

integrar a la ciudad no sólo morfológicamente sino socialmente, es decir, que los 

pobladores se sientan acogidos por la ciudad teniendo los mismos derechos que 

cualquier ciudadano. A su vez, los pobladores de los asentamientos humanos, por lo 

general, tienen un déficit de  educación y capacitación técnica, que de  tenerlas 

podrían ser una  herramienta para que  puedan  salir adelante. Aparte de ello, es 

importante que se difunda cultura y conocimientos  dentro de estas áreas periféricas, 

de tal manera, que  los pobladores reciban educación y puedan aprender más del 

mundo global.  

 

En la arquitectura educacional y cultural se presentan  distintos espacios con distintas 

funciones, que pueden ser públicas, privadas, semi - públicas, etc.  Es notable que 

entre cada uno de estas áreas se genere una conexión que los vincule. De por sí, 

estas edificaciones, que  dan servicios privados y semi privados al público general  

quieren lograr que los usuarios ingresen a éstas y la identifiquen como un lugar  donde 

acudir para obtener conocimientos, y con ello eliminar  la  barrera entre el interior y 

exterior. Además, se busca tener una conexión entre ambos que se genere 

suavemente. Este enlace se puede crear mediante una escala intermedia, que según 

Herman Hertzberger - “crea el escenario de bienvenida de una edificación, y  por lo 

tanto en términos arquitectónicos genera la hospitalidad a está.” 1  La escala 

intermedia crea la relación entre una o más funciones, lo cual se quiere lograr en este 

proyecto, derivándonos al tema principal que es: 

 

 

La escala intermedia en los espacios de formación y relación 

 

 

 

 

 

En el diagrama superior se tiene dos espacios con funciones opuestas: el público y el 

privado que se  unen mediante la escala  intermedia que genera entre estas una 

                                                 

1
 HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture -  Fondo editorial 010 

Publishers, Rotterdam-  pg.35 

Público Intermedio Privado 

Transición 
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transición. Si nos enfocamos solo en el espacio intermedio, este seria el espacio que 

crea una relación entre dos zonas, mediante el uso de bordes suaves. 

 

En las áreas de aprendizaje, la escala intermedia se puede definir mediante la 

creación de  áreas  entre las aulas y los corredores, que  puedan ser utilizados como  

lugares para estudiar, leer, intercambiar información, etc. En la Figura 3 podemos ver 

un ejemplo de como se utilizaron espacios intermedios dentro de un Centro de 

Aprendizaje. En este caso se utilizan los ingresos a las aulas como espacios de 

reunión en donde los alumnos pueden esperar sus clases y a su vez relacionarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las áreas de interrelación de los usuarios, como los ambientes de 

difusión cultural, la escala intermedia se genera entre la calle (espacio público) y la 

institución (espacio semi-privado). Una forma de tener espacios intermedios entre 

ambos es a través de la creación de ambientes tales como ‘la stoa griega’, que 

consistía en una edificación con galerías techadas, previas a un espacio privado o 

semi-privado, que conectaban el exterior con el interior. En la siguiente fotografía se 

aprecia una stoa griega y su relación entre los espacios. 

 

Fig.3.  Diagrama de uso de espacio intermedio en Colegio en Delft 

Fuente: HERTZBERGER, Herman (2009) Spaces and learning pg. 31 
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El tema de tesis, también,  se enfoca en la preocupación del autor por una falta de 

relación entre  espacios públicos (la ciudad) y espacios más privados (la arquitectura). 

Es por ello, que el concepto no sólo parte en que la arquitectura pueda unir distintas 

funciones mediante un espacio, sino plantea que  la misma arquitectura  pueda 

generar, en su máxima capacidad, espacios públicos que se relacionen con los 

espacios privados a través del  espacio intermedio. Esto se puede ver más claramente 

en la Figura 5, donde la arquitectura genera espacios semipúblicos sobre si misma 

que a su vez son espacios intermedios. 

 

 

   

 

El proyecto  de tesis que se plantea es  generar un   ‘Centro de Capacitación y 

Difusión Cultural en Huaycán ’, donde se promueve a que los pobladores tengan la 

oportunidad de lograr una mejor educación superior y  de esta manera, prepararse 

para mejores trabajos futuros. Con este centro también se busca educar y proveer 

mayor conocimiento a los pobladores de distintas edades, mediante la difusión 

cultural. 

 

Espacios públicos 

Espacio privado 

Espacios intermedios 

 Espacios intermedios 

Fig.5.  Diagrama de espacios intermedios sobre la arquitectura 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig.4.  Stoa de Attalos 

Fuente: página web http://www.athensguide.org/stoa-attalus.html 

Público Privado Intermedio  

http://www.athensguide.org/stoa-attalus.html
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Este complejo se vincula directamente con el Parque Industrial de Huaycán, 

conformado con los gremios de: Artesanía, Carpintería, Confecciones, Calzado y Metal 

Mecánica, con el aporte de éstos  en las áreas de capacitación, de tal manera que:  

  

 

 

 

Además los espacios de Difusión Cultural también se vinculan al Parque Industrial a 

través de la exposición/venta de los productos elaborados dentro de la institución y en 

la industria que hoy existe en Huaycán. De modo que: 

 

 

 

Asimismo, este centro no sólo cuenta con espacios para la educación y difusión 

cultural para  los pobladores, sino también  tiene una zona de espacios públicos que 

serán destinados a los estudiantes, visitantes y pobladores de la zona. Es así que se 

tienen 3 puntos claves que se desarrollan en el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

La formación se da a través de los talleres, las aulas de institución teórica y la 

biblioteca del Centro de Capacitación.  La difusión cultural se genera mediante los 

espacios de usos múltiples, el auditorio y las salas de exposición y de la relación de 

los espacios públicos y semipúblicos de toda la institución. La arquitectura del proyecto 

debe responder a estos puntos por medio de los siguientes espacios: 

 

 CETI - Centro de Capacitación Técnica Industrial  

o Este espacio cuenta con aulas especializadas para los distintos talleres 

que se llevarían a cabo, así como aulas de instrucción teórica. Los 

programas a proveer en este centro serán los mismos que se 

desarrollan en el Parque Industrial: 

-  Carpintería 

- Confecciones 

Formación            Difusión Cultural             Relación 

+                          

Educación = Trabajo = Repotenciar la Industria 

+                          

Educación = Trabajo = Producto= Expone y Vende = $ 
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- Calzado 

- Metal Mecánica 

o Asimismo, contará con un área administrativa para todo el centro. 

o Una biblioteca, donde los estudiantes puedan buscar información 

relacionada a sus talleres.  

 

 Centro de Difusión Cultural 

o Son varios ambientes destinados a la difusión cultural y educacional. Se 

cuenta con un auditorio que se puede utilizar para conferencias o 

seminarios tanto para los pobladores como para los alumnos. Además 

se puede utilizar  para difundir espectáculos. 

o Se tiene salas de exposiciones para mostrar obras artísticas y los 

productos realizados tanto en el CETI como por los mismos pobladores 

o Salas de Usos Múltiples para la difusión de películas culturales y de 

entretenimiento, uso para eventos matrimoniales, fiestas o reuniones de 

las asociaciones que conforman Huaycán. A su vez, pueden ser 

utilizadas como sala de conferencias para el CETI o ser alquiladas por 

los pobladores. 

 

 Espacios Urbano Polivalente 

En la actualidad, existe una escasez de espacios públicos que 

respondan a las necesidades de la zona, ya que sólo cuenta con una 

plaza principal y espacios urbanos vacíos. Es por esta razón que  se 

provee una plaza polivalente, con zonas para actividades colectivas y 

actividades de  intercambios culturales  que  impulsen la creatividad de 

los usuarios. 

o Finalmente, se tiene un espacio que puede funcionar para: 

 Ferias y exposiciones  de trabajos realizados por los 

estudiantes. 

 Eventos, 

  Zona de descanso 

Esta área constituye un espacio semi- público que viene a ser el 

espacio intermedio en mayor escala.  

 

 

Formar 

+ Conocimiento             

 

Difundir cultura 

 

Relacionar 
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Problemática Arquitectónica 

 

Problema General 

 

Edificaciones para la educación no tienen relación  con el exterior 

 

Las edificaciones educativas que buscan que los usuarios utilicen sus 

instalaciones y servicios, en vez de crear espacios que acogen al 

público general, crean una “barrera” en sus accesos y por lo tanto,  una 

desvinculación entre el exterior y  la misma  edificación. 

 

También se puede observar que las edificaciones privadas, en la mayor 

parte de Lima, terminan rodeadas de muros en su perímetro, impidiendo 

una continuidad visual entre la edificación y las áreas libres. Asimismo, 

la creación de muros ciegos genera inseguridad en las zonas aledañas, 

ya que hace que todas las actividades de la infraestructura se generen 

hacia adentro de esta y las calles no tengan animación. Es por esta falta 

de relación entre la edificación y el exterior que comienza a generarse 

conjuntos aislados del entorno. 

 

 El diagrama inferior es un claro ejemplo de cómo las actividades se 

generan detrás y fuera de la barrera. 

 

 

 

 

 

 

? 
Fig.6.  Diagrama explicativo en donde vemos como no existe relación entre lo que sucede en el interior 

de un terreno con el exterior a causa de una barrera 

Fuente: Elaboración Propia 
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En nuestra ciudad, esto se concibe por el hecho que existen  prejuicios 

con la inseguridad. Sin embargo, se puede hacer un diseño sin barreras 

físicas teniendo una buena  relación entre el interior y exterior. Además, 

un muro no garantiza seguridad en una edificación ya que a través de la 

arquitectura hay distintas maneras de crear espacios seguros sin 

colocar barreras físicas que te desvincule del entorno. Igualmente la 

relación que se da entre la edificación y el exterior se concibe, muchas 

veces, a través de una puerta, que viene a ser un nexo muy débil. Este 

enlace es tan frágil que prácticamente no existe. 

 

 

 

Un claro ejemplo de falta de 

relación con el exterior en las 

edificaciones viene a ser los 

mismos colegios y universidades 

en nuestra  ciudad. Estos se 

emplazan en el terreno y son 

envueltos por los  muros perimétricos generando una barrera física con 

el exterior. Sin embargo,  sabemos que no es necesaria esa barrera ya 

que estos centros educativos podrían ser abiertos hacia el entorno y 

vincular el espacio público con los espacios libres que se encuentran 

dentro de la edificación. Este es un claro ejemplo de otras ciudades, 

como Medellín, donde aprovechan ambos espacios que sirvan tanto a  

los usuarios de las edificaciones así como a la misma ciudad. 

 

Problemas Específicos 

 

Falta de espacios de interrelación entre alumnos  en áreas de aprendizaje 

 

En los centros de aprendizaje, por lo general, se tienen espacios de 

estudios (aulas) cerca de los corredores por donde se. Cuando los 

Edificación                         Exterior 

Fig.7.  Diagrama explicativo nexo entre arquitectura y el exterior 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig.13  Diagrama Explicativo de cómo 

si el espacio no tiene el tamaño 

adecuado no se puede utilizar 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig.9.  Uso improvisado en corredores como zonas donde relacionarse 

Fuente: HERTZBERGER, Herman (2009) Spaces and learning 

usuarios salen de sus aulas, loasen a 

través de monótonos corredores, que 

los lleva a salir de la institución. Esto no 

sucede si los alumnos tienen un área 

para  relacionarse, descansar e 

intercambiar información. 

 

Las zonas en donde las personas se 

relacionan vienen a ser los espacios con 

más valor dentro de una institución educativa, porque es aquí donde los 

alumnos no solo hablan de lo aprendido, sino que intercambian 

información, siendo esta una forma de enriquecer sus conocimientos. 

 

 

 

Estas áreas,  por lo general, aparecen improvisadamente en espacios 

que no son los adecuados como lo podemos ver en la Figura 9, donde 

los corredores funcionan como espacios para relacionarse en vez de 

espacios de circulación. Dentro de la infraestructura  se debe proveer 

este tipo de espacios, que no necesariamente forman parte del 

programa, sino que se generan por los comportamientos de las 

personas dentro de la institución. Es así que se debe  pensar en crear 

estos espacios  y diseñarlos correctamente para tal función 

 

 

 

Ambientes especializados  no cuentan con  tamaños adecuados para el uso 

Al ser un proyecto que cuenta con cines, auditorio, talleres y maquinaria 

especializada es muy importante que definir los tamaños adecuados 

para dichos espacios así como los equipos a utilizar. Muchas veces no 
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Fig.14 Diagrama  de la distribución típica de aulas 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig.15 Diagrama  de la distribución típica de aulas. 

 

se toma en cuenta el espacio para el tamaño de la maquinaria y se 

diseñan espacios pensados más en el trabajo, generando problemas 

como el ingreso o retiro de dichas maquinarias, estructuras que puedan 

estorbar la distribución de las mismas o su funcionalidad, así como la 

falta de espacio adecuado para trabajar.  

 

Rigidez en espacios y distribución en áreas de enseñanza 

Por lo general, en colegios y universidades existe una rigidez espacial y 

funcional  en la distribución, generada por la ubicación de las aulas de 

manera adyacentes al corredor, como se muestra en la Figura 14.. 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, existe una limitación  en el diseño de  las aulas ya que, por 

lo general, cuentan con el espacio mínimo indispensable para funcionar 

dejando de lado la calidad arquitectónica de estas. En la mayoría de 

casos las aulas se ven como en el dibujo superior (Fig. 15), en donde se 

tienen las sillas se ubican de un área y el profesor y la pizarra al frente. 

Para llegar a tener aulas óptimas, estas deben ser adaptables de 

acuerdo a cada asignatura, ya que cada una puede tener distintos 

requisitos espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas 

Aulas 

Corredor 
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Fig.16 Diagrama  Explicativo de espacio privado con el espacio publico unido a través de un 

espacio intermedio y sin barreras físicas 

Fuente: Elaboración Propia 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Generar nexos entre una edificación y sus exteriores. 

Un buen nexo entre ambos espacios puede ser a través del Espacio 

Intermedio, el cual crea una relación entre una edificación y sus 

exteriores que ayude a vincularlos visual, funcional  y físicamente. Este 

tipo de espacio debe relacionarse con todos los otros espacios, 

debiendo generar a su vez un nexo. De esta manera se tiene una  

transición de lo público a lo privado; dirigido no solo  hacia los usuarios 

de la institución sino también  a los pobladores de la zona.  

 

Asimismo este nexo debe darse como un Borde Suave, es decir, 

formando una buena conexión interior - exterior. El vínculo entre la 

edificación educacional y sus exteriores se debe generar de manera 

suave sin sentir que estás pasando de una zona a otra. Es necesario 

que el borde cree la sensación que se está en los exteriores cuando en 

realidad ya se está dentro de la edificación o viceversa.  

 

Además, un nexo entre ambas zonas se da eliminando las barreras 

físicas, como son los muros ciegos entre una edificación con carácter 

privado y un espacio público entre  ambos espacios. Al no tener los 

muros ciegos no sólo se integran correctamente sino que las calles 

aledañas dejan de ser tan peligrosas, permitiendo a los pobladores 

utilizar no sólo la calle como espacio público sino las áreas libres de la 

edificación privada como se aprecia en la Fig. 16. 
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Fig. 17  Colegio Santo Domingo Derka en Medellín (Ganador de la XXII Bienal de Colombia de 

Arquitectura)  en donde áreas libres se integran con la ciudad 

 

Fuente: Página web 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/B/bienalcolombianaarquitectura2010/bienalcolombiana

arquitectura2010.asp 

Sin embargo, esta relación entre lo público y lo privado se debe dar de 

manera equilibrada. Se debe tener en cuenta la privacidad de algunas 

áreas, así como el  control de ingreso a éstas por seguridad. Este tipo 

de seguridad se puede lograr mediante el diseño de arquitectura que se 

plantee, como por ejemplo, desniveles que no corten el nexo de los 

espacios pero que a la vez cree este respeto entre estos ambientes. 

 

En el caso de una edificación, también se busca que genere este nexo a 

través de un  espacio intermedio. Este tipo de espacio no sólo se 

plantea como tal, sino que también,   viene a ser un espacio polivalente 

ya que está destinado para el descanso, reunión de alumnado, ferias, 

así como exposiciones, sin cambiar el espacio. Además, dicho espacio 

puede utilizarse como un área donde los usuarios puedan intercambiar 

información y relacionarse entre sí.  

 

Un claro ejemplo de una edificación en donde se utilizan sus espacios 

interiores, no sólo como áreas recreativas para los alumnos sino 

también como un espacio para los ciudadanos, son los colegios que se 

construyeron en Medellín. En la imagen inferior se puede apreciar como 

el área recreativa del colegio se integra a la ciudad. También nos 

muestra que los parques del colegio no solo se utilizan en los recreos 

sino que también forman parte de la ciudad.  

 

 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/B/bienalcolombianaarquitectura2010/bienalcolombianaarquitectura2010.asp
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/B/bienalcolombianaarquitectura2010/bienalcolombianaarquitectura2010.asp
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Fig. 19  Uso polivalente de gradas 

Fuente: Elaboración Propia 

Igualmente, se puede ver lo mismo en otras ciudades del mundo como 

en Londres, donde las áreas de recreo de los colegio son parte de un 

parque público, sin existir una barrera física entre la ciudad y las áreas 

de recreación, permitiendo que  cualquier ciudadano puede ingresar a 

estas áreas a pesar que los alumnos estén haciendo uso de las mismas 

en el recreo. 

 

Objetivos Especifico 

 

Proveer al espacio público  un acondicionamiento adecuado para su uso 

Crear usos específicos 

dentro del espacio público  

colocando el equipamiento 

necesario para que estos 

funcionen. Es decir, si se 

desea  que la gente 

descanse en las áreas  

públicas, colocar algún tipo 

de objeto al que la gente le pueda dar un uso ya sea sentarse, echarse, 

recostarse, etc. 2 La idea es generar un mobiliario urbano polivalente y 

que el mismo usuario pueda deducir su uso como mejor le acomode. 

Por ejemplo, podría ser una banca que se vuelve un stand de feria. En 

la Figura 18 podemos encontrar una imagen de un modelo de mobiliario 

polivalente. El concepto parte de que dicho mobiliario sea adaptable a 

distintos usos.  

 

Asimismo, el mobiliario se debe 

diseñar utilizando elementos 

arquitectónicos  para el descanso y 

ocio del usuario. Por ejemplo se 

pueden hacer grandes escalones 

que se utilicen tanto como para 

llegar a otro nivel  como  también como bancas. 

                                                 

2
 http://luchoppaulo.blogspot.com/2009/12/banco-de-multiple-configuracion-para.html 

Fig. 18  Trabajo de diseño de sistema de equipamiento 

urbano para pueblo 

Fuente: Carlos Keen- Provincia de Buenos aires 
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“…la accesibilidad a los distintos grupos de ciudadanos y 

favorecer su presencia y su mezcla (sin perjuicio de que se 

diferencien funciones). El contacto y el intercambio suponen 

también que se internalice una practicas administrativas y unas 

pautas culturales que vean en la mezcla un valor positivo y no 

una molestia o un peligro”3 

 

Según la cita  mostrada, todas las personas deben poder acceder y 

permanecer en el espacio público, ya que el mismo es un área 

destinada hacia la ciudad. El objetivo es no sólo disfrutar como individuo 

de él, sino que lo puedas utilizar colectivamente. Que el espacio público 

no sólo sea un espacio en donde se descansa, pasea o pueda realizar 

actividad de ocio, sino, que en éste se incentive las interrelaciones entre 

un individuo y varias personas, sin ser diferenciados unos de otros. El 

intercambio de culturas, costumbres y conocimientos que puede haber 

en estos espacios viene a ser muy amplia y debiendo fomentarse a 

través de la arquitectura. 

 

Asimismo,  no generar ‘diseños ornamentales’ a través de las flores o el 

mismo jardín, que son espacios que, por lo general, no tienen 

accesibilidad para el usuario. El objetivo es que todas las áreas públicas 

sean accesibles; si se tiene un jardín, se permita pisarlo. En el caso que 

el terreno no sea muy fértil y el jardín se pueda deteriorar, es mejor no 

colocarlo. Se pueden generar áreas transitables  acompañados de  

árboles para oxigenar el aire, como se muestra en la Fig. 20. Además si 

se quiere tener flores o arbustos que generen un espacio y buscarles un 

propósito a su colocación. 

 

 

 

 

                                                 

3
 La ciudad conquistada- Jordi Borja pg. 222 

Fig. 20 Diagrama que muestra zona pequeña para transitar dentro del espacio público y en 

la siguiente imagen la zona transitable es más grande.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 21 Diagrama Explicativo que muestra necesidad de espacios más grandes y la 

flexibilidad de estos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del espacio libre del el proyecto se tienen  espacios de 

descanso, paseo, relación, ocio, entre otros. En cada uno de los 

espacios requeridos se provee el equipamiento necesario adaptable a 

distintos usos. 

 

Generar espacios de formación especializada bien equipados y acondicionados 

Al tener que implementar talleres, lo óptimo es que se necesitan 

espacios con los tamaños adecuados para las funciones. Asimismo, 

espacios flexibles y de planta libre, en donde no existan paredes que 

dividan el espacio en sub-espacios. Además,  se necesitan grandes 

ambientes con amplias luces en cuanto a la estructura a su vez con la 

altura necesaria para que la maquinaria requerida tenga fácil acceso a 

los ambientes  y funcione correctamente. 

       

 

 

 

Se debe estudiar su funcionamiento de las maquinarias, los espacios 

requeridos para la utilización y el orden en que se utilizan las máquinas, 

para que el espacio generado sea lo más eficiente posible para el 

usuario y el producto creado. Además, en el caso del proyecto  se 

implementa una estructura que permite los espacios lo más libre de 

columnas sin estorbar para el trabajo. 

 

Generar adaptabilidad  en espacios y en  distribución de áreas de enseñanza 

Generar una distribución más flexible para el CETI, la cual no esté 

conformado por aulas y largos corredores con lo mínimo de espacio 

requerido. Distribuir las aulas de tal manera de no tener corredores sino 

espacios con algún uso. Es decir, que los mismos espacios conectores 

puedan tener un valor agregado como espacios dentro de sí para que 

los alumnos puedan relacionarse o descansar.  Asimismo,  generar 

aulas adaptables que puedan funcionar. Estas aulas se logran a través 
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Fig. 22 Diagrama Explicativo que muestra espacios intermedios (negro) y de interrelación 

en la circulación (gris). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 23 Diagrama Explicativo que muestra como se puede dar la interrelación de los 

alumnos con el uso de dobles alturas y distintos niveles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

de su forma, distribución y espacialidad. El objetivo parte de que las 

relaciones funcionales (función) y espaciales (uso) se den 

correctamente, por lo tanto, que ambas sean iguales. El espacio debe 

responder a la función y a los distintos usos que se puedan dar. 

 

Generar espacios en circulaciones 

Generalmente, los espacios proyectados para la circulación, tienen las 

mínimas dimensiones necesarias, cuando podrían tener en estos sub 

espacios donde los usuarios puedan interactuar.  

 

 

 

 

 

 

Además, las circulaciones no sólo pueden generar esta secuencia de 

espacios sino que  pueden relacionarse  en distintos niveles, es decir, 

las circulaciones pueden  tener un área de doble altura, donde se 

conecten visualmente con otras circulaciones de  otros niveles.  

 

 

 

 

 



 23 

Fig. 24 Diagrama Explicativo que muestra visual desde la calle a los talleres generando un 

‘Promenade Educacional’ ya  su vez una relación visual entre la aula (teoría) con el taller  

(práctica) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 25 Diagrama Explicativo que muestra como la arquitectura puede  crear espacios libres y 

generar un borde a estos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este tipo de circulaciones con espacios, que interactúan entre sí 

generan un Educational Promenade4. Según Hertzberger lo define como 

un camino, que al ser recorrido, crea un paseo, generando dentro de 

éste una serie de actividades distintas. Asimismo,  a través de las 

circulaciones se aprecia lo que sucede alrededor, pudiendo ser esta 

actividad manejada intencionalmente. De esta manera se generan una 

serie de sensaciones al usuario que se dan con cierto orden y criterio.   

Un ejemplo de cómo se aplico este concepto dentro del CETI es 

ubicando los talleres en un nivel inferior al de la calle, así se diferencian 

ambos espacios. Esto permite al peatón percibir visualmente el proceso 

de un producto determinado, como se puede apreciar en la Figura 24. 

                

 

 

 

 

Hacer que la arquitectura misma genere espacios libres para la ciudad 

 Esto se logra cuando la forma y distribución de la misma edificación 

genera espacios destinados al uso público de la ciudad. Asimismo, esta 

arquitectura puede generar espacios libres en distintos niveles, como un 

escalonamiento en mayor escala; donde los niveles se relacionen y a la 

vez con la ciudad y su entorno natural.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture -  Fondo editorial 010 

Publishers, Rotterdam-  pg 115  
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Fig. 26 Imagen muestra bordes suaves  en 

una casa típica americana a través del retiro 

semiprivado que posee. 

Marco Teórico  

 

Marco Conceptual 

 Bordes Suaves en las edificaciones (permeabilidad) 

Para comenzar con el marco conceptual se utiliza el concepto de Bordes Suaves, que 

es el nexo interior – exterior del proyecto. Para ello, se menciona como  referencia a 

Jan Gehl  en su  libro ‘La Humanización del Espacio Urbano’ donde habla sobre  este 

concepto, que  parte de: 

 

“… la implantación de buenas conexiones entre el interior y el exterior 

combinada con buenos lugares de descanso situados delante de los 

edificios, debe ser algo habitual. 

 

Esta ampliación de las oportunidades de estancia en el exterior, 

exactamente donde tienen lugar las actividades cotidianas será casi sin 

excepción una valiosa contribución a una función determinada y a la 

vida entre los edificios en las ciudades.”5 

 

Es decir, los bordes suaves son la relación 

entre el exterior y el interior por medio de una 

buena conexión. Esta conexión se puede dar a 

través de espacios semiprivados. Un ejemplo 

de bordes suaves es  la tipología clásica de las 

casas americanas de los suburbios, que están 

rodeadas de jardín con cerco bajo en su retiro. 

Esta conexión del exterior y del interior se da  a 

través de este espacio semi privado, del cual, 

se tiene una conexión visual con el exterior ya 

                                                 

5
 GEHL, Jan (2006)  La humanización del espacio urbano : La vida entre los edificios  Editorial 

Reverté pg 211 
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Fig. 27 Diagrama que muestra como se puede generar un borde suave mediante un desnivel. 

Fuente: Elaboración Propia 

que se encuentra físicamente en el exterior, pero por la delimitación se ubica en  un 

espacio  semiprivado. 

 

Otro ejemplo de cómo utilizar los bordes suaves es a través de  desniveles.  La Fig. 27 

muestra que el espacio del retiro de la edificación se eleva ligeramente el nivel 

provocando una lectura de delimitación de la zona. Por lo tanto, este retiro se 

considera un espacio semiprivado. 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto utiliza los Borde Suaves para suavizar la transición entre lo exterior y lo 

interior a través de un espacio con medio nivel superior, el que es un espacio 

semipúblico como el área de ferias, exposiciones y descanso. 

 

 

 Espacio Intermedio 

El espacio interior y exterior son distintos y opuestos. Necesitan principalmente del 

espacio intermedio para relacionarse. El espacio intermedio es aquel  que relaciona 

dos o más  espacios. Basándonos en el  libro ‘Forma, espacio y orden’ – Francis DK 

Ching encontramos como definición: 

  

“Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse o 

relacionarse entre sí con la participación de un tercer espacio, el cuál actúa 

de intermediario. El espacio intermedio puede diferir de los dos restantes en 

forma y orientación, para así manifestar su función de enlace. Aunque 

todos ellos pueden ser idénticos en forma y tamaño produciendo así una 

secuencia de espacios. Si es suficientemente grande, cabe que el espacio 

intermedio pase a dominar la relación establecida y a organizar a su 

alrededor cierto número de espacios.”6 

                                                 

6
 CHING, Francis DK - Forma, espacio y orden 
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Igualmente, Herman Hertzberger en su libro ‘Lessons for students in architecture’ 

menciona que  el espacio intermedio: 

 

“Es la clave de la transición y conexión entre áreas de distintas funciones  y 

constituye esencialmente la condición  espacial de relación  y dialogo entre 

espacios  con distintos requerimientos. 

…El concepto parte de eliminar la división marcada entre las áreas que tienen 

diferentes funciones espaciales”.7 

 

Es así como podríamos concluir que el espacio intermedio es el que genera una 

relación más directa entre espacios con funciones distintas, generando una transición 

entre éstos. Este concepto espacial es importante dentro del proyecto, ya que está 

constituido por un espacio privado para el uso de los pobladores que deseen  obtener 

conocimientos y difusión cultural;  y un espacio público, que vienen a ser los espacios 

urbanos. El espacio intermedio permite generar una conexión entre el Centro de 

Capacitación y Difusión Cultural y los espacios públicos, incentivando a los pobladores 

que acceden al los espacios públicos a utilizar los espacios del mismo centro. 

También, se puede utilizar dicho concepto  en la  generación de espacios dentro de los 

corredores del CETI, generando espacios entre las aulas y el exterior.  

 

Como ejemplo de espacio intermedio en una edificación de aprendizaje, tenemos el 

Montessori School, Delft del Arq. Herman Hertzberger. En este colegio se busca tener 

un espacio de ingreso y retiro para los niños. Para ello, se tiene el espacio intermedio, 

entre el colegio y la calle. Este espacio esta conformado por muros bajos y un 

desnivel, creando la sensación de estar  dentro de la institución cuando en realidad se 

está afuera de ella. En la Fig. 28 se puede ver este espacio. 

 

                                                 

7
 HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture -  Fondo editorial 010 

Publishers, Rotterdam-  pg40 
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 Espacios Polivalentes 

También podemos encontrar el uso  del concepto de Espacios Polivalentes. Estos son 

espacios  que  tienen distintas funciones en distintos momentos. Hertzberger lo define 

como: 

 

“Una forma en la que se puede colocar distintos usos sin tener que cambiar el 

espacio, teniendo una mínima flexibilidad que puede producir a su vez una 

óptima solución”8 

 

Este tipo de espacio se puede aplicar en el mismo espacio intermedio, ya que al ser un 

espacio intermedio con usos semipúblicos, puede servir para distintas funciones, por 

ejemplo, las ferias, exposiciones, áreas de descanso, entre otras. Igualmente, su 

mobiliario urbano puede tener características polivalentes, teniendo una doble función, 

por ejemplo un stand de feria- banca. 

                                                 

8
 HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture -  Fondo editorial 010 

Publishers, Rotterdam-  pg 146   

Fig. 28 Imágenes de un espacio Intermedio en el colegio Montessori de Delft. El espacio se genera en la entrada 

mediante un pequeño desnivel 

 

Fuente: HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture  
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 Espacio Habitable entre las cosas 

Asimismo, partiendo de dicho concepto, pasamos al concepto del Espacio Habitable 

entre las cosas. Este concepto nace en los espacios que no están colocados dentro 

del programa. Son las funciones que los usuarios dan de  manera inconsciente o 

consciente a algunos espacios  que servían para una función concreta. Un claro 

ejemplo son las escaleras que tienen como función dar accesibilidad a otros niveles, 

siendo en muchos casos utilizadas como bancas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La extrema funcionalidad  en el diseño genera la rigidez e inflexibilidad y le da  al 

usuario poca libertad para utilizar un objeto sin dejar desarrollar este concepto. Por 

ello,  el espacio habitable entre las cosas busca generar objetos arquitectónicos 

flexibles y pensados para que tengan distintas funciones. Finalmente debe quedar 

suficiente espacio entre objetos de modo que puedan ser utilizados. 

Vereda elevada Buenos Aires 
Chandigarh, Le corbusier Plaza San Pedro - roma 

Fig. 30 Ejemplos de espacios habitables entre las cosas  

 

Fuente: HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture -  Fondo editorial 010 Publishers, Rotterdam-  pg 176-179   

 

Fig. 29 Diagrama Explicativo que muestra como se puede aplicar la polivalencia en los espacios y elementos arquitectónicos. 

Fuente: Elaboración Propia  

Ferias                                                  ocio 
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En las imágenes superiores podemos ver  ejemplos de cómo se han dado estos 

espacios habitables entre las cosas, como los desniveles u elementos arquitectónicos 

donde la gente decide sentarse, adaptándose a los múltiples usos que se necesitan de 

los espacios. También se puede decir que son objetos polivalentes. En el caso  de la 

Fig. 31  la baranda tiene la función de baranda y de banco. 

 

Este último concepto se presta para la aplicación en el diseño de la zona pública, 

plaza, y  los espacios de circulaciones. La idea es dejar espacios habitables que sean 

polivalentes a distintos tipos de usos. 

 

 

 Acupuntura Urbana 

Asimismo, a través de la intervención se desea generar una acupuntura urbana que 

pueda trascender en toda las zonas aledañas. El concepto de acupuntura urbana lo 

crea Jaime Lerner, que menciona: 

 

“Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería 

posible curar las enfermedades. El principio de recuperar la energía de un 

punto enfermo o cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la 

revitalización de ese punto y del área que hay a su alrededor. Creo que 

podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, 

pues muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo 

modo en que la medicina necesita la interacción entre el médico y el paciente, 

Baranda en colegio De Evenaar 

Fig. 31 Imágenes de un espacio Intermedio en el colegio Montessori de Delft. Es espacio se genera en la entrada 

mediante un pequeño desnivel  

Fuente: HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture -  Fondo editorial 010 Publishers, Rotterdam-  pg 182   
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en el urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un 

área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas 

y en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo 

trabaje de otro modo. […]”9 

 

A través de este concepto se puede regenerar una zona que tiene múltiples 

problemas, y tener no solo un efecto en una zona especifica sino en todo su alrededor. 

Un claro ejemplo de acupuntura urbana es la Biblioteca España en Medellín, cuyo 

proyecto tuvo una influencia en todas las áreas aledañas, ayudando a mejorar no solo 

la educación sino también  el espacio urbano de la zona.  

 

En el caso del proyecto se 

tiene como objetivo que esté 

se presente como acupuntura 

urbana en la zona. De esta 

manera, el proyecto  sería un 

aporte para la ciudad en 

cuanto al espacio urbano. La 

idea es que pueda generar 

espacios que puedan ayudar a 

articular la ciudad y generar 

nexos entre el proyecto y la 

ciudad, repotenciado la zona. 

 

 

 Sostenibilidad 

También se utiliza el concepto de sostenibilidad. Tenemos el siguiente esquema sobre 

sostenibilidad planteado por UNESCO. Un desarrollo sostenible está dado por lo 

ecológico, económico y social. Esto indica que la sostenibilidad tiene 3 ramas y no sólo 

se refiere a la sostenibilidad ambiental. En cuanto a la sostenibilidad social, se refiere 

a las consecuencias sociales dentro de una entidad. Por ejemplo, en el caso del 

Centro de Capacitación y Difusión Cultural, se debe  tener buenas condiciones de 

trabajo y espacios de relación y entretenimiento. Si se vincula  a la arquitectura, sería 

tener los ambientes adecuados para poder realizar apropiadamente actividades dentro 

de cada espacio. En la rama de la sostenibilidad económica, relacionada a la 

                                                 

9
 LERNER, Jaime (2003) Acupuntura Urbana-  Introducción  Editora Record, Rio de Janeiro 

Fig. 32. La biblioteca España es un ejemplo de Acupuntura Urbana 
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arquitectura, sería desarrollar un diseño  económicamente viable. En el caso de la 

sostenibilidad ambiental, generar una arquitectura que no afecte al medio ambiente y 

que pueda contribuir a su mantenimiento.   

 

 

 

 

 

Utilizando como base la Fig.33 y aplicándola al proyecto, éste proporciona una 

sostenibilidad económica mediante el CETI, que promueve la formación de la 

población para crear empresas y desarrollarse económicamente. En cuanto a la 

sostenibilidad social dentro del Centro de Capacitación y Difusión Cultural de Huaycán, 

se presenta  a través del sustento económico y la educación que se fomenta en  una 

comunidad que esta mejorando. Igualmente con el punto sostenibilidad ecológica se 

ve ligado a crear una edificación arquitectónicamente sostenible, teniendo en 

consideración el uso de materiales y el acondicionamiento adecuado para no afectar el 

medio ambiente del entorno y reciclar cada uno de estos. 

 

Además, el concepto de sostenibilidad nace en el Informe de Brundtland. En donde se 

define: 

 

“Concepto de desarrollo sostenible (o  desarrollo sustentable), definido como 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones”10 

 

La sostenibilidad parte de este concepto, y dentro de la arquitectura enfocada hacia la 

rama ecológica, se puede dar  a través de la materialización, distribución y forma de 

los espacios diseñados. En el centro se hará un estudio del espacio para poder utilizar 

lo máximo de luz natural, así como la forma del espacio, que ayudará al 

                                                 

10
 Pagina web: http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/    

 27 de Setiembre 2006 

Fig. 33 Diagrama que explica los tres pilares del desarrollo sostenible 

Fuente: UNESCO 2003 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg
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acondicionamiento de éste. Además, es la reutilización de materiales un punto 

importante de la sostenibilidad que se puede aprovechar.  

 

 Promenade Educacional 

Otro concepto a utilizar en los centros educacionales es la promenade educacional. En 

este tipo de concepto se tiene la idea del ‘promenade’ de Le Corbusier, donde se 

busca “una sucesión de experiencias ganadas cuando se desplaza a través del 

espacio, con cambios de iluminación, vistas, alturas y colores.”11 Utilizando este 

concepto se tiene que las experiencias en las aulas de los centros educativos es igual 

o mayor que fuera de éstas. Por esto es importante generar zonas donde  se pueda 

generar estas otras actividades. Se desea generar un recorrido en donde los usuarios 

y peatones puedan ver las actividades que la institución le ofrece. 

 

Un ejemplo donde se aplica el concepto de  promenade educacional es el  Montessori 

School, Delf, del Arq. Herman Hertzberger 1960-66. Este colegio al no tener un 

crecimiento a partir de los años sesenta genera un recorrido a través de éste, 

utilizando el concepto promenade educacional. El objetivo es que los alumnos puedan 

apreciar las distintas actividades que se dan a lo largo del camino. En la Fig. 34 se 

aprecia  una forma  de cómo se genera el promenade educacional en zonas de aulas. 

                                                 

11
 HERTZBERGER, Herman  (2008) Spaces and learning-  Fondo editorial 010 Publishers, 

Rotterdam-  pg 114   
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Cabe resaltar que en este colegio se distribuye las aulas de tal manera de generar 

‘rincones’ en la circulación, en vez de largos corredores donde no existe una ‘sucesión 

de experiencias’. Esto permite que existan otros espacios, que están vinculados con 

las aulas, pero no están ligados a estar dentro de éstas.  

 

Este tipo de espacios generados se llaman ‘Learning streets’, lo que en español se 

denominaría como corredores de aprendizaje. Herman Hertzberger menciona que el 

usuario puede: 

 

“Familiarizarse contigo mismo en el mundo, ser educado viviendo con otros y 

ser independiente, es cada vez mas importante en el proceso del 

aprendizaje…”12 

 

Este concepto permite la interrelación entre personas, lo cual, enriquece lo aprendido. 

En el proyecto, éste se da generando visuales entre los pisos, lo que promueve la 

relación visual. Este espacio es importante ya que actúa como un espacio abierto con 

luz natural. También, el mismo espacio central de la edificación este integrado con los 

                                                 

12
 HERTZBERGER, Herman  (2008) Spaces and learning-  Fondo editorial 010 Publishers, 

Rotterdam-  pg   117 

Fig. 34  Evolución de  la distribución de la escuela buscando el promenade educacional 

Fuente: HERTZBERGER, Herman  (2008) Spaces and learning 
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espacios abiertos, mostrando el movimiento dentro del edificio. Por ejemplo, teniendo 

las escaleras a la vista, de tal manera, que se muestren las relaciones entre los 

usuarios. En la Fig.35 se puede ver más claramente como un espacio en distintos 

niveles puede crear una interrelación entres los usuarios. 

 

 

 

 Arquitectura de inclusión social 

Este concepto fue planteado por el Arq. Giancarlo Mazzanti que menciona que la 

misma arquitectura pueda incluir y no excluir a una población marginada por su 

nivel social y que estos puedan estar integrados a la sociedad. El valor de esta 

arquitectura, según el Arq. Mazzanti, reside en: 

 

1. Fomentar prosperidad económica y empleo.- la edificación debe proponer 

un medio que pueda ayudar a la población a generar un sustento 

económico 

 

2. Fomentar la integración social y regeneración de zonas urbanas.- la 

arquitectura debe tener espacios que provoquen  la integración y relación 

entre los ciudadanos, así como mejorar las áreas adyacentes al proyecto, 

de tal forma, que el proyecto genere un cambio urbano. 

 

 

3. Proteger y mejorar el ambiente urbano mediante una contribución.- Con 

este punto se refiere a que la arquitectura siempre debe tener una 

contribución a la ciudad. No debe generarse ésta como un punto que hace 

Fig. 35  Ejemplo de cómo un espacio puede interrelacionarse con los espacios entre si en otros niveles.  

Fuente: HERTZBERGER, Herman  (2008) Spaces and learning  
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un cambio en éste, sino como un punto que genera un cambio en toda una 

área de influencia. Esto se puede notar mejor en el grafico inferior.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo dentro de este concepto, el Arq. Mazzanti propone que las intensiones de la 

arquitectura de inclusión social son las siguientes: 

 

1. La arquitectura como sistema de organización material.- es decir, la 

arquitectura organiza la materia y el espacio, pudiendo provocar cambios 

sociales y en la naturaleza mediante elementos físicos 

 

2. La Arquitectura como paisaje.- La arquitectura no se debe ver como un 

elemento ajeno al paisaje, debe formar parte del mismo y complementarlo. 

 

3. Arquitectura es acción.-  la arquitectura puede inducir ciertas acciones en el 

usuario, así como también busca como generar relaciones humanas con la 

arquitectura. 

 

Estos puntos que el Arq. Mazzanti plantea, reflejan la arquitectura de inclusión social. 

Y son planteados en cada uno de sus proyectos, como en la Biblioteca España. Aquí 

se presenta además de la biblioteca, una zona de centro de capacitación (que fomenta 

el empleo) y un espacio de difusión cultural ( que fomenta la integración social). Este 

proyecto se planteó como un punto a intervenir en la ciudad que ayudo a toda la zona 

adyacente. De ser una zona peligrosa y marginal, pasó a ser a una zona en donde los 

pobladores se identifican con el edificio  y se sienten orgullosos de vivir cerca de él. En 

la Fig. 37 se puede observar como  esta arquitectura ha generado que todos los 

puntos mencionados anteriormente se cumplan. Es así que la población se siente 

parte de ésta generando una arquitectura de inclusión social.  

                                                 

13
 Conferencia ’Paralelo’- Expositor- Giancarlo Mazzanti  - 21/05/2010 

Fig. 36 Diagrama explicativo  

Fuente; Elaboración Propia 
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Dentro del Centro de Capacitación y Difusión Cultural, lo que se plantea es que se 

sigan estos puntos ya estudiados, permitiendo que su arquitectura induzca  la 

integración de los usuarios, beneficiándolos y creando una buena relación entre la 

arquitectura y sus alrededores. 

 

Marco Histórico 

Tipología Centros de Capacitación Técnica 

En cuanto a la historia de los Centros de Capacitación Técnica, estos han ido 

variando. Uno de las primeras instituciones en aparecer fue el Glasgow School of Arts 

en el año 1896.  Esta escuela fue una  fusión del Art Nouveau con sentido moderno 

más rectilíneo, que buscaba las  formas de antigua arquitectura de Escocia. El 

planteamiento de la edificación es casi simétrico con forma de “E”, como se muestra 

en la Fig.38. Los corredores a lo largo de un eje axial  conectan todas las aulas con 

otros ambientes más importantes. En el segundo piso estos corredores tienen como 

‘anclas’ la biblioteca, el museo y el ambiente de diseño. Es así como  se intenta 

generar que el usuario camine a lo largo de los corredores para poder  ver que va 

sucediendo en las aulas. 

Fig. 37  Diagrama de la planta de la Biblioteca España que abarca los puntos planteados para una arquitectura de inclusión  

Funete: Imagen  www.giancarlomazzanti.com , Analisis Propio 

Centro de capacitación- 

formación fomenta 

prosperidad economico 

Biblioteca - conocimiento 

fomenta integración social 

Auditorio  - cultural 

 formación 

integración social 

Regeneración urbana de los 

alrededores 

http://www.giancarlomazzanti.com/
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14 

 

 

Las aulas son espacios flexibles, con muros delgados que permiten la adaptabilidad de 

los ambientes. Asimismo, entre algunos ambientes de enseñanza, existe una conexión 

a través de puertas. Igualmente, estas aulas tienen techos altos que permitan el 

ingreso de  lienzos de tamaños grandes; al igual que ventanas grandes orientadas 

hacia el norte, de tal manera, que las aulas siempre estén bien iluminadas.  

 

Al igual que esta escuela, en 1919 se fundo la Bauhaus, escuela  de diseño en 

general. La primera escuela en construirse fue la Bauhaus de Weimar en el mismo 

año. El plano inferior muestra su distribución. Al igual que la Escuela de Arte de 

Glasgow, tiene un eje axial en la parte central, en donde se distribuye a todos los 

                                                 

14Pagina web:  http://www.greatbuildings.com/buildings/Glasgow_School_of_Art.html 

 

diseño museo biblioteca 

aulas aulas 

Fig. 38 Planta y análisis del Glasgow School of arts 

Fuente: http://www.greatbuildings.com/buildings/Glasgow_School_of_Art.html   Análisis Propio 
 

http://www.greatbuildings.com/buildings/Glasgow_School_of_Art.html
http://www.greatbuildings.com/buildings/Glasgow_School_of_Art.html
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ambientes, teniendo finalmente una topología lineal. Igualmente, frente al ingreso 

principal se tienen las escaleras. 

 

 

 

 

Otra infraestructura educativa de la misma Bauhaus fue la escuela  Bauhaus de 

Dessaus  por el Arquitecto Walter Gropius construida en 1926. Esta edificación es una 

escuela de diseño general y especialmente industrial. Es una representación de 

estética moderna y contemporánea. Esta, al igual que la Escuela de Arte de Glasgow, 

tiene grandes ventanas para aprovechar la iluminación natural. La edificación se divide 

en 3 zonas de acuerdo a sus 3 funciones. Una zona de alojamiento, otra de 

laboratorios y la última de escuela técnica. Para unir el área de escuela  con el área de  

alojamiento y laboratorios se utilizó un puente que atraviesa la calle sobre pilotes, que 

viene a ser uno de los principios del modernismo. Asimismo, su ortogonalidad y  su 

forma asimétrica es parte de los principios de este estilo. En su distribución se busca 

la disposición racional, es decir, se busca lo más funcional.  

Fig. 39 Planta y análisis de Bauhauss de Weimar 

Análisis Propio 
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Fig. 40. Isometría de la Bauhauss 

 

 

 

"Al nivel de terreno se encuentran dos cuerpos distintos; el primero, de planta 

rectangular, contenía cierto número de aulas y de pequeños laboratorios; el segundo, 

con planta en forma de L, tenía en una de las alas los laboratorios y en la otra el 

auditorio, el escenario, el comedor y la cocina. En la parte superior existía un cuerpo 

de dos pisos de altura, elevado del suelo, que contenía las oficinas de la escuela y los 

estudios de los profesores. Este bloque salvaba la calle transversal relacionando los 

dos volúmenes antes citados, de tres pisos de altura, que tenían en cada piso uno 

aulas y el otro laboratorios. Por tanto, a partir del segundo piso el edificio adquiría una 

planimetría en forma de G de altura constante, a excepción del bloque que albergaba 

los locales colectivos (comedor y auditorio) que, conservando una sola altura, 
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representaba la ligazón entre el volumen descrito y el edificio de cinco pisos destinado 

a la residencia de los alumnos." 15 

 

A partir de esta cita y lo ya descrito,  se puede apreciar que la topología de esta 

escuela es funcional, en donde la forma y la distribución responde directamente a las 

características funcionales que la escuela debe cumplir, 

 

 

 

                                                 

15
 Renato de Fusco (1981), Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid. Blume. págs. 332 

Escuela tecnica  

Laboratorios  

Alojamiento 

Fig. 41 .1 Planta y análisis  de la Bauhauss de Dessau 

Fuente: Libro, Renato de Fusco (1981), Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid. Blume. Análisis Propio 
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Fig. 42. Imagen de maqueta del Instituto Superior Técnico Publico 

José Pardo 

 Fuente: ISTPJP 

 

 

En Lima, la primera institución encargada de formación y capacitación fue el Instituto 

Superior Tecnológico Público José Pardo, que se ubica en la Av. Grau en el distrito de 

La Victoria. Se fundo en 1864 

como Escuela de Artes y Oficios. 

Se ha dividido la planta en dos 

sectores para así analizar mejor la 

tipología. El primer sector se ubica 

en la zona derecha. La planta 

tiene un patio central, lo cual es 

muy típico de las escuelas e 

universidades de su época. 

Alrededor de este patio central 

están las circulaciones que están 

delimitadas del espacio del patio a 

través de columnas. Esta 

circulación lleva a los ingresos de 

los distintos departamentos, 

oficinas administrativas y clases. 

 

El segundo sector es aquel que se encuentra en la zona de la izquierda del plano. 

También tiene una distribución alrededor de un parque, sin embargo, su circulación es 

Alojamiento 

Laboratorios  

Escuela técnica 

Fig. 41.2 Planta y análisis  de la Bauhauss de Dessau  

Fuente: Libro, Renato de Fusco (1981), Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid. Blume. Análisis Propio 
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al aire libre. Alrededor de  esta circulación se encuentran los talleres de carpintería, 

placas, taller automotriz, gimnasio, etc. Estos son espacios más amplios y tienen 

planta libre. El conjunto en general tiene una forma axial a un eje céntrico y es 

simétrico en su mismo eje tal como se aprecia en la Fig. 43. 

 

 

 

Otro centro de formación en Lima es el Senati. Esta institución es un Servicio de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial que tiene como meta capacitar a personas en el 

rubro de la industria manufacturera. Fue fundada en 1961.  La Fig. 44 muestra este 

instituto, donde se puede encontrar una tipología en la disposición de  las aulas (zona 

marcada en el rectángulo), donde se 

tienen las aulas dispuestas a lo 

largo de un eje central. Como se 

puede apreciar  las aulas se ubican 

a los extremos y se tiene una 

circulación a manera de puente. 

Esta forma de circulación permite 

que los ruidos molestos de los 

pasillos no ingresen a las aulas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Planta y análisis del Instituto superior técnico publico José Pardo 

 Fuente: iSTPJP 

Fig. 44 Planta y análisis de Senati  

Fuente: Elaboración propia 
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 Tipología de Centros de Aprendizaje 

 

1860’s 

 

 

 

1890’s 

 

 

 

1926 

 

 

 

1925 

 

 

 

1960’s 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, como se puede apreciar en la Fig. 45 todas las tipológicas de los 

distintos Centros Superiores Técnicos son muy variadas, dependiendo de donde han 

sido propuestas y en que año. En la topología de claustro  se hace un énfasis en los 

patios centrales como un espacio de reunión. Entre la segunda y tercera tipología 

podemos ver que resalta el eje axial a través de un corredor como elemento unificador 

de la edificación, y a ambos lados de éste se dan las actividades, por lo que 

concluimos que es una tipología lineal. En cambio, la tercera tipología muestra un 

cambio con más juegos de los volúmenes, integración del espacio público a la 

edificación y distribución asimétrica y búsqueda por la funcionalidad, teniendo una 

tipología funcional. Finalmente, se tiene una tipología modular donde un bloque de 

aulas se repite a lo largo de su recorrido. 

Escuela de Arte – Arq. Mackintosh   

Lugar: Glasgow 

Escuela Bauhauss- Arq.Walter Gropius  

Lugar : Dessaus 

Instituto Superior Técnico Jose Pardo   

Lugar: Lima, La Victoria 

SENATI 

Lugar :Los Olivos 

Escuela Bauhauss  

Lugar: Weimar 

Leyenda 

 

Circulación 

 

Área de estudio 

Fig. 45 Evolución de Centros de capacitación 

Fuente: Elaboración Propia 

Tipología de claustro 

Tipología lineal 

Tipología funcional 

Tipología modular 
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Fig. 46 Esquema básico de aula 

teórica 

 

Fuente:  Libro Spaces and Learning- 

Herman Hertzberger 

 

Tipología de Aulas 

Por muchos años, las aulas han sido los principales 

espacios en los lugares de enseñanza. Estas siempre 

colocadas a lo largo de un largo corredor y han  sido 

conformadas   con una tipología básica. Estas aulas se 

generaban  por un área para el alumnado, donde se 

ubicaban observando a una dirección del salón, donde se 

encuentra la profesora con la pizarra, como se observa en la 

Fig. 46. Esta distribución se utilizaba para que los alumnos 

se concentren y vean hacia la profesora. A su vez, estas 

aulas  tenían ventanas muy altas para impedir que los alumnos al estar sentados no 

puedan distraerse. Solo el profesor podría ver a través de estas. 

 

En el siglo XX  la conformación de las aulas comienza a cambiar, tomándose ideas 

más innovadas en cuanto a la educación, para que sea más didáctica. Una tipología 

de aula que se da en esta época es la clase articulada (Fig.47). Esta tipología consta 

en  generar  distintos sub espacios en un aula. En éstos  se pueden generar grupos de 

trabajo y se fomenta a trabajar de esta manera. Asimismo,  una clase articulada 

permite tener distintos grupos de personas haciendo distintas funciones. Además, se 

podría decir que es una tipología de clase descentralizada, en donde el foco de 

atención no se centra sólo en el profesor sino también en los distintos espacios, 

teniendo varios centros. 

 

  

 

  

Área 

alumnado 

Fig. 47 Esquema del aula articulada.  

Fuente: Llibro Spaces and Learning- Herman Hertzberger 
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Fig. 48 Esquema de distintas formas de aula.  

Fuente: Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 

También, se tiene tipologías en 

la que las aulas son fijas para el 

curso (Fig. 48) de modo que los 

alumnos tienen que  ir a las 

aulas que les toca. Sin embargo, 

esta tipología genera espacios 

más ajenos a los alumnos, por lo 

que es bueno que se tengan 

espacios en los cuales puedan 

reunirse como individuos y 

tengan una identidad con estos. 

 

Las aulas no son espacios 

suficientes para aprender. Es 

necesario implementar áreas en 

donde estudiar y leer. Existe una 

tipología de corredores que no 

son sólo espacios de circulación, 

sino que a su vez, están 

implementados de áreas de 

mesas y sillas donde el 

alumnado puede estudiar o 

concentrarse. Esta tipología de aula es aquella que puede integrarse a la misma y a su 

vez tener este espacio adicional como cubículo abierto para estudiar.  La idea es que 

las aulas no deben cerrarse y funcionar hacia dentro de ellas, sino deben abrirse hacia 

los  corredores y los espacios adyacentes. De tal manera, que funcione como una 

extensión de aprendizaje, en donde tenga un uso el cual ayude a mejorar la 

educación. Estos espacios llegan a  ser los más importantes dentro de un proyecto 

educacional. Así mismo, también son los que ayudan a fomentar un cambio de 

información e intercambio cultural entre los usuarios.  

 

En 1950 se hizo un experimento teniendo un centro de educación sin aulas. Las clases 

se daban en un gran espacio, donde se colocaban los distintos grupos de estudiantes 

con sus profesores. Se tenía la distribución de carpetas de cada grupo enfocándose 

directamente hacia su profesor, de tal manera de que el foco de atención era el mismo 

profesor.  Esta tipología de aula tenía una planta flexible donde todo se relaciona con 

todo. El problema que presentó esta tipología fue que a  muchos alumnos les era difícil  

Tipología de aula básica 

Tipología de aula  con espacio que se pude integrar  y 

espacio adicional para estudiar. 

Aula planta flexible 
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concentrarse y a los profesores les costaba mantener  callados y atentos a los 

alumnos. Es por ello que esta tipología no duro mucho. Sin embargo, se podría tener 

como principio para aulas no tan teóricas, sino más prácticas, de manera que los 

alumnos puedan aprovechar para ver y conocer más de distintos tipos de trabajos. 

 

Dentro de las escuelas, se tienen en consideración los desniveles. Estos generan una 

transición entre dos espacios. De acuerdo de las alturas, los desniveles y escalones 

pueden a su vez, generar otros espacios y zonas donde los usuarios puedan darle 

múltiples funciones. Se pueden utilizar como zonas de estudio o de interacción social, 

así como zonas más privadas que otras. 

 

Para un diseño espacial que pueda ayudar a la atención de los centros educacionales  

se puede tener en cuenta los siguientes criterios planteados por Herman Hertzberger:  

 Destacar  la distinción entre corredores y rincones de estudio 

 Generar  espacios de trabajo fuera de las zonas de flujos 

   

 Generar paredes con el tamaño necesario para separar visualmente y 

acústicamente los espacios 

 

 Utilizar los desniveles en algunas zonas para diferenciar espacios 

 

 Diferencias entre diferentes alturas de techo, dependiendo del uso del aula 

 

 Generar graderías como puntos de reuniones entre el alumnado 

FUENTE:  Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 

FUENTE:   Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 

FUENTE:   Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 

FUENTE:   Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 
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 Generar dobles alturas para conectar espacios de forma vertical 

 

 Generar rincones y espacios intermedios de estudio 

 Utilizando racionalmente el ingreso de luz natural, la luz atrae a gente y los 

motiva a socializar. 

 

 

 Considerando que el sonido puede distraer, se tiene que tener espacios 

diseñados acústicamente o con criterio acústico. 

 Considerar la materialidad de los espacios. Un espacio con piso de piedra es 

un espacio frio el cual no es tan cómodo para trabajar.16 

 

Tipología de oficinas 

 

Una de las tipologías de oficina apareció en los cincuenta. Esta 

consistía en grandes salas de planta libre donde se colocaba 

tabiquerías, dependiendo de que se quisiera como oficinas. 

Asimismo, estas salas también servían para grupos de trabajo 

                                                 

16
  HERTZBERGER, Herman  (2008) Spaces and learning-  Fondo editorial 010 Publishers, 

Rotterdam-  Pg 83-84 

FUENTE:   Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 

FUENTE:   Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 

FUENTE:   Libro. Spaces and Learning- Herman Hertzberger 

Fuente :Neufert 
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Fig.70. Diagrama Explicativo sobre oficinas fragmentadas 

Fuente : Arte de Proyectar en Arquitectura Neufert 

grandes. Además, este formato sirve sólo en el caso que cada piso de la edificación 

sea para una oficina, ya que es mucho más complicado que  dos o 

más oficinas funcionen en una planta. 

 

Existe otra tipología que son las oficinas de tipo celular. Estas 

sirven para trabajos muy independientes ya que su distribución 

está separada por tabiques que generan oficinas mucho más 

pequeñas. 

 

También, tenemos la tipología de oficinas reversibles, que consiste 

en mejorar la eficacia de las oficinas celulares y las oficinas con 

tipología de gran sala. Es la forma óptima para utilizar un espacio como oficinas con lo 

mínimo necesario, mejorándose el espacio. 

 

 

Luego de esta tipología 

arquitectónica aparece otra 

llamada salas de grupo. Estas 

consistían en tener distintos 

espacios fragmentados en vez de 

tener las grandes salas en donde 

no todos tenían luz o el 

acondicionamiento necesario. 

Fig.68. Tipos de oficinas 

Fuente : Arte de Proyectar en 

Arquitectura Neufert 

Fig.69. Diagrama Explicativo sobre oficina celular 

Fuente : Arte de Proyectar en Arquitectura Neufert 
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Esta división de las salas separa los espacios por áreas 

de trabajo y a su vez los conecta mediante circulaciones. 

Como se observa en la imagen adyacente esta tipología 

es muy eficaz siempre y cuando sean oficinas muy 

grandes o pequeñas. 

 

En los años ochenta, existe una tendencia a mejorar las 

oficinas ya construidas, mediante patios interiores que 

puedan proveer iluminación natural a las zonas con 

menos luz. Asimismo, apareció otra tipología que se 

llamo oficinas combinadas. Esta consiste en  una 

distribución flexible que viene a ser en tener espacios 

independiente y a su vez espacios comunes, 

dependiendo de los trabajos. 

 

 

 

 

Marco Referencial 

Los pobladores de Huaycán pertenecen a un nivel socio económico D y E.  Asimismo, 

en esta urbanización encontramos  zonas de su periferia que han sido invadidas hace 

poco por lo que Huaycán es una urbanización en crecimiento. El INEI señala un 

crecimiento de la población en 600% en los últimos 17 años, lo que ha transformado 

Huaycán en una de las zonas con el índice de pobreza, desempleo y subempleo, más 

alto de la ciudad (PNUD 2006). Actualmente, la población de este asentamiento 

humano  es de 70.000 habitantes aproximadamente, sin embargo, de esta población 

tenemos una alta tasa de desempleo con una cifra de casi 15,000 pobladores.17
  

 

Adicionalmente, encontramos pobladores con empleos poco remunerados o empleos 

temporales.  En el Grafico 1 se observan los porcentajes de las ocupaciones de la 

población que es económicamente activa. Como podemos notar, hay un 28.7% que 

tiene trabajo no calificado, siendo el porcentaje mas alto de ocupaciones. Este grupo 

                                                 

17
 http://www.chaclacayo.8m.com/custom.html  

 

Fig.71. Diagrama Explicativo sobre oficina 

combinadas 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura Neufert 

http://www.chaclacayo.8m.com/custom.html


 50 

de personas con trabajo no calificado de servicio son aquellos como peones, 

vendedores ambulantes y afines. Este grupo  no tienen trabajos fijos ni un ingreso fijo.  

 

El Gráfico 1 muestra la categoría de ocupación, un  40% de la población de Huaycán 

es trabajador independiente, es decir, trabajan para sí mismos. Esto puede ser algo 

bueno en cuanto a los microempresarios que tienen éxito, sin embargo, no todo este 

grupo vienen a ser exitosos. Se puede concluir que la población de Huaycán necesita 

centros de capacitación técnica, no solo para los trabajadores independientes, sino, 

también,  para la población de desempleados. De esta manera tengan recursos para 

salir adelante. 

 

 

En el Gráfico 2, encontramos el porcentaje de población ocupada según la rama de 

actividad de la población económicamente activa. Se tiene que  un 23.9% se dedica a 

la rama de comercio. Esto se refleja en la gran cantidad de microempresarios y 

comercio vecinal asociado a la vivienda de la misma zona. Otro problema es que las 

personas que se dedican a una actividad terciaria dependen de la economía de sus 

clientes, que, en este caso, son  los mismos pobladores, que son de escasos recursos. 

Asimismo, nos planteamos la interrogante de cuanto ingreso genera cada comercio si 

se encuentran varios de estos juntos. Por ejemplo, si hay como tres bodegas en una 

Grafico 1. Fuente: INEI 2007 
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cuadra el ingreso económico o las probabilidades de tener muchos clientes no va a ser 

muy grandes como si habría solo una bodega por calle. 

 

 Además encontramos con 18.7 % de la población que se dedica a las industrias 

manufactureras. Estas vienen a ser de la zona del Parque Industrial de Huaycán, el 

cual, actualmente tiene 5 gremios industriales que se llevan a cabo. Sin embargo, a 

pesar de ser un quinto de la población activa que se dedica a esta rama y tener los 

recursos para explotarla como actividad económica principal de Huaycán, esta no se 

ha repotenciado. Las industrias manufactureras son una  actividad secundaria y a 

cambio de la actividad terciaria, ésta permite crecer más como empresario, ya que el 

ingreso económico es mayor. Es así que permite expandirse y llegar a otras 

localidades con tus productos.  

 

 

 

 

El Gráfico 3 muestra que en Huaycán la población menor de 15 años es de 32.5%, 

que viene a ser el futuro de este centro poblado. Dentro de este grupo de población, la 

asistencia a la escuela también varía, teniendo una asistencia del 96.3% entre los 6 a 

11 años y de 91.7% entre 12y 16 años. Aquí también se considera un 34% de jóvenes 

entre 17 y 24 años, que no han terminado su educación pero que asisten al colegio. 

Se debe mencionar que en la actualidad  existen 80 colegios en toda la zona de 

Huaycán. Con esta información se llega a concluir que la mayoría de niños y jóvenes 

reciben educación primaria y secundaria, siendo esto muy positivo para el 

asentamiento humano. 

Grafico 2 Fuente: INEI 2007 
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Como se puede apreciar en el grafico inferior, el índice de jóvenes en esta zona es 

muy alto comparado con el índice de personas mayores de 30 años y mayores de 

edad. Como el crecimiento de población se ha ido incrementando a lo largo de los 

años, se ha visto necesario la implementación de mas escuelas primarias y 

secundarias en la zona. Teniendo  un total de 80 escuelas en todo Huaycán. Sin 

embargo, a pesar de este crecimiento poblacional joven, no se han implementado una 

cantidad de institutos técnicos que complementen la educación de los jóvenes una vez 

egresados de las escuelas. En la actualidad,  solo existe un Instituto Superior ubicado 

en la zona central, que  cuenta con 2 carreras técnicas; computación y secretariado. 

Este instituto que cuenta solamente con dos carreras técnicas  no esta 

económicamente al alcance de los pobladores de la zona que se encuentran 

desempleados, siendo difícil  que puedan asistir y recibir educación.  

 

Grafico 3 Fuente: INEI 

2007 
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Continuando con la idea del párrafo anterior, como se aprecia en el Gráfico 4, las 

cifras exactas de niños que terminan la educación primaria es de 15 333 niños y los 

jóvenes que  terminan la educación secundaria es de  15 162 jóvenes, siendo cifras 

casi iguales de personas que estudian en primaria y secundaria.  Sin embargo, cuando 

revisamos las cifras de la cantidad de  personas que reciben educación superior 

vienen a ser 2 925, siendo un  séptimo de la población que se gradúa de secundaria 

que sigue estudios superiores. Por esta razón, se concluye que el poblador al no tener 

acceso a una educación técnica no tiene oportunidades y consecuentemente las tasas 

de desempleo son mayores.  

 

Grafico. 01   Poblacion por edades Del vecindario 

Fuente: Municipalidad de Ate 
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Asimismo, Huaycán a pesar de ser una comunidad autogestionaria, actualmente tiene 

un problema de pandillaje. Los jóvenes que finalizan sus estudios secundarios y no 

tienen medios económicos para continuar sus estudios técnicos no encuentran mejor 

manera de conseguir dinero que a través del robo y la violencia, es decir, este 

pandillaje surge por la falta de desempleo. 

 

Hoy en día, esta zona cuenta con pocos programas de capacitación que son dados en 

espacios inadecuados. Estos programas cuentan con gran demanda a causa del 

desempleo y las ganas de los pobladores de salir adelante. Uno de estos programas 

es realizado por la organización Proyecto Local, con la financiación del ayuntamiento 

de Barcelona. Este curso de capacitación está dirigido a los  jóvenes con el objetivo de 

generar nuevas alternativas de trabajo  y así incrementar sus ingresos.  

 

Otro programa que se realizó en Huaycán lo ejecutó el Fondo de Cooperación  para el 

Desarrollo Social  del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social FONCODES. Estos 

programas  llegaron a congregar a 1 036 personas, los cuales les recibieron  charlas y 

44 talleres de distintos tipos de negocios a generar para realizar sus microempresas.  

 

Asimismo, otros tipos de programa de capacitación también se dan en otros lugares 

como Villa María del Triunfo y Tablada de Lurín, donde haciendo un pago mínimo de  

20 soles o  simplemente gratis, puedes recibir alguna capacitación técnica. 

 

También en Lima tenemos otro tipo de Centro de Capacitación Técnico llamado CITE 

Centros de Innovación Tecnológica Empresarial. Estos centros buscan ‘elevar la 

capacidad de innovación y alcanzar mayor competitividad y productividad… Se brinda 

Primaria Secundaria Superior 

? 15333 15162 

2925 

# de 

estudiantes 

Grafico 4 DIBUJO: Elaboración Propia 
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un conjunto de servicios: capacitación, asistencia técnica, información actualizada, 

mejoramiento de la productividad y control de calidad de insumos y bienes finales, 

diseño asistido por computadora, acabados y procesos intermedios, manejo 

ambiental’18. Estos CITEs no solo ayudan a los pobladores dándole todos los medios 

para salir adelantes sino que también les brinda oportunidades. En los CITEs que ya 

se han dado los mismos pobladores que han sido capacitados trabajan y son 

remunerados. Además, lo que buscan estos centros es la industrialización en las 

comunidades, romper la barrera de los microempresarios individualistas y que se 

puedan asociarse para generar empresas más sólidas.  

 

Actualmente, en Lima ya tenemos algunos CITE s como: 

 CITEccal - Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas  

 CITEmadera - Centro de Innovación Tecnológica de la Madera  

 CITEvid - Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola  

 CITE-IPAC - Centro de Innovación Tecnológica de Industria Textil Camélidos del Perú  

 CITE Chio Lecca  - Centro de Innovación Tecnológica de Confección y Diseño de Moda  

Se puede decir que los programas de estos CITE s pueden también verse reflejados 

en el Centro de Capacitación y Especialización Técnico Industrial – CETI ya que tienen 

mucha similitud.  

 

El 23 de Junio del 2010, la Comisión Europea, ASPEm y ADEC-ATC lanzaron el 

programa ’Huaycán hacia el emprendimiento’19, el cual consta en un proyecto que 

busca contribuir con el desarrollo económico y fortalecimiento de las empresas de 

calzado, carpintería e industria textil en Huaycán. Este programa consiste en 

capacitación, mejora de las capacidades productivas, de gestión, comercialización y 

difusión de los conductores de micro y pequeña empresas (MyPES). 

 

Marianne Van Steen , Consejera Política de la Delegación de la Unión Europea en el 

Perú dijo en esta reunión: “El Perú es un país de expansión económica importante, 

                                                 

18
 Pagina Web official de CITE: 

http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internaindustria?ARE=2&JER=320 

 

19
 Pagina Web : Delegación de  la Union Europea en Peru 

http://eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2010/2010_06_23_1_es.ht

m 

http://www.citeccal.com.pe/
http://www.produce.gob.pe/industria/cites/citemadera/html/
http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internaindustria?ARE=2&JER=394
http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/SERVCITE/cites_ipac.pdf
http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internaindustria?ARE=2&JER=1335
http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internaindustria?ARE=2&JER=320
http://eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2010/2010_06_23_1_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2010/2010_06_23_1_es.htm
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Grafico 4.1  

Fuente: Proyecto Zona 06 

donde las micro y pequeñas empresas son cada vez más vitales en la economía y un 

importante generador de empleo. Sin embargo, las PYMES enfrentan todavía varios 

obstáculos que limitan sus capacidades. Es por ello que estamos convencidos que 

apoyar las micro y pequeñas empresas es invertir en las personas y en el desarrollo 

económico y social”. 

 

Asimismo, Cresenciano Salazar, Presidente del Parque Industrial de Huaycán, 

menciono en esta reunión que el programa mejorara la calidad de vida de más de 30 

mil pobladores de la comunidad urbana autogestionaria. 

 

Iván Mifflin, Director de IPAE, menciono que  “el objetivo es crear oportunidades para 

mejorar nuestros productos, lo que nos permitirá llegar a más y mejores mercados, y 

generar mayor empleo a las familias”. 

 

Por lo tanto, mediante este programa se plantea capacitar a los microempresarios que 

están especializados en las actividades productivas del parque industrial, de tal 

manera de generar fuentes de empleo y mejorar la situación de las microempresas 

mediante la educación, por lo que es importante que en Huaycán exista un centro de 

capacitación como un lugar con las características necesarias para dicho aprendizaje. 

 

Además, este centro poblado, a pesar de 

tener un Parque Industrial, éste no cubre la 

expectativa de demanda de Huaycán, no 

sólo por la carencia de capacitación en 

artesanía, confección, tejidos, carpintería, 

metal y madera; sino por los espacios 

pequeños para trabajar. Asimismo, no 

cubre con la demanda ya que los lotes son 

de 80m2 sin tener mucho espacio en donde 

trabajar. Por esta razón, se debe 

repotenciar estas actividades industriales. En el Gráfico 4.2 encontramos la 

zonificación actual del Parque Industrial por gremios al igual que la cantidad de lotes 

por gremios. Se puede  apreciar, que los gremios más predominantes son de 

confecciones y  carpintería, ocupando la mayor cantidad de lotes. Estas actividades 

industriales serían las que deben desarrollar con más énfasis en la zona. 

http://www.ipae.edu.pe/
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Por todas estas razones, el Centro de Capacitación y Difusión Cultural de Huaycán 

presenta dentro de su programa un Centro de Capacitación- CETI que se  relacionaría 

con el Parque Industrial de Huaycán. La idea principal  es capacitar al poblador en el 

CETI y que el Parque industrial sirva para la venta y exportación de sus productos. 

Además, se plantea  tener un espacio determinado para ferias y exposiciones dentro 

del centro del cual se incentiva la comercialización de sus productos generando 

mayores ingresos.  

 

También se observa que Huaycán y especialmente los terrenos colindantes a la 

carretera hacia Cieneguilla, tiene una tendencia fuerte a un crecimiento comercial por 

la gran cantidad de flujo automovilístico. Es por ello que se propone que el centro 

tenga actividades comerciales, algunas que se vinculen con el CETI, promoviendo  la 

venta de los objetos realizados en los talleres; y otras que se vinculen al  

entretenimiento y cultura, como un centro de  cines.  

 

Asimismo,  se propone que este proyecto cuente con 3 salas de usos múltiples. Estas 

salas podrían ser utilizadas ya sea por los mismos pobladores de Huaycan como por 

los alumnos del CETI. Se proponen distintos tipos de actividades en esta como sala de 

conferencias, sala de eventos matrimoniales o fiestas, sala de cine cultural o de 

entretenimiento general, entre otros usos que cumplan con el objetivo de 

Grafico 4.2   Gremios por lote en Parque Industrial Huaycán 

Fuente: Proyecto Zona 06 
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entretenimiento así como de difusión cultural, que a la vez, complementan las 

actividades del Centro Cultural y del CETI, ya propuestos.  

 

Las salas de usos múltiples se plantean también como sala de cines ya que el cine es 

un medio que puede difundir cultura, educación y entretenimiento. A través de éste, se 

puede aprender sobre múltiples temas y valores sociales.  Sin embargo, la ubicación 

de los cines en Lima no es uniforme. En el siguiente plano, se tiene la ubicación de 

todos los cines que existen en Lima Metropolitana, ya sean cines comerciales o cines 

clubs que son aquellos dirigidos a la cultura. Hay una gran cantidad de estos ubicados 

en la zona centro de Lima Metropolitana, así como en  Lima Norte y Sur. Sin embargo, 

Lima Este muestra claramente un déficit de estos, teniendo solamente un cine para 

toda su población. 

 

 

 

 

Grafico 5   Ubicación de Cines en Lima Metropolitana 

Dibujo: Elaboración Propia 
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El déficit que actualmente existe en esta zona y zonas alejadas de los centros fue 

analizado en el 2008 y a partir de ello se creó la organización ‘Cine para Todos’, 

entidad que se dedica a llevar el cine gratuito y ambulante a los pueblos carentes de 

este entretenimiento. Esta institución también aparece gracias a la Ley 3339/2008 que 

se promulga alrededor de ese año, que promueve la masificación del cine y fomenta la 

producción cinematográfica nacional. Por ello, la creación de un espacio de cine en la 

zona este de Lima estaría respaldado por la ley.   

 

Entre los artículos más importantes que encontramos tenemos los siguientes: 

 

20 

 

Como se puede ver, esta ley fomenta que existan más cines que promuevan la 

educación y la cultura. Asimismo, dentro de esta ley se menciona lo siguiente: 

 

                                                 

20
 Ley 3339/2008 
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21 

 

Actualmente, existe una demanda del público peruano por disfrutar de los servicios de 

los cines. Esta demanda  no se ve solucionada, ya que nuestras salas de cine 

albergan casi el doble de personas de lo que una sala alberga en otro país.  

 

Igualmente, como se ha mencionado en la ley, un cine fomenta educación y unión 

entre los pobladores, al igual que fuentes de trabajo. Puntos que contribuyen al los 

aspectos positivos que un  cine trae al proyecto. 

 

Aparte de ello, la organización ‘Cine 

para Todos’, que mencionamos 

anteriormente, vio en Huaycán un 

lugar con gran demanda de público, 

por lo cual,   el día 3 de Junio del 

2009 se hizo una función de película. 

Ésta se llevo a cabo en el Colegio 

1236 Alfonso Barrantes Lingan de 

Huaycán, a falta de la infraestructura 

adecuada para una proyección de película. 

 

 En el siguiente extracto de una noticia encontramos más información: 

 

                                                 

21
 Ley 3339/2008 

Fig.73   Fotografía del estreno de la Película Motor y Motivo 

Fuente: http://www.cinencuentro.com/2009/06/04/se-estreno-motor-y-motivo-en-

huaycan/    

http://www.cinencuentro.com/2009/06/04/se-estreno-motor-y-motivo-en-huaycan/
http://www.cinencuentro.com/2009/06/04/se-estreno-motor-y-motivo-en-huaycan/
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‘Motor y motivo, la esperada película del Grupo 5 tuvo su presentación este 

3 de junio en Huaycán… El evento contó con la presencia de unas mil 

personas, entre las que se contaron los vecinos de la zona, artistas 

participantes y amigos.’
22

 
 

En la noticia se menciona que ‘mil personas’ asistieron a esta presentación, lo cual 

demuestra la gran demanda que hay en esta zona por este tipo de entretenimiento. De 

existir un cine la demanda sería mayor. 

 

 

Por otro lado,  estos espacios de Salas de Usos Múltiples también pueden servir como 

sala de conferencias para el CETI. Por lo tanto, este paquete funcional 

complementaría al complejo y ofrecería un espacio de entretenimiento a la población 

de Huaycán y sus alrededores. Además, le generaría rentabilidad y un ingreso 

económico que no sólo beneficiaría a los propietarios, sino también al mismo CETI. 

Esto se vería reflejado en una mejor educación así como la calidad de los materiales a 

ser usados. 

 

Debido al gran movimiento en la zona y los espacios comerciales ya propuestos, se 

tiene un espacio de oficinas, que esta destinado al uso de empresarios de la zona o 

del mismo complejo. Esta área es necesaria por la magnitud del proyecto y la 

diversidad de actividades, al igual que es una forma de generar rentabilidad a este 

mediante el alquiler de estos espacios. 

 

Finalmente, se concluye  que Huaycán es uno de los sitios, dentro de Lima, que 

necesita un complejo con  Centro de Capacitación, ya que ayudaría a generar empleo. 

Asimismo, por la ubicación estratégica que tiene el complejo el  alumnado podrá 

realizar actividades ligadas al Parque Industrial, como es el comercio y  los 

microempresarios podrían hacer uso de las oficinas, todo esto unido al espacio 

comercial y cultural que son los cines. Por lo expuesto, se concluye la factibilidad del 

proyecto en la zona.  

 

 

 

                                                 

22
 http://www.cinencuentro.com/2009/06/04/se-estreno-motor-y-motivo-en-huaycan/   Jueves, 4 junio 2009 

http://www.cinencuentro.com/tag/motor-y-motivo/
http://www.cinencuentro.com/2009/06/04/se-estreno-motor-y-motivo-en-huaycan/


 63 

Estudio del Lugar 

Justificación del sitio 

Problemática Asociada al tema 

Huaycán nace como un asentamiento humano que a pesar de encontrarse 

consolidado en algunas zonas centrales, no cuenta con el equipamiento adecuado en 

el sector de  educación superior, cultural o empresarial. En el ámbito educacional sólo 

existe un Instituto Superior Técnico, que no es suficiente para toda la población porque 

en  Huaycán existe un 80% poblacional que termina secundaria y no tiene estudios 

superiores. Igualmente, por su alto costo se hace inaccesible a los pobladores.  Por 

esta razón, se  genera la  necesidad de la  población de tener accesibilidad a sitios de 

estudios, tales como el CETI. 

 

El Parque Industrial de Huaycán, que fue creado en 1986, cuenta  con 6 gremios: 

Calzado, Carpintería, Confecciones, Artesanía, Metalmecánica e Industria alimentaria. 

Sin embargo, a pesar  de tener este recurso dentro del asentamiento humano, no 

existe suficiente gente capacitada para hacer uso de éste ni desenvolverse en estos 

rubros. Mediante el CETI se plantea repotenciar el Parque Industrial de Huaycán y, de 

esta manera, generarle un mayor movimiento económico.  

 

En el ámbito cultural Huaycán no tiene ningún equipamiento cultural dentro de su 

zona. La cultura es importante para cualquier persona, te educa y te hace conocer 

más sobre el mundo y distintos rubros. Un espacio cultural es un derecho de cada 

ciudadano y por ello, es importante que el complejo contenga un espacio como tal. 

 

Además, al ser un poblado ubicado cerca de la Carretera Central y atravesado por la 

Nueva Carretera que conecta la vía ya mencionada con Cieneguilla, se vuelve una 

zona importante y en desarrollo. Es por ello, que se necesitan espacios corporativos 

en donde los empresarios puedan tener sus oficinas y manejar los negocios de la 

zona. 
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Requerimientos técnicos 

 

Como requerimientos técnicos para el complejo se necesita un terreno amplio para 

poder tener las dimensiones necesarias para los talleres, sala de usos múltiples, 

auditorio y el espacio público que se desea obtener. Igualmente se necesita un terreno 

accesible, es decir, con fácil acceso a través de vías arteriales o colectoras para el 

traslado de los materiales de trabajo así como  transporte público para facilitar el 

acceso no sólo de los alumnos en el caso del CETI, sino también de los usuarios que 

asistirán a esta zona y harán uso de  la zona cultural con salas de usos múltiples y 

auditorio.  

 

El lugar escogido cumple con dichos requerimientos, Huaycán se relaciona con la 

Carretera Central haciéndolo accesible a una gran cantidad de personas. Asimismo, el 

transporte público atraviesa el poblado, llegando a todos sus extremos. Esto hace de 

Huaycán un punto accesible tanto a la población de los alrededores, que serán los 

próximos usuarios, como al traslado de los  productos fabricado en el CETI. 

 

Vocación Urbana 

 

Huaycán como zona vista en macro tiene una vocación urbana dirigida principalmente 

a la vivienda de residencia media con usos mixtos. Sin embargo, toda zona residencial 

necesita de un equipamiento que de servicios a ésta. Es por ello, que siempre se 

necesitan áreas de salud, educativas, comercio, culturales,  etc. 

 

En el caso específico del terreno escogido, ubicado en el  S barrio Los Portales de 

Pariachi,  podríamos decir que existe una vocación urbana que toda la zona se vuelva 

zona comercial  por su cercanía a la  Carretera Central y la Nueva Carretera de 

Cieneguilla. 
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Fig. 74 Diagrama explicativo de ubicación de 

los barrios  

Fuente: Elaboración Propia 

Tendencias de desarrollo 

 

Si analizamos el  barrio Los Portales de 

Pariachi, notamos que se sitúa en  una zona 

central de todo Huaycán, que articula toda el 

área y une los distintos barrios que se fueron 

conformando, por lo cual, la localización del 

terreno es precisa para su uso. Además,  por 

ser el barrio más cercano a la intersección de 

las dos carreteras, tiene una tendencia a 

desarrollarse más rápido y proveer de servicios 

a los demás barrios. Esto puede apreciarse en 

la Fig. 74. 

 

De igual manera, en caso que esta zona no sea planteada como área de equipamiento 

urbano habrá una tendencia a que los terrenos sean utilizados como tal. En realidad el 

área donde se ubica este barrio es ventajosa para cualquier uso que vele por el interés 

de la comunidad.  

 

La ubicación exacta del terreno colinda con  la nueva Carretera que conecta a 

Cieneguilla con la Carretera Central. Este lugar, por colindar con esta vía tan 

importante, tiene una tendencia mayor a crecer y desarrollarse, siendo conveniente 

que el complejo se ubique en esta área. 

 

Antecedentes históricos 

 

La historia de la población de Huaycán comienza con la cultura pre incaica Ishma, en 

el periodo Intermedio Tardío (1200-1450). Es en esta época que se desarrolla un 

complejo llamado Huaycán de Pariachi. Dicho complejo  se desarrollo en la zona oeste 

de Huaycán, donde se ubicó el Palacio  Arqueológico de Huaycán, que actualmente 

está protegido por el INC. Además, la zona se presentaba como una zona de cultivo y 

agricultura. 

 

Sin embargo, es a partir de 1972 (Fig. 75)  que se urbaniza la zona, creándose el 

barrio El Descanso, que fue denominado barrio de parcelación semirústica, donde se 

El descanso 

Huaycán  

El lúcumo 

Los portales 

de pariachi  

Horacio 

Zevallos  



 66 

ubicaban  haciendas de  familias de clase media alta. Asimismo, esta urbanización se 

encontraba rodeada por tierras de cultivo. 

 

En 1984, el Alcalde de Lima, Luis Barrantes Lingán, con el fin de organizar las 

invasiones en la Quebrada de Pariachi,  le pide al Arq. Eduardo Figari, el 

planteamiento urbano inicial. Con este planteamiento se generan las UCVs- Unidades 

Comunales de Vivienda, donde se agrupa 60 lotes de 90m2 cada uno. Es así, como la 

urbanización se va llevando a cabo y conforme se va expandiendo a lo largo de los 

años, se imita el modelo de las UCVs para cada sector del poblado. 

 

Cabe mencionar que  Huaycán comienza su desarrollo como  una ‘comunidad urbana 

autogestionaría’ donde sus pobladores se preocupan por cómo se va a ir 

desarrollando  en términos del espacio urbano y su gestión. Existe un comité 

administrativo  por cada  uno de los UCV, los cuales están bajo un comité general que 

representa a toda la población. Esta forma de comunidad urbana es muy eficiente, 

genera un ordenamiento y actúa como un distrito en menor escala. 

 

En una siguiente etapa, a mediados de 1986, la urbanización se va desarrollando más 

hacia el sur, utilizando en lo posible las zonas más planas de la quebrada. Igualmente. 

es en este momento que comienzan a aparecer asociaciones paralelas, tales como 

Horacio Zevallos en la zona oeste. 

 

Debido a las invasiones, muchos pobladores del barrio El descanso abandonan sus 

lotes. En 1988, otro grupo de propietarios vende sus terrenos a un grupo de 

pobladores, con el fin de realizar en estos terrenos, equipamientos urbanos tal como 

museos, espacios turísticos, entre otros. Sin embargo, estos equipamientos no llegan 

a realizarse 

 

Actualmente, Huaycán presenta varias etapas en todo su poblado. Existen zonas más 

consolidadas como la zona central y otras en estado incipiente como en las zonas más 

altas de las laderas, que han sido recientemente invadidas. A pesar de esto, el  

asentamiento humano sigue en crecimiento, manteniendo un ordenamiento por 

sectores. 
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Fig. 75 Evoluciones de morfología de Huaycán         

Fuente: Proyecto Zona  

 

 

 

Estudio de Accesibilidad 

 

La ubicación del terreno se encuentra en una zona central, ubicándose en el barrio Los 

Portales de Pariachi (Fig. 76). Como podemos apreciar en el mapa inferior, este barrio  

articula a los demás barrios, generando que sea una zona central. Es así como 

cualquier poblador de los barrios adyacentes puede llegar fácilmente al complejo.  
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En la Fig. 77, se observa que su emplazamiento está ubicado en plena Av. Andrés 

Avelino Cáceres (roja), avenida que actualmente conecta la Carretera Central con 

Cieneguilla, siendo una vía conectora fuerte y de alto flujo vehicular.  Esta será la ruta 

principal del transporte público para llegar a Huaycán y dirigirse a todos sus puntos. 

También, esta vía conecta el complejo con hitos importantes de Huaycán, como el 

Fig. 76  Plano de Barrios en Huaycán 
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Fig. 77  Plano de accesibilidad  en el terreno  Huaycán 

Fuente: Elaboración Propia 

Mercado de Huaycán y el Parque Industrial, que se ve ligado al CETI. 

 

 

 

 

En la Fig.78 podemos encontrar el plano de accesibilidad con más detalle. El terreno 

colinda con las vías locales por el norte,  sur y este, mientras, que por el oeste colinda 

con la Av. Andrés Avelino Cáceres, haciendo este frente el más importante y accesible 

del terreno.  Además, se señala con una flecha roja la calle paralela a la Av. Cáceres, 

ya que   a pesar de ser una vía local, también se conecta con la Carretera Central, 

siendo una posible vía opcional en caso de no utilizar la carretera. 
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Fig. 78  Plano de accesibilidad  en el terreno  Huaycán 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 79  Plano de zonificación en   Huaycán 

Fuente: Municipalidad de Ate Vitarte 

Análisis de zonificación y usos de suelo 

 

 

 

 

Huaycán está zonificado como una  zona Residencial de Densidad Media, donde el  

uso de suelo de su área urbana está conformado mayormente por viviendas. Muchas 

de estas viviendas que se ubican en el centro de Huaycán y tienen comercio 

zonal/vecinal el primer nivel. Además, cuenta con  equipamiento urbano como, un 

hospital, postas y colegios. Sin embargo,  solamente  se cuenta con  un centro de 

educación superior tecnológica, por lo que seria de utilidad para el poblado un Centro 

de Capacitación de Especialización Técnico industrial. Asimismo, hay muy pocos 

terrenos consolidados como Otros Usos, el que incluye al equipamiento cultural o de 

entretenimiento. 
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Fig. 80  Plano de Zonificación  en el terreno  Huaycán 

Fuente Municipalidad de Ate Vitarte 

 

 

 

 

La municipalidad de Ate Vitarte califica al terreno específico como Zona de Comercio 

Zonal, ya  que el área se encuentra ubicada en una de las avenidas más importantes y 

de ingreso a Huaycán. Asimismo, al encontrarse rodeada de zonas residenciales, sus 

pobladores pueden hacer uso del complejo.   Los usos permisibles dentro de un 

Comercio Zonal, según  el Índice de usos para ubicación de actividades urbanas de 

área de tratamiento normativo I, establecidos en la ordenanza Nº 9333-MML del 05 de 

Mayo del 2006 son : 
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Fig. 82  Plano de usos de suelo en el terreno  Huaycán 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 81  Tabla de compatibilidad según Zonificación 

Fuente ordenanza Nº 9333-MML del 05 de Mayo del 2006 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, las 

actividades y usos que 

quieren darse en el 

complejo son compatibles 

con la denominación de la 

zonificación Comercio 

Zonal. 

 

En cuanto al uso de suelo, 

alrededor del terreno 

específico, tenemos una 

gran cantidad de viviendas. 

Además, existen lotes con 

uso de vivienda taller, y 

que otros que actualmente están vacíos. Sin embargo, como ya se ha mencionado, las 

áreas colindantes a la Av. Andrés Avelino Cáceres tienen una tendencia a crecer y 

desarrollarse fuertemente dentro de lo comercial e institucional, por lo que el terreno 

está muy bien ubicado. 
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Parámetros Normativos 
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Como apreciamos en el Certificado de Parámetros, el terreno cuenta con una altura 

máxima de 7 pisos (21metros) en los lotes ubicados frente a avenidas. Además, en 

caso que el lote tenga uso comercial, no se exige área libre. La cantidad de 

estacionamientos necesarios es 1 por cada 100m2 techados, el retiro municipal que 

debe haber hacia la avenida es de 5 m. y el retiro municipal hacia las vías locales 

colindantes es de 3m. 

 

 

Morfología urbana 

 

 La morfología del tejido urbano en Huaycán ha ido variando y adaptándose a su 

entorno. Como podemos ver en el plano, de  la Fig. 83 el poblado comenzó 

asentándose en la parte central de la quebrada en donde había menos pendiente. Con 

el paso de los años las urbanizaciones El Descanso, Huaycán y Horacio Zevallos que 

se crearon en un principio separadas, fueron uniéndose generando una configuración 

urbana. A su vez, el área urbana se fue expandiendo, acomodándose a la geografía  

del lugar. Se van ocupando las áreas con menos pendientes y es así como se forman 

3 ejes dentro de la morfología urbana. Igualmente, la morfología del centro poblado 

tiene un eje central principal que se da en el medio de la quebrada, el cual se genero 

desde un principio y a partir de este eje surgen todos los sectores de la urbanización. 
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Fig. 83  Morfología Urbana en Huaycán 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 84  Cortes topográficos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Corte C 

 

 

 

 

 

Corte B 

Corte A 

Corte A 

Corte B 

Corte C 
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Fig. 86  Plano topográfico de  Huaycán 

Fig. 85  Plano llenos y vacíos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos notar que el tejido urbano que  se 

genera  en la parte inferior del plano (Fig. .83), 

no tiene un borde conciso. Esto nos indica que 

sigue en crecimiento, mientras que en la parte 

superior del mapa,  la morfología urbana  se 

relaciona con la Carretera Central, generando 

un borde físico que no permite ninguna 

evolución hacia esa dirección.  

 

En la Fig.85, observamos el plano de llenos y 

vacíos. Se muestra las relaciones del terreno 

con la trama urbana. El terreno esta ubicado en 

una zona de gran afluencia y muchas de las 

vías locales acaban en este por lo que conlleva 

a que sea un remate visual para  muchas de 

estas.  

 

Condiciones ambientales 

 

Huaycán se encuentra ubicado  al 

Este de Lima Metropolitana, en el 

distrito de Ate Vitarte, a la altura del 

kilómetro 16 500 de la Carretera 

Central. Está ubicado en una 

quebrada geográfica llamada 

Quebrada de Pariachi, cerca del Río 

Rímac. Su geografía es muy 

accidentada cerca de la quebrada y 

tiene menos pendiente en la parte 

central. La parte superior ha sido, 

algunas veces,  afectada por huaicos. 

Esta zona con más altura está 

conformada por tres quebradas  donde se sitúa la extensión de la ciudad. 
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Fig. 87  Diagrama de asoleamiento Huaycán 

Fuente: Elaboración Propia 

Su clima es templado, en los meses de invierno se tienen temperatura entre 12°y 21 

°C, mientras en verano varía entre 22°C y 31°C. Por lo general,  Huaycán es soleado y 

tiene escasas precipitaciones. En cuanto a los vientos, éstos vienen de norte a sur, por 

lo tanto viene desde Los Portales de Pariachi hasta las partes mas elevadas del cerro 

hacia Cieneguilla. Además, tiene una  humedad entre 53% a 81%23 siendo más bajo el 

porcentaje que en Lima. 

 

La Fig. 87 muestra el diagrama del asoleamiento en la zona dependiendo de la 

estación del año. Como se aprecia los rayos solares caen casi verticalmente por su 

proximidad a la latitud de la línea ecuatorial. 

 

 

 

 

Otra condición ambiental en la zona es la contaminación atmosférica. Todo el sector 

de Huaycán se encuentra cerca de la Carretera Central y la Carretera hacia 

Cieneguilla, atravesando la misma urbanización, lo que significa que al haber gran 

cantidad de vehículos así como de moto taxis ,se genera contaminación atmosférica. 

                                                 

23
 Fuente: Senhami 
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Fig. 88  Ubicación en terreno de   Huaycán 

Fuente: Elaboración Propia 

Como ya hemos visto al tener una topografía accidentada se encapsula esta 

contaminación en el ambiente sin permitir su circulación.  

 

Levantamiento del terreno 

 

 

El terreno se ubica en el 

barrio Los Portales de 

Pariachi y está vinculado al 

mercado de Huaycán y el 

Parque Industrial de 

Huaycán, ambos hitos de la 

urbanización. La Fig. 88 

muestra una  vista aérea del 

terreno de Huaycán, con una  

zona esta en desarrollo y 

con  tendencia a crecer. 

También observamos una 

zona verde colindante al 

terreno, la cual esta 

determinada por la 

Municipalidad como un área 

recreacional.  

 

El terreno tiene 4 frentes es 

de aproximadamente 170m x 

90 m, teniendo un área total 

de 14 942.48 m2. Limita por 

el norte, sur y este con calles 

locales, mientras que por el 

oeste colinda con la Av. 

Andrés Avelino Cáceres. 

 

En cuanto a la topografía, a pesar de que Huaycán se ubica en una zona de quebrada, 

con un terreno muy accidentado, el terreno específico que se ha elegido tiene muy 
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Fig. 90 Cortes topográficos 

Fuente: Elaboración Propia 

poca pendiente, siendo un área casi plana. Lo máximo de altura que sube el nivel del 

suelo es 1.50 en su esquina sur este y en sus dos esquinas oeste tienen nivel del 

suelo 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89 Plano del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 91. imágenes del terreno 

Fuente: Fotografías Propias 

Vista d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista  e 
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Fig. 92. Diagramas Explicativos de intenciones y del entorno natural 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 93. Diagramas Explicativos de sobre materiales a usar 

comparados al entorno natural 

Fuente: Elaboración Propia 

Relaciones paisajísticas- lectura del sitio 

 

La vista que se puede apreciar desde el terreno es variada, por el Este se observa 

carros mientras que al sur un 

paisaje verde. A pesar que el 

terreno es casi plano, se tiene 

un borde paisajístico alrededor. 

Este borde se ve conformado 

por árboles, cerros y el mismo 

cielo que nunca esta nublado.  

 

 

 

 

A pesar que  su entorno 

natural es algo árido 

encontramos algunos 

campos de cultivo a sus 

alrededores. Se puede tomar 

como referencia las texturas 

y recursos de la zona para la 

construcción de la 

edificación. También, para 

llevarse a cabo la edificación 

se puede tener en cuenta la 

silueta de los cerros y así 

enfatizar la naturaleza que la 

rodea. Igualmente, se busca tener una permeabilidad similar a la que tiene el borde 

virtual de los árboles, o las texturas que el terreno provee.  
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Fig. 94. Conceptos relacionados al Entorno Natural a utilizar. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 95 Imagen del Proyecto 

Proyectos Referenciales 

Referentes temáticos 

 

Biblioteca España, Medellín Colombia- Arq. Giancarlo Mazzanti 

La Biblioteca España forma parte de un sistema de bibliotecas y equipamientos que se 

generan en la ciudad de Medellín, con el concepto de mejorar la calidad de vida y 

tener inclusión social dentro de los lugares adyacentes a estos puntos de intervención.  

Es así como se  le propone al Arq. Giancarlo Mazzanti crear una biblioteca con un 

parque en un terreno de 13.942 m2, en una zona marginal de Medellín ubicada en el 

Cerro Santo Domingo. 

 

 Análisis relación con el entorno 

Esta ciudad se ubica en un área geográficamente accidentada, donde se tienen cerros 

con mucha pendiente y a su vez vegetación. El proyecto se plantea en un  terreno con 

una  pendiente pronunciada, adyacente a un sector estigmatizado como zona violenta, 

cuyas viviendas han sido construidas sin estudios previos y de manera ilegal. Hay que 

mencionar, que se encuentra en una zona aislada de la ciudad.  
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Fig. 96 Imagen conceptual del proyecto 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

El concepto formal del proyecto parte en generar 3 volúmenes emergentes de la tierra. 

Estos nacen de la topografía representando 3 rocas. La idea es que la edificación se 

relacione con la naturaleza que se encuentra a los alrededores. Además, este edificio 

resalta por su forma  permitiendo que se aprecie desde las zonas más bajas de 

Medellín. Cabe mencionar que este se encuentra sobre una plataforma que genera un 

espacio público. 

 

 Concepto Principal 

El  concepto principal  que el 

Arq.Mazzanti utiliza es: la 

arquitectura de inclusión 

social24, concepto que intenta 

tener en cada una de sus 

obras. Mediante la 

arquitectura, plantea fomentar 

prosperidad económica y 

empleo, fomentar la integración 

social y proteger y mejorar el 

medio ambiente. Asimismo, plantea la creación de espacios en donde los usuarios 

puedan ingresar y relacionarse entre sí, sin sentirse  discriminados. En este proyecto, 

los ciudadanos pueden ingresar libremente y utilizar sus instalaciones las 24 horas del 

día. Además, hoy en día, se ha convertido en un hito de la zona a donde llegan 

personas de  distintos niveles sociales, culturales, y más; creando un enriquecimiento 

cultural en la población. 

 

 

 Antecedentes programáticos 

o Programas Generales 

La biblioteca se desarrolla con un programa dividido con tres propósitos: cultura, 

conocimiento y formación. Cada uno de estos propósitos cumple con el objetivo de 

generar un beneficio a la población. El programa consiste en: Auditorio, Biblioteca y 

Salas de Capacitación, cada uno de estos teniendo una función específica dentro de 

los tres propósitos.   

 

                                                 

24
  Conferencia ’Paralelo’- Expositor- Giancarlo Mazzanti  - 21/05/2010 
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Fig. 97. Imagen del proyecto 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

El programa detallado es el siguiente: 

 

- Auditorio     450.00m2  CULTURA 

o Auditorio para 150 personas  315.00m2 

o Taquilla y cuarto técnico   70.00m2 

o Camerino     65.00m2 

- Biblioteca     1310.00m2 CONOCIMIENTO 

o Sala de exposiciones   185.00m2 

o Sala de navegación de internet gratuita para niños y jóvenes(150 

equipos conectados a banda ancha)  100.00m2 

o Colección de Adultos   185.00m2 

o Colección Jóvenes   355.00m2 

o Colección de Niños(12.000 libros) 185.00m2 

o Sala informática para niños  100.00m2 

o Sala informática jóvenes   100.00m2 

o Sala informática Adultos   100.00m2 

- Salas de Capacitación -nuevos oficios   400.00m2  FORMACION  

o Sala dedicada al barrio (Santo Domingo Savio) con salón 

comunitario, galería fotográfica.  100.00m2 

o Ludotecas     100.00m2 

    4 Salones para talleres.   50.00m2 c/u 

 

Área total neta     2160.00m2 
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Fig. 99  Diagrama explicativo de accesos 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 98. Diagrama explicativo de ingreso 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Mediante estos ambientes se plantea la integración social de la población. Las salas 

de capacitación crean nuevos oficios gracias a la formación, fomentando la 

prosperidad económica y empleo. Para mejorar el medio ambiente, se generan unas 

series de plazas elevadas que mejoran la integración del entorno urbano. 

 

 

o Circulaciones 

La accesibilidad de la biblioteca 

es un factor importante, ya que 

al tener el ingreso del complejo 

abierto las 24 horas, se ingresa 

a los tres edificios desde un 

punto céntrico para que sea más 

seguro. En la Fig.98 podemos 

apreciar el ingreso a cada 

módulo que conforma la 

biblioteca así como sus puntos 

de control. Igualmente se 

aprecia que al tener un acceso 

de servicio lateral evita el cruce 

de circulación con los ingresos 

de los usuarios. 

 

 

 

En la Fig. 100 se observa el acceso a la plaza, que es a través de rampas. Igualmente, 

las circulaciones dentro de cada edificación, son a través de una escalera que se 

encuentra en el área de ingreso (Fig. 100 morado).  
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Ingreso a la plaza 

 

Ingreso a 

edificación 

 

Núcleo de escalera 
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Fig. 100  Plantas de la Biblioteca España 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 101 Diagrama explicativo de paquetes funcionales 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

 

o Relaciones Funcionales entre usos 

La relación de los paquetes funcionales se da por pisos, cada piso tiene un ambiente 

determinado que a su vez cuenta con Servicios Higiénicos y el núcleo de escaleras. 

En el siguiente diagrama podemos encontrar como se distribuyó cada uno de los 

paquetes dentro de cada volumen, por lo que la distribución se relaciona de forma 

vertical. El elemento que une los tres bloques es la plataforma interior, que une el 

auditorio, la colección jóvenes y la ludotecas, siendo la única relación horizontal que se 

tiene dentro de la edificación. 
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biblioteca 

Plaza interior 

sshh recepción 

sum 

auditorio 

tiendas 

computadoras 

Cuarto técnico 

Sala mi barrio 

Aulas de capacitación 

sum 
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Fig. 103  Organizaciones espaciales 

Fuente: Plataforma Arquitectura - análisis propio 

 

Fig. 102 Plantas 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

 

 Análisis Formal Espacial 

 

o Organizaciones espaciales 

La organización de los volúmenes se da 

de forma espontánea, cada uno de estos 

tiene un ángulo de giro distinto al otro, sin 

embargo, cada frente tiene una vista 

específica de toda la ciudad de Medellín. 

Se podría decir que el emplazamiento de 

los volúmenes se da de forma lineal, ya 

que cada uno de estos se encuentra al 

costado del otro, como se aprecia en la 

Fig.103. 

 

Igualmente la plataforma que los une 

aprovecha las separaciones de los 

volúmenes para abrirse hacia la ciudad y 

tener una vista panorámica de la misma. 

Esta plataforma genera estos sub 

espacios a manera de balcones. 

computadoras 

talleres 
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Fig. 104. Vista desde la plataforma hacia la ciudad  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 105  Imagen de espacio que interconecta  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

En cuanto a la organización espacial de 

cada uno de los volúmenes estos se 

generan de forma central, teniendo un 

acceso central  al igual que un espacio 

central de planta libre. 

 

 

o Criterios de Composición Espacial  

 

Los espacios dentro de los ambientes se generan relacionándose por medio de dobles 

alturas, como se aprecia en el siguiente corte de la Fig.105. Esta composición genera 

una interrelación continua entre los niveles, generando un dinamismo constante.  
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Fig. 106.  Corte transversal  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 107  Pieles del proyecto  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

En la Fig. 106 se aprecia como el proyecto interconecta los distintos niveles de la 

biblioteca mediante balcones que dan hacia la piel exterior. Igualmente, este vacío 

crea una conciencia de que existen más niveles con distintas funciones dentro de la 

edificación. 

 

El proyecto consiste en dos pieles ( 

Fig.107), que se generan a partir de 

la separación de la fachada. Se tiene 

una piel interior  y otra exterior. La 

piel interior está conformada por la 

estructura mientras la piel exterior 

sólo conforma la fachada. 

 

Asimismo, esta piel exterior se 

maneja a través de una composición 

de ventanas rectangulares pequeñas que tienen un ángulo de inclinación, como se 

aprecia en la foto de la derecha. Lo que se quiere generar con las ventanas es 

enmarcar la ciudad desde distintos puntos a fin  que se aprecie mejor y no tener la 

vista directa. 

Espacios conectados 

mediantes dobles alturas 
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Fig. 109  Primera planta explica nexo interior- exterior a través de una plataforma elevada 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 108.   Detalle de la ventana  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 
 

 

 

 Referente Temático  

 

Este proyecto se relaciona con el Centro de Capacitación y Difusión Cultural gracias a 

una  serie de conceptos semejantes sobre Arquitectura de Inclusión Social. Otro  

concepto en común es generar el nexo interior exterior mediante un espacio público 

que facilite el acceso.  Esta conexión se da sin muros perimétricos; el espacio donde 

se emplaza el proyecto es totalmente abierto y accesible a los pobladores. Se utiliza 

una plaza principal que conecta a su vez los tres volúmenes. Este espacio se da en un 

nivel superior al de la calle principal, generando de cierta manera un espacio 

semipúblico (Fig.109), ya que se lee como parte de la biblioteca, la cual es accesible a 

los usuarios. Como se puede ver en la Fig. 110 el distinto uso de materiales en este 

espacio público nos ayuda a diferenciarlo  como un área distinta a la zona urbana.  

 

 

 

 

Nexo exterior-

interior 
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Fig. 110  Plazoleta de madera semi elevada es el nexo de conexión 

Fig. 111  Plazoleta de madera 

semi elevada tiene distintos 

niveles que se interrelacionan 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 112  Volúmenes se destajan 

en la parte inferior creando sub 

ambientes  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

Igualmente, este proyecto es un claro ejemplo de 

acupuntura urbana, es decir, al colocarse como punto de 

intervención, que regenera todas las zonas aledañas y 

cambia las dinámicas de éstas. Una vez insertada la 

biblioteca en esta zona marginal, se convierte en hito de 

la zona y la identidad del lugar, creando una gran 

afluencia de personas que animen el área y ayuden a 

que se repotencialise. Asimismo se genera una 

identidad con la población haciéndolos sentir orgullosos 

de vivir cerca de éste.  

 

La idea con el complejo que se esta proponiendo es 

generar un punto de intervención en Huaycán, que  

pueda tener un efecto positivo en un determinado radio 

de influencia. 

 

La Biblioteca España se muestra como un proyecto que 

genera bordes suaves, ya que genera una buena 

relación entre los espacios (interior y exterior) y crea una 

integración entre las áreas del proyecto y  la 

urbanización de la zona.  
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Fig. 113 Corte trasversal donde muestra como la plaza se integra con el edificio con un sub espacio. 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

Cabe resaltar que los edificios se abren hacia el exterior mediante una pasarela 

externa, que genera una especie de stoa y permite el ingreso de los usuarios de una 

manera más amable, sin ser un borde físico. A su vez, se genera un espacio 

intermedio que de cierta manera conecta ambos. En el siguiente corte se puede ver 

como la forma del edificio genera este sub espacio. 

 

 

 

 

 

Colegio Montessori en Delft - Arq. Hermann Hertzberger 

 

Este proyecto se sitúa en la ciudad de Delft en Holanda Meridional y consistió en 

generar un colegio con un nuevo concepto, donde la arquitectura interactúa con los 

usuarios y se adapta a distintos usos. 

 

 Concepto 

La idea parte de generar una escuela sin corredores rectos, sino corredores con 

‘rincones’, es decir, éstos tienen sub espacios cada cierto tramo que permite áreas de 

encuentro entre los alumnos. La idea plantea que la educación traspasa el borde de 

las aulas. Estos ‘rincones’, forman espacios intermedios previos al ingreso del aula, 

formando una transición entre la circulación y la misma aula. Esto se puede apreciar 

más claramente en la imagen inferior. 
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Fig. 114 Planta  de la escuela.  

Fuente: Libro HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture 

 

 

La escuela consiste en dos bloques funcionales: un bloque de aulas que va 

evolucionando a lo largo de los años  y otro bloque que conforma la zona de oficinas, 

gimnasio y áreas de juego. Las aulas no se presentan como las aulas tradicionales, 

sino como aulas articuladas de plantas adaptables para distintos usos, permitiendo la 

flexibilidad del espacio. Se tienen aulas en forma de ‘L’ que tienen un espacio más 

pequeño para múltiples  funciones. Igualmente, la Fig.114 muestra la planta de la 

escuela donde los corredores son lo suficientemente anchos como para que los 

usuarios recorran el área o permanezcan en sus esquinas. 

 

Los colegios tradicionales tienen áreas de aprendizaje, trabajo, vida y juego dividido en 

distintos espacios que a su vez se relacionan entre sí. Sin embargo, lo que plantea 

Hertzberger con el siguiente diagrama es que la vida, trabajo y el juego se relacionen 

directamente  con la enseñanza, es decir, que todos estos factores se vinculen con la 

constante educación, tanto en la vida, el trabajo y el juego.  

Espacio de aula 

Espacio  

adaptable 

Rincones= 

espacios 

intermedios 

Circulación 

Espacio privado 

 

Espacio intermedio 

 

Circulación 
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Fig. 115  Diagrama de cómo se interrelacionan las actividades  

Fuente: Libro HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture 

 

Fig. 116 Imágenes del proyecto  

Fuente: Libro HERTZBERGER, Herman  (2009) Lessons for students in architecture 

 

 

  

Como se aprecia en la Fig.116 los espacios intermedios no sólo está delimitado por la 

ubicación del mismo, sino también por la volumetría del  espacio. En este caso, estos 

son espacios más altos y con mayor luz. 
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Fig.117 Vista de edificación con el  entorno  

Fig. 118 Corte fugado del complejo. 

 

FAU-USP – São Paulo Brasil,  Arq. Joao Batista Vilanova Artigas 

 

La Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de São Paulo está 

ubicada en una zona de áreas 

verdes en la misma ciudad. Se 

emplaza en el terreno a partir de 

un paralelepípedo, el cual va 

creciendo en dimensión mientras 

que sube en altura. Es parte del 

movimiento del brutalismo, ya que 

tiene materiales como concreto 

caravista predominante en todo el 

volumen.  

 

El concepto de esta edificación parte de la continuidad espacial25 , es decir,  se desea 

que haya una conexión entre niveles y que estos interactúen entre sí. Además, se 

generan espacios en donde las personas pueden estar, interrelacionarse y 

comunicarse. Este concepto es muy parecido al de ‘promenade educacional’ y 

‘learning streets’ planteado por Hertzberger,  que busca la relación entre los espacios 

a través de desniveles y dobles alturas. 

 

El concepto se formaliza a través de un espacio central con una triple altura, sirviendo 

como un espacio vinculador de forma vertical como se aprecia en la Fig.118. A pesar 

que este espacio no se encuentra en el programa, es el corazón del proyecto. La 

                                                 

25
 www.plataformaarquitectura.com 
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Fig. 119 Rampas como zonas de encuentro  

Fuente: Plataforma arquitectura 

distribución se da a sus alrededores permitiendo una comunicación entre todos los 

espacios. Sirve como una plazuela interior  que permite una flexibilidad en cuanto al 

uso y permite tener distintas actividades importantes dentro de ésta. Asimismo, su 

buena iluminación permite que sea un espacio atractivo para acudir.  

 

Se debe indicar que los niveles de la edificación  se unen a través de amplias rampas  

a manera de plataformas, que no sólo sirven como circulación sino  también como 

puntos de encuentro, donde el alumnado se interrelaciona e intercambian información. 

Estas rampas tienen poca pendiente que permiten subir o bajar de niveles sin sentir 

los cambios de niveles tan pronunciados. Además, las rampas son una manera que la 

circulación vertical, no solo sea una espacio de transito, sino también, una espacio 

donde estar . 

 

 

También tenemos que  los espacios dentro de la edificación  son flexibles ya que 

tienen tabiquerías muy bajas y  movibles permitiendo que  los ambientes puedan servir  

para distintas funciones. Asimismo, las tabiquerías al no llegar hasta el techo generan 

una sensación de amplitud en los espacios.  Otro punto es la  flexibilidad  que se logra 

gracias a la estructura, ya que  se tienen grandes luces a través de su estructura en 

forma de  casetones que se tiene en el techo. Una estructura a partir de casetones 

permite que el techo sea más resistente y las columnas puedan encontrarse mas 

distanciadas. Esto  genera una retícula interesante en los ambientes. En este caso, 

estos casetones no solo sirven como estructura sino que en el techo superior, entre la 

retícula, se  tiene orificios que se utilizan  para tener iluminación cenital en todo el 
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Fig. 120  Estructura permite tener grandes luces  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

proyecto, logrando que genere luz difusa y pareja excelente para trabajar. Esto se 

puede apreciar en la Fig. 120. 

 

 

 

En los planos siguientes, encontramos la conformación de los espacios. Como se 

puede apreciar,  la mayor parte  de la edificación no presenta paredes, sólo se tiene un 

área con tabiquería fija en el área de la derecha del plano, que viene a ser la zona de 

servicio y administrativa. Todo lo que queda es un sector de planta libre que tiene la 

flexibilidad de adaptarse a los distintos usos. Igualmente se ven  las rampas  que 

conectan los espacios físicamente de forma vertical. Estas se encuentran señaladas a 

la izquierda. Su conformación y su amplitud no sólo permiten subir o bajar de nivel sino 

que también es utilizada como un gran balcón hacia el espacio central de la institución.  

 

rampas 

1er nivel  
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Fig. 121 Plantas del proyecto  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

Las fachadas están constituidas por muros opacos en la parte superior y muros 

transparentes en la parte inferior, dando la impresión de un gran bloque pesado que 

rampas 

rampas 

rampas 

2do nivel  

3er  nivel  

4to nivel  
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Fig. 122  Iluminación cenital y espacio bajo el volado  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

 

flota  sobre el nivel del piso. A pesar que el volumen superior opaco da la impresión de 

ser un lugar sin iluminación, su  cubierta concibe unos lucernarios que iluminan todos 

los niveles y el espacio central. 

 

 

 

En el siguiente corte  podemos apreciar que a medida que se desciende de nivel, se 

va cambiando de dimensiones la planta. Igualmente se ve la relación entre los niveles 

a través de este espacio de triple altura, que no sólo se muestra como una plazoleta 

central plana, sino que juega con los niveles para generar sub espacios. Finalmente, 

se observa la creación de un anfiteatro en el espacio, generado por una pendiente, la 

que puede tener múltiples usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123  Corte longitudinal  

http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/12/1188901544_img_0125.jpg
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/12/1188901544_img_0125.jpg
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Referentes programáticos Escuelas Superior Técnicas  

 

Sencico Sede Principal - Arq. Jose Bentin 

Sencico es una Escuela Superior Técnica que se dedica a capacitar a usuarios para la 

industria de construcción en general. Cuenta con talleres y aulas donde se enseñan 

los cursos de manera práctica y teórica, como también otras áreas que fomentan la 

cultura y conocimiento. En este caso, la sede se encuentra en San Borja, Lima , 

distrito que se encuentra consolidado. Igualmente, cerca de esta institución se tienen 

vías principales como la Av. Aviación y la Av. Javier Prado, permitiendo un fácil acceso 

a esta escuela. El proyecto creado por el Arq. Bentin, colinda con la Av. Canadá por el 

norte, la Av. La Poesía por el este y la Calle la Prosa por el sur. 

 

 

 

 

 Antecedentes programático 

o Programa generales 

El proyecto tiene un área de terreno de 13796.34m2 y un área construida total de 

6,648.76 m2. 

 

El  programa consiste en lo siguiente: 

Fig. 124  Plano de ubicación   

FUENTE: Bentin Arquitectos 
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 Oficinas Administrativas 

o Hall      120.00m2 

o Sala de trabajo    22.00m2 

o Of. Relaciones Públicas   16.00m2 

o Imprenta     180.00m2 

o Archivo Central     60.00m2 

o Almacén general y patrimonial  215.00m2 

o 8 SSHH     15.00m2 

o Gerencia de Planificación y  

      Presupuesto     105.00m2 

 Oficina de gerencia 

 Sala de sesiones 

 Sala de finanzas  

 Secretaría 

 Sala de planificación 

 Archivo   

o Sub Gerencia de Contabilidad  85.00m2 

 Sala de especialistas 

 Secretaría 

 Oficina de sub gerencia 

 Sala de sesiones 

 Archivo  

o Sub gerencia de Administración  70.00m2 

 Abastecimiento 

 Secretaria 

 Oficina de sub gerente 

 Sala de sesiones 

o Gerencia de administración  50.00m2 

 Oficina de gerencia 

 Secretaria 

 Central de teléfonos 

 Archivo 

 Kitchenette  

 Sala de espera 

o Archivo contable    20.00m2 

o Tesorería     20.00m2 
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o Oficina recursos humanos   75.00m2 

 Oficina de gerencia 

 Archivo 

 Kitchenette 

 Secretaría 

 Sala de personal 

o Cafetería     120.00m2 

 Comedor 

 Cocina 

 Despensa 

o Asesoría técnica de obras   140.00m2 

 Sala de arquitectura e ingeniería 

 Oficina de asesor 

 Kitchenette 

 Archivo  

o Investigación y normalización  100.00m2 

 Oficina asesor 

 Sala de reuniones 

 Secretaría 

 Sala de espera 

o Proyectos especiales   130.00m2 

 Sala de profesionales 

 3 Oficina de proyectos 

 Sala de espera 

o IST Sencico     50.00m2 

 Oficina directos IST 

 Secretaría 

o Sala de programación y análisis  50.00m2 

 Sala 

 Sala de trabajo 

 Centro de computo 

o Gerencia general    190.00m2 

 Oficina de gerencia 

 Secretaría 

 Archivador 

 Sala de sesiones 

 Sala de espera 
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o Gerencia de formación profesional 170.00m2 

 Oficina de gerencia 

 Sala de reuniones 

 Sala capacitación personal 

o Sala de audiovisuales   75.00m2 

 Auditorio y Biblioteca 

o Auditorio     330.00m2 

o Foyer       65.00m2 

o 4 Salas      16.00m2 

o Cocina      15.00m2 

o Depósito     13.00m2 

o 2 vestidores     11.00m2 

o Cabina de proyecciones y traducción 61.00m2 

o Sala de lectura    230.00m2 

o Zona de trabajo    20.00m2 

o Depósito     35.00m2 

 Laboratorios 

o 2 Laboratorios     145.00m2 

o Almacén     20.00m2 

o 2 oficinas     8.00m2 

o Laboratorio de ensayos especiales  20.00m2 

o Recepción de muestras   10.00m2 

o 2SSHH     14.00m2 

o Oficina del jefe    18.00m2 

o Sala de cómputo    13.00m2 

o Sala de espera    20.00m2 

 Oficinas de vigilancia    220.00m2 

 Pabellones de aulas 

o 33 Aulas      50.00m2 

o 3 Aulas      90.00m2 

o 10 SSHH     10.00m2 

o Auditorio auxiliar    310.00m2 

o Cafetería     330.00m2 

 Pabellón de talleres  

o 5 Taller     215.00m2 

o 5 Aula      25.00m2 

o 5 Almacén     15.00m2 
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o 5 SSHH     10.00m2 

o Área de trabajo    250.00m2 

o Deposito de materiales   115.00m2 

o Taller de mantenimiento    90.00m2 

 

 

o Circulaciones 

Los ingresos en el proyecto se dan por las tres vías colindantes  de manera distinta. 

Por la Av. Canadá y la Calle la Prosa se tienen dos ingresos vehiculares con un 

ingreso peatonal para el servicio. En cambio, por la Av. De la Poesía se tiene el 

ingreso peatonal principal para alumnos y personal.  

 

 

 

 

o Relaciones funcionales 

La distribución  de todo el complejo se da por una serie de edificios independientes, 

unidos por caminos. Cada uno de los edificios tiene una función específica. Como se 

puede notar,  , cerca del ingreso principal (por la Av. De la Poesía) se ubican las 

oficinas administrativas, al igual que el auditorio y la biblioteca. Siguiendo por el 

camino se llega al Pabellón B, C, D y E, que están compuestas por aulas. Detrás de 

Ingreso 

peatonal 

alumnos y 

personal 

Ingreso 

vehicular 

Ingreso 

vehicular 

Fig. 125  Plano general , señalización de ingresos   

FUENTE: Bentin Arquitectos 
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Fig. 128. Plano general, trama                                                                                                                                                     

FUENTE: Bentin Arquitectos 

estos pabellones se encuentra el edificio de talleres. Igualmente se tiene una conexión 

entre los pabellones de aulas y los de laboratorios, así como  con el edificio de 

electrotecnia.  

 

 

 

 

La distribución de las edificaciones se da sobre una trama de ejes ortogonales. Estos 

ejes son los caminos principales entre los volúmenes. Se interconectan no sólo en el 

mismo nivel sino que se tienen varios niveles, los cuales crean sub espacios. 

 

En los siguientes planos vemos la distribución de cada uno de los pabellones y sus 

ejes de circulación. 
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Fig. 129  Plano general , circulaciones                                                                                  

FUENTE: Bentin Arquitectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación alumnos 

 

Circulación de servicio 

 

Núcleo de escaleras 

 

Escaleras secundarias 
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Fig. 130  Plano de distribución por paquetes funcionales 1ER NIVEL                                          

 FUENTE: Bentin Arquitectos 

Las circulaciones entre pabellones se conciben a través de los caminos. Igualmente, 

cada pabellón tiene su núcleo de escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de talleres 

 

Clases 

 

Auditorio y Biblioteca 

 

Laboratorios 

 

Administración 
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Fig. 131  Plano de distribución por paquetes funcionales 2DO NIVEL   

FUENTE: Bentin Arquitectos 

En el primer  nivel tenemos una zona, al lado izquierdo del plano,  con los talleres que 

están cerca a la zona de ingreso de servicio, que facilita el abastecimiento de 

materiales. En la parte central del emplazamiento encontramos todas las aulas ya que 

estas se deben relacionar con los otros paquetes funcionales. En la zona del ingreso 

principal, por el lado derecho del plano se encuentra la administración del proyecto. El 

auditorio y la biblioteca también se ubican en esta zona para que la gente que haga 

uso de estos espacios no tenga que recorrer todo el recinto.  

 

 Área de talleres 

 

Clases 

 

Auditorio y Biblioteca 

 

Laboratorios 

 

Administración 
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Fig. 132  Plano de  distribución por paquetes funcionales 3ER NIVEL                               

FUENTE: Bentin Arquitectos 
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Administración 
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Fig. 133  Plano de distribución por paquetes funcionales 4TO NIVEL                                       

FUENTE: Bentin Arquitectos 
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Laboratorios 
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A continuación se analizará cada pabellón por separado: 

 Pabellón de Talleres: 

La distribución del  pabellón de talleres se da a partir de un módulo de distribución que 

se repite para los distintos ambientes.  Cada taller cuenta con un ambiente amplio con 

buena iluminación. Asimismo, en el extremo posterior al ingreso se ubica el depósito 

de materiales, el aula teórica del taller y el vestuario para que los alumnos se puedan 

cambiar de ropa a la hora de trabajar. En el plano inferior se aprecia la distribución 

básica de un módulo de talleres.  En este pabellón específico se tiene un espacio de 

servicio donde se guardan todos los materiales que abastece a cada taller, así como  

un taller de mantenimiento de maquinaria. 

 

 

 

Pabellón de aulas teóricas 

 

El área de aulas teóricas se distribuye a lo largo de los ejes de circulación que van de 

este a oeste, de tal manera que estas aulas tiene iluminación natural del norte y del 

sur. Estos ambientes tienen dimensiones similares. El auditorio auxiliar se utiliza en 

caso que el auditorio principal esté siendo usado. Asimismo, puede tener múltiples 

usos usando una tabiquería movible. 

 

 

Taller 

Aula 

Almacén 

Vestuarios 

Servicio 

Fig. 134 Planta de pabellón de talleres 

FUENTE: Bentin Arquitectos 
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Aula 

SSHH 

Auditorio Auxiliar 

Cafetería 

Núcleo de escaleras 
Fig. 135 Planta de pabellón de aulas primer nivel 

FUENTE: Bentin Arquitectos 
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Aula 

SSHH 

Auditorio Auxiliar 

Cafetería 

Núcleo de escaleras 
Fig.136 Planta de pabellón de aulas segundo y tercer nivel 

FUENTE: Bentin Arquitectos 
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Fig. 137 Planta de pabellón de administrativo 

FUENTE: Bentin Arquitectos 

 

 

 Pabellón administrativo 

El pabellón administrativo se distribuye con un eje central de circulación que tiene las 

oficinas a ambos lados. Además, se tienen dos núcleos de escaleras, uno en el 

ingreso y otro en el lado opuesto. 

 

 

 

  

 

Pabellón biblioteca y auditorio 

 

La biblioteca y auditorio  se encuentran en el mismo pabellón, sin embargo funcionan 

por separado. El auditorio se compone del foyer, auditorio y escenario, mientras que la 

biblioteca se conforma de dos niveles; en el primer nivel se  encuentra un área de 

cubículos y en el segundo piso un área de lectura. 

Oficinas 

SSHH 

Núcleo de escaleras 
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Fig.138 Planta de pabellón biblioteca y auditorio 

FUENTE: Bentin Arquitectos 

 

Fig. 139 Planta de pabellón laboratorios primera planta 

FUENTE: Bentin Arquitectos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pabellón laboratorios 

 

Los laboratorios se conforman por un gran espacio seguido de pequeños espacios 

servidores. 

 

 

Auditorio 

Foyer 

Escenario 

Cabina de luces, sonido 

Sala de lectura 

Cubículos 

SSHH 

Núcleo de escaleras 

Laboratorio 

Espacios servidores 

SSHH 

Núcleo de escaleras 
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Fig. 140 Planta de pabellón laboratorios segunda planta 

FUENTE: Bentin Arquitectos 

 

Fig. 141 Planta general muestra vista de plazas. 

FUENTE: Bentin Arquitectos 

 

 

 

 

 

 Análisis Formal Espacial 

o Organizaciones espaciales 

La organización espacial de todo el complejo  busca generar, entre las edificaciones, 

una serie de áreas de encuentro al aire libre. Estas zonas son plazas a desnivel que 

tienen equipamiento urbano y se conectan a través de caminos. 

 

 

Laboratorio 

Espacios servidores 

SSHH 

Núcleo de escaleras 
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Fig. 142 Vista del complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sencico – Arq. Hugo Romero 

 

La Escuela Superior Técnica se encuentra ubicada en el Cono Norte, Los Olivos. 

Colinda con la Av. Los Alisos y la Av. Alfredo Mendiola, ambas son avenidas muy 

transitadas. La Av. Alfredo Mendiola es la continuación de la Av. Universitaria, 

considerada como una de las avenidas con más movimiento de Lima. En cambio por 

el norte se tiene la Calle A que tiene muy poco tránsito. 
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Fig. 143 Vista del complejo 

Fuente : Revista Arkinka 

Fig. 144 Plano de techos y entorno                                                                                                  

Fuente : Revista Arkinka 

 

 

 

 

 

 

 

 Antecedentes programáticos 

o Programas Generales 

Sencico se dedica a la capacitación industrial de la construcción. En este caso se 

cuenta con el siguiente programa funcional: 

 SUM      181.00m2 

o SUM     170.00m2 

o Deposito    11.00m2 
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 Cafetería     95.00m2 

o Comedor    70.00m2 

o Cocina     25.00m2 

 Biblioteca     125.00m2 

o Sala de Lecturas   85.00m2 

o Deposito    40.00m2 

 Área Administrativa    123.00m2 

o Oficina Técnica Pedagógica  30.00m2 

o Administración   15.00m2 

o Oficina     12.00m2 

o 2 Archivadores   8.00m2 

o Hall      30.00m2 

o SSHH     20.00m2 

 Zona de Servicios    127.00m2 

o Deposito de Materiales  70.00m2 

o Cuarto de Tableros   7.00m2 

o Grupo Electrogeno   5.00m2 

o Almacén General   45.00m2 

 Zona de Capacitación   1948.00m2 

o Aulas     690.00m2 

 8 Aulas Tipo A  50.00m2 

 2 Aulas Tipo B  100.00m2 

 3 Aulas Tipo C  30.00m2 

o Talleres    1020.00m2 

 3 Talleres tipo A  160.00m2 

 1 Taller tipo B   290.00m2 

 1 Taller tipo C   250.00m2 

o Sala de Profesores   17.00m2 

o 2 Servicio PC    17.00m2 c/u 

o 4 Servicios Higiénicos  17.00m2c/u 

o Depósitos    59.00m2 

 3 Deposito Tipo A  15.00m2 

 2 Deposito Tipo B   22.00m2 

o 5 Vestidores    12.00m2 c/u 

 

Área total neta     2599.00 m2  
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Fig. 145 Imagen desde el ingreso        

Fuente : Revista Arkinka 

 

Fig. 146 Plano de accesos                                                                                                                          Fuente : Revista Arkinka 

 

 

    

o Circulaciones 

Los accesos al proyecto se realizan por 

medio de calles distintas. Se tiene un 

ingreso principal peatonal, para los 

alumnos así como para el personal 

administrativo. Este ingreso se sitúa entre 

la Av. Los Allisos y la Av. Alfredo 

Mendiola, aprovechando un desvió 

vehicular auxiliar, donde se sitúa  una 

plaza  pública previa al ingreso. En cuanto 

al acceso vehicular, este se realiza por la 

Calle A, una calle secundaria sin salida. 

Este acceso cuenta con dos ingresos : 

uno para el área administrativa, y otro 

hacia el Patio de Maniobras donde se descarga  para el material a utilizar. En el 

siguiente plano se puede apreciar los  ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Alumnos y 

Administración 

 

Acceso de Vehículos 

 

Acceso de Servicio 



 128 

Fig.  Organigrama  Fig. 147 Organigrama  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 148 Eje central de circulación  

Fuente: Revista Arkinka 

 

 

 

 

o Relaciones Funcionales 

La distribución del proyecto de genera 

mediante un espacio central, el cual se 

encarga de organizar los demás espacios a su 

alrededor. Este espacio central viene a ser 

una plaza,  donde los alumnos pueden estar 

en sus momentos libres. En el diagrama 

siguiente podemos encontrar un organigrama 

de cómo se distribuye las funciones. 

 

En los siguientes planos podemos ver como 

esta distribución se formaliza y genera a 

partir de un eje axial. Primero se encuentra la 

plaza de ingreso seguida de la plaza 

principal, unidas por un eje. Esta plaza 

principal nos conecta directamente con el 

SUM, Cafetería y la Sala de Lectura – 

Administración y luego con el área de 

Capacitación donde las aulas se ubican a lo 

largo del mismo eje axial. Continuando con 

dicho eje se llega a la plazuela, que es otro 

espacio abierto para los alumnos. Por lo 

tanto, podemos concluir que a lo largo del eje axial se desarrollan unas secuencias de 

plazas, desde el ingreso hasta la zona más lejana del terreno.  

Área de capacitación 

cafe 

Bibliotec

a +Adm 

Espacio 

vinculador 

SUM 

servicio 
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Fig. 149 Foto desde segundo nivel circulación de aulas  

Fuente : Revista Arkinka 

 

 

 

 

 

 

 

Primer nivel 
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Fig. 150 Plano de distribución                                                                                                                      Fuente : Revista Arkinka 

 

 

Fig. 151 Imagen donde se ve circulaciones y puentes  

Fuente: Revista Arkinka 

 

 

 

 

 

 

 

 Las circulaciones dentro del proyecto se 

separan en dos tipos: públicas y de 

servicios. Las públicas se dan a través de 

un eje axial desde donde se distribuyen a 

los demás ambientes. Los de servicio se 

dan también sobre un eje axial, pero en 

este caso, paralelo al eje público, 

utilizando la fachada con la calle menos 

transitada para su ubicación.  Los 

accesos a los talleres se conciben por dos 

lados opuestos. Uno es el ingreso del 

alumnado mientras el otro es el ingreso 

de servicio que se encuentra vinculado 

directamente con el depósito de 

materiales de trabajo. 

 

Los núcleos  de escaleras se dan en 3 

áreas específicas. Una de estas es en el 

edificio de Biblioteca- Administración. Las 

otras dos escaleras se crean  a lo largo 

Segundo nivel 

 

Aulas y talleres 

Área administrativa + biblioteca 

Cafeteria 

Zona de servicio 

SUM 

Servicio Talleres Aulas 
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Fig. 152 Plano de circulaciones                                                                                                                     Fuente : Revista Arkinka 

 

 

del eje axial público. Sin embargo, estas no son las únicas escaleras del proyecto. 

Cada taller tiene su propia escalera que se conecta con las aulas del segundo nivel. 

Por lo tanto los alumnos pueden tener su clase teórica y luego pasar al área de 

talleres, ya que ambos se vinculan funcionalmente. 

 

 

 

 

 

 Análisis formal espacial 

o Organizaciones espaciales 

Las organizaciones espaciales dentro del proyecto se dan de dos maneras: en el 

interior y en el exterior. Los espacios exteriores se dan por medio de una secuencia de 

plazas. Se tiene una plaza  de ingreso, una plaza principal y una plazuela. Igualmente, 

en el exterior hay una organización espacial en el área de capacitación. En esta zona 

se tiene una serie de puentes y dobles alturas que se interconectan entre si. 

Circulación alumnos 

 

Circulación de servicio 

 

Núcleo de escaleras 

 

Escaleras secundarias 
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Fig. 153 Plano de espacios libres                                                                                                                   Fuente : Revista Arkinka 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la organización espacial interior, se juega con las dobles alturas y la 

interconexión vertical. En los talleres de capacitación se tienen espacios con grandes 

dimensiones que permiten el manejo del material. Estos ambientes tienen un espacio 

a nivel superior, conectando el área de taller con el área de aulas, uniendo trabajo 

practico y trabajo teórico.  En las siguientes imágenes se ve las dimensiones de los 

talleres y como se distribuyen. El techo tiene unos cambios de nivel por donde ingresa 

la luz natural. Igualmente su estructura esta hecha a base de tijerales para tener luces 

estructurales más grandes y no tener columnas estructurales en medio del espacio. 
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Fig. 154 Imágenes de talleres que tienen doble altura para conectar el área de aulas con estos               Fuente : Revista Arkinka 

 

 

Fig. 155 Imágenes de iluminación cenital                                                                            Fuente : Revista Arkinka 

 

 

 

 

Las aulas teóricas, también, aprovechan la iluminación natural a través de teatinas que 

se van dando por los cambios de nivel en el techo. La iluminación cenital permite que 

ingrese la luz lo más parejo posible al ambiente, asimismo, permite que se utilice 

menos la iluminación artificial. 
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Fig. 156  Plano de  llenos y vacíos    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 157  Imagen ingreso a edificación    

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 Análisis relación con entorno 

El emplazamiento del proyecto se 

desarrolla partiendo de  las vías 

adyacentes. Se tienen dos vías de alto 

transito limitando con los volúmenes por 

el sur y el este. Ambas crean que el 

terreno tenga una esquina curva por lo 

cual se tiene la edificación mas pegada 

al sur con la misma forma. 

 

 

 

Liceo Técnico y Humanista- Empedrado, Cordillera de la Costa. Chile - Plan 

Arquitectos 

Este proyecto se ubica en un área 

donde existe una comunidad 

chilena alejada de la ciudad. Con 

este se busca poner ‘énfasis en la 

integración de la comunidad a la 

vida escolar, es decir, cómo la 

arquitectura pública debe ser un 

medio entre la relación espacial 

del interior y el contexto urbano 

paisajístico’26. Esto se formaliza 

mediante un atrio de doble altura en el ingreso, dividiendo la plaza pública del exterior 

con la plaza interior sin perder la relación entre ambos. Sin embargo, esta transición se 

hace suavemente. 

 

 

 Antecedentes programáticos 

o Programa Funcional 

                                                 

26
 Pagina web: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/15/liceo-tecnico-y-humanista-plan-

arquitectos/  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/15/liceo-tecnico-y-humanista-plan-arquitectos/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/15/liceo-tecnico-y-humanista-plan-arquitectos/
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El programa consiste en lo siguiente: 

 Talleres       602.50m2 

o Taller de especialidades de madera   95.00m2 

o Taller       105.00m2 

o Sala de pintado y enlacado de muebles  10.00m2 

o Bodega de insumos     10.00m2 

o Jefe especialidad de madera    10.00m2 

o Sector acumulación     55.00m2 

o Bodega general     7.00m2 

o Bodega de deporte     7.00m2 

o Sala Caldera      13.00m2 

o Sala alimentación     13.00m2 

o Taller de pastelería     90.00m2 

o Bodega      35.00m2 

o Taller especialidad alimentación   50.00m2 

o Jefe especialidad alimentación   12.50m2 

o Taller de cocina     90.00m2 

 Cafetería       230.00m2 

o Patio servicios cocina     20.00m2 

o Bodega alimentos     10.00m2 

o Despensa      10.00m2 

o Cocina       30.00m2 

o Comedor      130.00m2 

o Comedor del docente     30.00m2 

 Sala multiuso      90.00m2 

o Antesala multiuso     10.00m2 

o Bodega      10.00m2 

o Sala multiuso      70.00m2 

 Biblioteca       130.00m2 

 Administración       52.00m2 

o Sala de atención apoderado    10.00m2 

o Secretaria espera     17.00m2 

o Oficina director con SSHH    17.00m2 

o Sala primero auxilios     8.00m2 

 Aulas        801.00m2 

o 8 Aulas      90.00m2 

o Inspectoría      5.00m2 
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Fig. 158  Plot Plan con ingresos                                                                        Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

o Oficina inspector general    6.00m2 

o Archivo      5.00m2 

o UTP       15.00m2 

o Centro de Alumnos     15.00m2 

o Sala de Profesores     35.00m2 

 Laboratorios       225.00m2 

o Laboratorios de Ciencias    135.00m2 

o Laboratorios de Computación    90.00m2 

 

o Circulaciones 

El proyecto colinda con tres vías, por el oeste con la Calle Proyectada, por el norte con 

la Calle General Barboza y por el este con la Av.Bueras. Al ser esta última la más 

transitada, se ha elegido para el ingreso peatonal y el ingreso vehicular, tal como se 

muestran en el siguiente plano.  

 

 

o Relaciones funcionales 

El ingreso se conecta directamente con la biblioteca y la sala multiuso. El uso de 

ambas es para el Liceo Técnico Humanista así como para la población de la zona. 

Calle General  Barboza 

Avenida 

Bueras 

Calle 

Proyectada 

Ingreso 

Peatonal 

Ingreso de 

vehículos 
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Cerca de esta zona también se encuentra la edificación de administración. A su 

alrededor se tiene las edificaciones de educación como el pabellón de aulas, talleres y 

cafetería/laboratorios. Todos los pabellones se relacionan entre si a partir de caminos 

dentro del patio principal interior. El siguiente plano muestra los paquetes funcionales, 

su distribución y las circulaciones. 

 

 

 

talleres 

talleres 

cafeteria 

Sala 

multiuso 

biblioteca administración aulas 
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Fig. 159  Plano de distribución y circulación                                                      Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 160 Imágenes de plaza y relación interior exterior     Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

 Análisis formal espacial 

o Organizaciones espaciales 

El emplazamiento se desarrolla colocando las edificaciones en la periferia del terreno, 

generando un gran patio en el medio de éste. Este patio utiliza desniveles para 

marcarlo más. El diseño del patio es muy simple, tiene un área para sentarse y una 

explanada de  uso múltiple. Igualmente, alrededor de esta plaza se encuentran los 

corredores que funcionan a manera de stoa, siendo un espacio previo al ingreso de las 

aulas. 

 

 

aulas biblioteca administración 

Laboratorios 

Circulaciones peatonales 

 

Circulaciones vehiculares 

 

Núcleo de escaleras 
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Fig. 161Imagen exterior de la edificación. Se utiliza un retiro 

como espacio para la ciudad     

   

Fuente: Plataforma Arquitectura 

                   

Fig. 162 Elevaciones- composición de fachadas este y norte                                 Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

Asimismo, en el ingreso se tiene una 

pequeña plaza axial que aporta un 

espacio urbano a la ciudad. Se 

encuentra conformada por una serie 

de bancas de descanso y jardineras. 

 

 

 

 

 

 

o Criterios de composición volumétrica 

La composición volumétrica parte a partir de la trama de los materiales utilizados. Esta 

trama se presenta de forma horizontal y a partir de ésta se va jugando con los llenos y 

vacíos al igual que con las texturas. El material predominante en el proyecto es la 

madera. 

 

 

 

 

Para la composición de la misma fachada se tiene en cuenta el asoleamiento del lugar. 

Por ejemplo en las aulas se han colocado paneles inclinados,  de tal manera que la luz 

no ingrese directamente, pero si ilumine todo el ambiente. Asimismo, en otras áreas en 

donde la luz solar entra directamente, se plantea una trama de celosías de madera 

para que de esta forma la luz que ingrese sea más tenue. 
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Fig. 163 Imagen de tratamientos de fachadas para aprovechar o no la iluminación natural 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

Senati – Arq. Crousse y Paez- Independencia Lima 

 

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial o también llamado 

SENATI es una Escuela Superior Técnica ubicada en Independencia, Lima. Colinda 

con la Panamericana Norte , muy transitadas, la Av. Industrial y las calles Isidro 

Bonifaz y Pablo de Olavide que  tiene muy poco tránsito. 

 

 

 Antecedentes programáticos 

Fig. 164 Plano de Ubicación de Senati 

Fuente: Google Maps 
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o Programa General 

Senati se dedica a la capacitación industrial. En este caso se cuenta con el siguiente 

programa funcional: 

 Auditorio     2196.00m2 

 Cafetería     853.78m2 

o Comedor     

o Cocina      

 Área Administrativa    16920.02m2 

o Comunicaciones 

o Registro Central 

o Dirección zonal 

o Servicio de atención a empresas 

o Caja zonal lima y callao 

o  Bolsa de trabajo 

o Servicio medico 

o Mesa de partes 

o Programa nacional de informática 

o Centro de idiomas 

 Mecánica de Mantenimiento   10113.90m2 

o Talleres 

o Aulas 

o Camerinos 

o Jefatura  

 Mecánica automotriz   10113.90m2 

o Talleres 

o Aulas 

o Camerinos 

o Jefatura  

 Metal mecánica    10113.90m2 

o Talleres 

o Aulas 

o Camerinos 

o Jefatura  

 Electrotecnia     10113.90m2 

o Talleres 

o Aulas 
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o Camerinos 

o Jefatura  

 

 Textil      5030m2 

o Talleres 

o Aulas 

o Camerinos 

o Jefatura  

 

 Laboratorios de textil   1661.92m2 

 Escuela de Ingeniería   1260.00m2 

 Escuela de Conductores   1480.00m2 

 Gastronomía e Industrias Alimentarias 2590.72m2 

 Artes graficas    8400.00m2 

 Diseño de maquinas y dibujo tecnico 5100.00m2 

 Gimnasio     2781.00m2 

 

 Área total neta     48530.72 m2  

 

    

o Circulaciones 

 

Los accesos al proyecto se realizan por medio de calles distintas. Se tiene un ingreso 

principal peatonal para los alumnos ubicado en la Panamericana Norte, también se 

tiene un ingreso peatonal para  el personal administrativo por esta misma calle. El 

ingreso vehicular es por la Carretera y el ingreso de servicio por la Avenida Industrial. 

En el siguiente plano se puede apreciar los  ingresos. 
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Fig. 146a Plano de accesos                                                                                                                          Fuente : Senati 

 

 

Panamericana Norte 

 

 

Av. Industrial 

 

 

Fig. 146b Vista de Pasaje Peatonal y Calles Vehiculares                                                                               Fuente : Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, la circulación dentro del complejo es mediante calles vehiculares 

y peatonales. 

 

 

o Relaciones Funcionales 

 

Acceso Alumnos y 

Administración 

 

Acceso de Vehículos 

 

Acceso de Servicio 

 

Calle Vehicular 

 

Calle peatonal 
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Fig. 146c  Plano de distribución General        Fuente : Senati 

 

 

La distribución del proyecto de genera mediante calles, las cuales se encargan de 

organizar los demás espacios a su alrededor. 

 

 

 

N 
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Fig. 146d  Esquema distribución pabellones       Fuente : Propia 

 

 

En el plano superior se encuentra la  distribución, cerca del ingreso principal se tiene el 

área administrativa. En la zona central se encuentra la zona deportiva del complejo.  Y 

en este del terreno se tiene el área de servicio seguido de depósitos.  

 

Por el norte se tienen la mayoría de aulas (morado) de tal manera de aprovechar la 

iluminación norte de estas. Esta zona esta dividida por zona de aulas y zona de 

talleres de trabajo. La distribución de estas es como el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pabellones se dividen en zona de aulas y talleres. Los talleres cuentan con 

puertas hacia el norte que permiten el ingreso de material y asimismo, permiten a los 

alumnos movilizar ciertos equipos para trabajar en la parte exterior. La iluminación de 

los talleres ingresa por ventanas altas que aprovechan la iluminación del norte. Los 

talleres tienen grandes dimensiones no solo el planta sino también en corte. 

 

 

Aulas  Aulas  Aulas  

Talleres  

Aulas  

Jefatura  
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Fig. 146e  Foto de talleres y aulas       Fuente : Propia 

 

 

 

Las zonas de aulas están  conformadas por dos  niveles. El primer nivel se encuentra 

en un semi sótano y el segundo nivel en un segundo nivel. Estos espacios cuentan 

con grandes ventanales para tener una iluminación adecuada. 

 

 

En conclusión el Senati es un Centro de Capacitación Industrial de grandes 

magnitudes por su ubicación y por ser metropolitano. Su emplazamiento se basa en la 

agrupación de espacios por criterios funcionales y ambientales y  a su vez, por sus 

calles y distintos pabellones. 

 

Tecsup  – Santa Anita Lima 

 

El campus de Tecsup de Lima se ubica en el distrito de Santa Anita, cerca de la 

Carretera Central, una de las vías con más importancia en Lima. Esta ubicación lo 

hace céntrico y accesible para los usuarios. El terreno donde se ubica este campus 

colinda con la Av. Huarochiri y la Avenida Santa Ana, las cuales cuentan con 

transporte público. También este complejo colinda con la calle Cascanueces en donde 

se encuentra el ingreso principal peatonal y vehicular. 
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Fig. 146f  Plano de ubicación       Fuente : Google Maps 

 

 

 

 

 

 Antecedentes programático 

o Programa general 

- Pabellón 1- Administración   1201.00m2 

- Auditorio 300 espectadores    287.98 m2 

- Biblioteca       568.90 m2 

o Sala de Lectura 

o Estantería 

o 4 Cubículos 

- Comedor      719.00m2 

- Pabellón 4      3200.00m2 

o 18Aulas 

o SSHH 

- Pabellón 6      1823.00m2 

o 13 Aulas  

- Pabellón 7- redes y comunicación y datos 

o Aulas y talleres 
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- Pabellón 8      1803.00m2 

o   12 Aulas  

- Pabellón 9- Electrotecnia industrial  1920.00m2 

o Talleres 

o Sala de Profesores 

o SSHH 

- Pabellón 10- Mantenimiento de Maquinaria de Planta 2116.00m2 

o Talleres 

o Sala de Profesores 

o SSHH 

- Pabellón 11- Mantenimiento de Maquinaria Pesada 2198.00m2 

o Talleres 

o Sala de profesores 

o SSHH 

- Pabellón 12- Procesos Químicos y Metalúrgico  888.67m2 

o Talleres 

o SSHH 

  

o Circulaciones 

El ingreso principal se ubica por la Calle Cascanueces. A partir de este se desarrolla 

una pista vehicular en donde se ubican a lo largo de esta los estacionamientos. La 

circulación peatonal se ha proyectado a modo de retícula. Ésta se encuentra rodeada 

de grandes jardines y área libre en donde los alumnos se pueden juntar. 
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Fig. 146g  Plano de Circulaciones       Fuente : Google Maps 

 

 

 

 

o Relaciones Funcionales 
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Fig. 146hPlano de Distribución       Fuente : TECSUP 

 

 

 

 

La distribución del campus de Tecsup se plantea en torno a las coordenadas. La 

administración se ubica cerca del ingreso. De la misma manera se ubica la biblioteca, 

la cafetería y el auditorio creando entre si una pequeña plazoleta como se muestra en 

la imagen inferior. 

Administración 

Biblioteca 

Auditorio 

Cafetería 

Talleres 

SSHH 

Cuarto de profesores 

Aulas 
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Fig. 146h  Vista ingreso principal y plazoleta       Fuente : Tecsup 

 

 

Fig. 146i Diagrama de corte de talleres          Elaboración propia 

 

 

 

 

Los pabellones de aulas se distribuyen luego de la plazoleta, diferenciándose entre si 

dependiendo de la especialidad y la función que cada uno de estos tiene. Asimismo, 

como se aprecia en el plano la mayoría de estos se ubican sus aulas para que estén  

iluminadas por el Norte- Sur y tienen las circulaciones por el interior de estos. 

 

Los talleres tienen techos ondulantes con aberturas que permiten el ingreso de luz 

difusa para los alumnos. Ello se debe a que este tipo de iluminación es la mejor para el 

tipo de actividades que se llevan dentro del espacio y permite colocar maquinas en las 

paredes interiores, ya que estas no están ocupadas por ventanas. Igualmente los 

talleres cuentan con espacios amplios y techos altos, los cuales son buenas  

condicionantes al tener trabajos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los talleres como distribución en planta tienen un  espacio para los alumnos con sus 

maquinas y mesas de trabajos y un espacio pequeño con un cuarto de profesores. 

Este planteamiento permite que el profesor desde su oficina pueda ver lo que los 

alumnos están realizando en el taller y a la vez pueda hacer otros encargos que el 
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Fig. 146i Diagrama de planta  de talleres          Elaboración propia 

 

 

disponga. Asimismo, cuenta con dos puertas, una de ingreso de alumnos y otra de 

servicio para implementación de maquinaria y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espacio que falta implementar dentro de esta distribución dentro de los talleres, son 

depósitos. Esta institución solo tiene un depósito de materiales y maquinarias, y sería 

de gran utilidad que cada taller tenga uno de estos espacios. 

 

 Análisis formal espacial 

o Organizaciones espaciales 

La distribución de los pabellones se da uno paralelo al otro, sin embargo, sus 

disposición sobre el terreno es alrededor de una plaza central, la cual es de concreto y 

es un espacio libre polivalente. Este se utiliza para ferias, exposiciones y actividades 

culturales que se dan en el establecimiento. Este espacio se conecta con la mayoría 

de pabellones académicos. 

 

Taller 

 

Cuarto  

De profesores 
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Referentes programáticos Oficina 

 

Oficinas Centrales Uniopt Pachleitner - Group / GS Architect 

 

 
Este centro de oficinas se ubica en Graz, 

Austria en una zona financiera, rodeada por 

autopistas  y con  gran tráfico. El estudio de 

Arquitectos GS usa como referencia la 

velocidad y el ruido de la zona para tomarlo 

como concepto y proyectar esta edificación.  

En su terreno triangular con pendiente al 

suroeste, se ubica la edificación con forma 

lineal que se quiebra en el punto central. 

Asimismo, la volumetría presenta un gran 

voladizo en uno de los extremos techando 

una plaza. 

 

 

 

 Antecedentes programático 

o Programa general 

 

Estacionamiento    3500m2 

Depósito    725m2 

Biblioteca     2000m2 

SUM      140m2 

Tiendas     360m2 

Hall      300 m2 

Administración    429 m2 

Oficinas     7100 m2 

 

o Circulaciones 

Las circulaciones dentro del centro de oficinas se dan verticalmente por núcleos de 

ascensores y escaleras en la zona central.  A medida que se va subiendo de nivel 

Fig.199. Imágenes interiores y exteriores del proyecto 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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estos núcleos van desapareciendo, teniendo finalmente en el último nivel sólo un 

núcleo de circulación vertical. 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

Los ingresos peatonales se encuentran frente a una plaza creada por la misma 

edificación. Mientras que el ingreso vehicular se hace por la zona posterior del edificio, 

donde se ha proyectado una serie de pistas que te llevan hacia los distintos 

estacionamientos. 

 

Fig. 200. SOTANO 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig.201. PRIMER PISO 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

ESCALERAS 

 

ASCENSOR 

ESCALERAS 

 

ASCENSOR 

 

 

 

INGRESO OFICINAS 

 

INGRESO TIENDAS 

 

INGRESO VEHICULAR 
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Fig. 202. SEGUNDO PISO 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig.204. CUARTO PISO 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig. 203. TERCER PISO 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

ESCALERAS 

 

ASCENSOR 

ESCALERAS 

 

ASCENSOR 

ESCALERAS 

 

ASCENSOR 
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o Relaciones funcionales 

La mayor parte de la edificación consiste en espacios para oficinas. Estos se ubican 

en la parte superior, dejando el primer nivel y el sótano para los ambientes que  

complementan estas áreas. En el sótano se tiene los estacionamientos y el depósito 

de servicio, al igual que una biblioteca. En el primer nivel se tienen los ingresos 

peatonales mediante una plaza. Igualmente se tiene el área administrativa y de 

informes de la edificación, así como  tiendas que dan hacia la plaza y una sala de usos 

múltiples (SUM) en caso de que alguna de las oficinas tenga eventos y necesite un 

espacio para ello. 

Fig.205 QUINTO PISO 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

Fig.206 SEXTO PISO 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

ESCALERAS 

 

ASCENSOR 

ESCALERAS 

 

ASCENSOR 
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A partir del segundo nivel la zonificación es de oficinas. Como se ve en los siguientes 

planos, éstas van aumentando de área a medida que suben de nivel ya que  van 

haciendo un volado sobre la plaza que da hacia las tiendas. Asimismo, estas áreas de 

oficinas tienen pequeñas terrazas que sirven para que los usuarios puedan salir a 

fumar o relajarse. 

BIBLIOTECA 

 

DEPOSITO 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SUM 

 

HALL 

 

TIENDAS 

 

ADMINISTRACION 

 

OFICINAS 

BIBLIOTECA 

 

DEPOSITO 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SUM 

 

HALL 

 

TIENDAS 

 

ADMINISTRACION 

 

OFICINAS 

Sótano  

Primer nivel 
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BIBLIOTECA 

 

DEPOSITO 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SUM 

 

HALL 

 

TIENDAS 

 

ADMINISTRACION 

 

OFICINAS 
BIBLIOTECA 

 

DEPOSITO 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SUM 

 

HALL 

 

TIENDAS 

 

ADMINISTRACION 

 

OFICINAS 
BIBLIOTECA 

 

DEPOSITO 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SUM 

 

HALL 

 

TIENDAS 

 

ADMINISTRACION 

 

OFICINAS 

Segundo Nivel 

Tercer Nivel 

Cuarto Nivel 
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En los cortes podemos notar la  relación vertical entre los paquetes. En los pisos 

superiores se tienen las oficinas y en los inferiores otros usos ya sean 

complementarios a éstas o que generan algún tipo de rentabilidad dentro del complejo. 

 

BIBLIOTECA 

 

DEPOSITO 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SUM 

 

HALL 

 

TIENDAS 

 

ADMINISTRACION 

 

OFICINAS 
BIBLIOTECA 

 

DEPOSITO 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SUM 

 

HALL 

 

TIENDAS 

 

ADMINISTRACION 

 

OFICINAS 

Quinto Nivel 

Sexto Nivel 

Fig. 208. Cortes  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig.207 Zonificación de plantas 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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 Análisis Formal Espacial 

o Organizaciones espaciales 

La edificación se emplaza sin utilizar el terreno 

en su totalidad. Busca crecer en altura para 

dejar un espacio a todo su alrededor que lo 

proteja de la contaminación sonora alrededor. 

Asimismo, su forma abraza  y encajona 

ligeramente la plaza que se crea. 

 

Por otro lado, el espacio interior es muy iluminado ya que toda la edificación cuenta 

con grandes ventanales y luz cenital.  

 

 

 

 

 

Oficinas - NRGi / SHL Architects 

 

Estas oficinas se ubican en 

Dusager, Dinamarca cerca de un 

área corporativa.  El concepto 

principal de la edificación es generar 

interacción entre los usuarios tanto 

Fig. 209. Explicación sobre emplazamiento 

Fig.210. Vistas interiores 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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visualmente como físicamente, que se ve reflejado en su diseño.  

 

Las oficinas se encuentran  distribuidas en cuatro pisos que se van desfasando 

ligeramente, dependiendo del ángulo que se tiene en la fachada. Los ángulos en que 

la fachada se inclina están calculados para aprovechar mejor la luz solar. Además, 

todos estos niveles están conectados por una cuádruple  altura ubicada en la zona 

central, que vincula visualmente a  todos los usuarios. 

 

 

 

 

 

 Antecedentes programático 

o Programa general 

 

Oficinas   5600m2 

Café    300m2 

Fig.211. Vista exterior de oficinas 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig.212. Interacción de usuarios en corte  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig.213. Vistas interiores dentro del espacio central.  

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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SUM    200 m2 

Estacionamientos   100 autos 

 

o Circulaciones 

El proyecto esta ubicado en el centro de un gran terreno, siendo necesario es uso de 

pistas que crucen parte de la propiedad. Se tienen dos ingresos vehiculares: uno para 

los usuarios y otro de servicio. El que esta destinado a los usuarios llega a una 

especie de plaza /recibidor en donde se encuentran los estacionamientos. Asimismo, 

por esta zona se tiene el ingreso principal. El ingreso vehicular de servicio  te lleva al 

otro extremo de la edificación que tiene un pequeño estacionamiento para la carga y 

descarga de productos. 

 

Para desplazarte verticalmente se tienen tres núcleos de escaleras. La escalera 

principal se ubica en el patio central, comunicando todos los niveles. Además, al tener  

un ancho prominente no sólo sirve como circulación sino también como espacio de 

interacción de los usuarios. 

 

INGRESO VEHICULAR 

INGRESO PEATONAL 

INGRESO DE SERVICIO 

ESCALERAS 

Fig. 214 Plano de circulaciones  

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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o Relaciones funcionales 

 

Este proyecto tiene una zonificación muy simple. El primer nivel tiene un hall en el 

ingreso que se conecta con el café, que se utiliza como recepción, y el SUM. 

Asimismo, se tiene un primer nivel de oficinas que también se conecta al hall central.  

En los niveles superiores, la zonificación esta dada por oficinas que se conectan 

visualmente por un patio central. 

 
 

 

OFICINAS 

CAFÉ 

SUM 

Fig. 215. Planta de distribución  

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Fig. 217. Vista de oficinas exterior  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 

 

 

BIP Computers / Alberto Mozó 

 

 

Este edificio de oficinas se ubica 

en Santiago de Chile en una 

zona rodeada de vivienda.  El 

terreno de esta es muy pequeño 

y lo que se busca es maximizar 

el espacio ya que el terreno es 

muy valioso. 

 

Se deben resaltar los usos de 

materiales de esta edificación, 

ya que se utilizan materiales industriales y una interesante trama estructural que 

permite las plantas libres. La materialidad y su estructura se pueden utilizar de 

referencia para el proyecto final. 

Fig.216. Cortes  

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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 Antecedentes programático 

o Programa general 

 

Oficinas     372m2 

Biblioteca/Depósito    80m2 

Sala de reuniones     40m2 

 

o Circulaciones 

 

 El ingreso esta ubicado en la calle principal. Se tiene una gran escalera espiralada 

que conecta todos los niveles de la edificación. También tiene una escalera en la zona 

trasera que conecta el primer nivel con el sotano. 

 

 

o Relaciones Funcionales 

Los tres pisos  de la edificación están destinados a oficinas y ambientes 

complementarios a éstas, como la sala de reuniones,  y los baños. En el sótano se 

tiene un espacio de depósito de archivos y  una zona de servicio. 

Fig.218. Elevación  de las oficinas y como se relaciona con el entorno  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Fig.219. Plano de Circulación  

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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OFICINAS 

 

 SALA DE 

REUNIONES 

 

BAÑOS 

DEPOSITO 

Planta sotano  

Planta Primer Nivel 

Planta Segundo Nivel 
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Fig. 220. Zonificación  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 

 Análisis Formal Espacial 

o Organizaciones espaciales 

 

El emplazamiento es de forma 

paralela a las viviendas adyacentes, 

de tal manera que no se rompa con la 

volumetría. Interiormente se utilizan 

las plantas libres dando flexibilidad de 

usos. 

OFICINAS 

 

 SALA DE 

REUNIONES 

 

BAÑOS 

DEPOSITO 

Planta Tercer Nivel 

Fig. 221. Planta Emplazamiento 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Fig. 222 Vistas Interiores 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Programa 

Comparativo de paquetes funcionales de los proyectos 

referenciales de Escuelas Técnicas Superiores: 

 

Paquetes 

Funcionales 

Proyecto 1 

Sencico – Arq. José Bentin 

Proyecto 2 

Sencico- Arq. Hugo 

Romero 

Proyecto 3 

Liceo Técnico y Humanista- 

Chile - Plan Arquitectos 

área % área % área % 

SUM/Auditorio 483 6.06 181 5 90 4.22 

Biblioteca 313 3.92 125 3.45 130 6.1 

Administración 2078 26.07 123 3.4 52 2.44 

Zona de servicios 220 2.76 127 3.5     

Zona de 

formación 4545 57.03 2968 82 1628.5 76.44 

Cafetería 330 4.14 95 2.63 230 10.8 

TOTAL 7969 100 3619 100 2130.5 100 
 

 

Paquetes 

Funcionales 

Proyecto 3 

Senati 

Proyecto 4 

TECSUP 

área % área % 

SUM/Auditorio 2196 2.28 288 2.21 

Biblioteca   568 4.35 

Administración 16920 17.63 1201 9.21 

Zona de servicios 10000 10.42 500 3.84 

Zona de 

formación 65973 68.76 9763 74.89 

Cafetería 853.78 0.88 719 5.52 

TOTAL 95942 100 13036 100 

 

Comparativo de paquetes funcionales de los proyectos 

referenciales de Oficinas: 

Paquetes Proyecto 1 Proyecto 2 
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funcionales Oficinas Centrales Uniopt 

Pachleitner - Group / GS 

Architect 

Oficinas - NRGi / SHL 

Architects 

 

área % área % 

Oficinas 7100 78.42      5600            91.80 

SUM 140 1.55 200 3.28 

Café/ tienda 360 3.98 300 4.92 

Administración 429 4.74  

Hall 300 3.31  

Deposito 725 8.01  

TOTAL 9054 100 6100 100 

 

Dimensionamiento dentro de los ambientes: 

Administración 
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    Informes 

    Mesa de partes 

  

Oficina 

director   

    Secretaria 

    Baño 

    Kitchenette 

  

Oficina 

Subdirector   

    Baño 

    Secretaria 

  

Oficina de 

Marketing   

    Secretaria 

  

Oficina de 

Recursos   



 173 

Humanos 

    Secretaria 

  

Oficina de 

Contabilidad   

    Secretaria 

  Tesorería    

  

Sala de 

reuniones   

  SSHH   

  

Sala de 

profesores   

    SSHH 

    Kitchennette 

    Sala de reuniones 

    Sala de estar 

    Cubículos de reunión 

  

Secretaria 

Académica   

    Jefe 

    Secretaria 

    Counter 

    Sala de espera 

 

Zona de 

Formación     

  

Aulas 

teóricas 
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Aulas de 

diseño 

  

  

Taller de 

carpintería 
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Taller de 

confección 

 

 

  

Taller de 

calzado 

 

 

  

Taller de 

metal 

mecánica   

    Deposito de Materiales 
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    Cuarto de Basura 

  
  

 Vestidores + 

SSHH
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Laboratorios 
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  Auditorio   

    Sala de espectadores 
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    Cabina de Traducción 

    SSHH 
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    Counter de Atención 
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estudio   
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computadora
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Come
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    SSHH 
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  Cocina  
27

 

    Frigorífico 

    Almacén 

    

Área de Lavado 

 

    Área de Cocina 

                                                 

27
 Neufert: el Arte de Proyectar 1995 



 189 

 

 



 190 

 

 



 191 

 

  

Count

er de 

atenci

ón 
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Zona 

de 

Servici
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    Lockers 
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de 

Servicio 
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    Deposito 
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Carga y 

Descarga 
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oficinas  
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 Reglamento Nacional de Edificaciones y Cálculos  

A continuación se muestra un resumen de los artículos del Reglamento Nacional de 

Edificaciones que se deberán utilizar en el diseño de la edificación. 

Condiciones generales de diseño 

- Pozos de luz 

o Dimensión mínima : 2.20m 

o Distancia entre vanos no puede ser menor que 

1/3 de la altura(salas, comedores ) o ¼  de la 

altura (áreas de servicio) de la edificación a 

partir del alfeizar mas bajo 

o Pueden estar techados con cubierta 

transparente dejando 50% para ventilación 

- Altura mínima : 

o Piso a cielo raso: 2.30m 

o Piso a viga o dintel: 2.10m 

- Accesos y pasajes: 

o Distancia horizontal desde cualquier punto 

de la edificación al vestíbulo de acceso o 

circulación vertical es 45m sin rociadores y 

60m con rociadores. 

o Dimensión mínima ancho circulaciones 

interiores:  

 Oficinas: 0.90m 

 Comercio: 1.20m 

 Educación: 1.20m 

- Escaleras: 

o Con vestíbulo previo ventilado 

 No deberá tener otras aberturas que 

las puertas de acceso 

 Acceso a través de un vestíbulo con 

vano abierto exterior de 1.5m2 

o Presurizadas 

 Contará con un sistema mecánico 

que inyecta aire a presión 

 No permitida en vivienda 
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o Abiertas 

 Abiertas al exterior al menos 1m2 en 

cada piso 

 Sólo en edificaciones residenciales 

no mayor a 5 niveles 

o Cerradas 

 Cuando todos sus lados cuentan con 

un cerramiento corta fuego con 

resistencia no menos a 1 hora, 

incluyendo la puerta 

o Tipo de escalera a utilizar: 

 

Integrada Evacuación 

 Educación hasta 4 niveles más de 4 niveles 

 Comercio hasta 3 niveles más de 3 niveles 

 Oficinas hasta 4 niveles  más de 4 niveles 

 Serv. Comu. Hasta 3 niveles más de 3 niveles 

 Recreación hasta 3 niveles más de 3 niveles 

 

o Dimensiones de pozo no menos de 2.20 m 

o Escaleras de evacuación deben: 

 Ser continuas 

 Ancho libre mínimo: 1.20m 

 Pasamanos a ambos lados 

separados de la pared un máximo de 

5cm 

 Ancho pasamanos: 5cm 

 Deberán contar con un hall previo 

para instalación de un gabinete de 

manguera contra incendios 

 Número y ancho de escalera por 

ocupantes: 

Uso no residencial  ancho total requerido 

De 1 a 250 ocupantes 1.20m en 1 escalera 

De 251 a 700 ocupantes 2.40 en 2 escaleras 

De 701 a 1200 ocupantes 3.60m en 3 escaleras 

Más de 1200 ocupantes  un módulo de 0.60m por cada 

360 ocupantes 

 

o Máximo de pasos: 17 

o Dimensión mínima de descanso: 0.90m 
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o 2 contrapasos + 1 paso entre 0.60 y 0.64m  

o Paso mínimo: 0.25m 

o Contra paso mínimo: 0.18m 

o Escaleras de 1.20m a 2.40m con  barandas a 

ambos lados 

o Escaleras de 3.0m o más con baranda central 

o Ancho de puertas a cajas de escaleras : 

mínimo de 1.00m 

o Pasos en diagonal:  paso tenga 0.30m del 

inicio del paso y 0.28m menos mínimo 

o Puertas de acceso a caja de escaleras deben 

abrir en dirección del flujo de evacuación y su 

radio de apertura no debe invadir el área 

formada por el circulo que tiene como radio del 

ancho de la escalera. 

o Ancho de puertas que abren hacia el exterior: 

mínimo de 1.00m 

- Ascensores 

o Obligatorios a partir de un nivel de circulación 

mayor a 11.00m 

o Deben entregar a vestíbulos de todos los pisos 

- Rampas: 

o Ancho mínimo: 0.90m 

o Pendiente máxima: 12% determinada por la 

longitud de la rampa 

o Barandas según el ancho (se sigue criterios de 

escalera)  

- Aberturas al exterior( balcones, escaleras, terrazas, 

ventanas) que se encuentren a una altura superior a 

1.00m deben tener barandas a : 

o Una altura minima: 0.90m. En caso de estar 

en un nivel mayor a 11.00m de altura sobre el 

suelo será de 1.00m. 

o Tramos inclinados de escalera altura minima: 

0.85m 
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o Barandas transparentes o abiertas  no 

permitan el paso de una esfera de 0.13m entre 

sus parantes  

- Puertas de evacuación 

o Deberán abrirse en el sentido de la 

evacuación 

o Las puertas giratorias o corredizas no se 

consideran puertas de evacuación 

o No pueden ser de vidrio crudo 

- Servicios sanitarios 

o Distancia máxima de recorrido para acceder: 

50m 

o Deben contar con sumideros 

o Sistema de control de paso del agua debe ser 

de cierre automático o válvula fluxonométrica 

o Evitar el registro visual desde otros ambientes 

o Puertas deben contar con cierre automático 

- Ductos 

o Dimensión a razón de 0.036m2 por inodoro 

con un mínimo de 0.24m2 

o Cuando el ducto de ventilación alojen 

montantes de agua, desagüe o electricidad 

deberá incrementarse la sección en función al 

diámetro de estas. 

o Ductos de ventilación con sistema de 

extracción mecánica en cada ambiente en 

edificación de más de 5 pisos. 

- Almacenamiento de basura en edificaciones que no 

tengan ductos de basura. 

- Iluminación 

o Cocina, servicios sanitarios, pasajes de 

circulación depósitos y almacenes podrán 

iluminas a través de otros ambientes 

o Coeficiente de transmisión lumínica del 

material transparente que sirva de cierre de 

los vanos no será menos de 0.90m. 
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- Ventilación y acondicionamiento ambiental 

o Servicios sanitarios, pasajes, depósitos y 

almacenamientos podrán tener solución de 

ventilación mecánica.  

o Abertura de vano hacia el exterior no será 

inferior a 5% 

- Estacionamientos 

o Dimensiones libres mínimas cuando se 

coloquen : 

 Tres o más estacionamientos 

continuos: 2.50m cada uno 

 Dos estacionamientos continuos: 

2.60m cada uno 

 Estacionamientos individuales: 

3.00m cada uno 

 En todos los casos : largo: 5.00 

    Altura 2.10m 

o Elementos estructurales podrán ocupar hasta 

5% del ancho del estacionamiento 

o Distancia mínima entre estacionamientos 

opuestos 6.50m 

o Ingreso de vehículos: 

 Para un estacionamiento con más de 

40 vehículos hasta 200 vehículos: 

6.00m o un ingreso y salida de 

3.00m cada uno 

 Para un ingreso a una zona de 

estacionamientos con más de 200 

vehículos hasta 600 vehículos: 

12.00m o un ingreso doble de 6.00m 

y salida doble de 6.00m 

 Puertas de ingresos no pueden 

interferir con tránsito de personas en 

veredas 

 Podrá cortar la vereda el acceso con 

más de 150 vehículos  

o Rampas:  
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 15% de pendiente máximo 

 Deben iniciarse a 3.00m del límite de 

a propiedad con el piso horizontal  

 El radio de giro será de 5.00m 

medidos al eje del carril de 

circulación vehicular 

o Ventilación : 

 Estacionamientos en el 1er nivel de 

sótano requerirán ventilación natural 

 Estacionamientos a partir de u 

segundo nivel requieren ventilación 

mecánica a menos que se pueda 

demostrar que se tiene una eficiente 

ventilación mecánica. 

 

Educación - CETI 

- Orientación y asoleamiento que maximice el confort 

- Altura minima:2.50m 

- Ventilación permanente alta y cruzada 

- Iluminación natural 

- Área de vanos mínimo de 20% del total de la 

superficie del recinto 

- Distancia máxima entre ventana única y la pared 

opuesta como máximo 2.5veces la altura 

- Iluminación artificial según su uso: 

 Aulas    250luxes 

 Talleres   300 luxes 

 Circulaciones  100 luxes 

 Servicios higiénicos 75 luxes 

- Circulaciones obligadas del uso de alumnos deben 

estar techadas 

- Cálculo para ancho salidas de evacuación: 

o Auditorios. según asientos 

o Salas de uso múltiple. 1.0m2 por persona 

o Salas de clase.1.5m2 por persona 
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o Camarines, gimnasios : 4.0m2 por persona 

o Talleres, laboratorios y bibliotecas: 5.0m2 por 

persona 

o Ambientes de uso administrativo: 10.0m2 por 

persona 

- Puertas  

o Deben abrir hacia fuera sin interrumpir el 

transito en pasadizos. 

o Ancho mínimo de puerta: 1.00m. 

o Puertas que abren hacia pasajes de 

circulación transversal deberán girar 

180grados. 

o Ambiente con más de 40 personas deberá 

tener dos puertas distanciadas entre sí. 

- Escaleras: 

o Ancho mínimo: 1.20m 

o Pasamanos a ambos lados 

o Paso: 28-30cm 

 Contrapaso: 16-17cm 

 Número máximo de contrapasos sin 

descanso: 16 

o Dotación de agua 25lts por alumno por dia. 

o Dotación de servicios 

 Número de alumnos  Hombres Mujeres 

De 0 a 60alumnos  1l1u1i 1l1i 

De 61a 140 alumnos  2l,2u,2i 2l,2i 

De 141 a 200 alumnos  3i,3u,3l 3l,3i 

Por cada 80 alumnos adicionales 1l,1u,1i 1l,1i 

 

 

Comercio- Tiendas y  cafetería 

- Número de personas de una edificación comercial. Se 

determinará de acuerdo a:  

o Tienda   5.0m2 por persona 

o Locales con asientos fijos # de asientos 

o Restaurante(área de mesas) 1.5m2 por persona 

o Cocinas   10.0 m2 por persona 
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- Altura libre minima: 3.00m 

- Dimensiones de vanos de acceso, salida y 

comunicación: 

o Altura mínima: 2.10m 

o Ancho mínimo: 

 Ingreso principal: 1.00m 

 Interior: 0.90m 

 SSHH: 0.80m 

 SSHH discapacitados: 0.90m 

o Ancho mínimo de los pasajes: 2.40m 

o Diferencias de nivel deberán contar con 

escaleras, así como rampas 

- Dotaciones de servicios 

o Distancia entre servicios higiénicos: No debe 

ser mayor a 50 m 

 

o Cafetería : considerando 10m2 por persona 

Número de empleados  Hombres   Mujeres 

De 1 a 5 empleados   1l,1u,1i 

De 6  a 20 empleados  1l,1u,1i  1l ,1i 

De 21 a 60 empleados  2l,2u,2i  2l,2i 

De 61 a 150 empleados   3l,3u,3i  3l,3i 

Por cada 100 empleados más  1l,1u,1i  1l,1i 

 

Número de personas  Hombres  Mujeres 

De 1 a 16 personas (público)  no requiere         no requiere 

De 17 a 50 personas (público) 1l,1u,1i  1l,1i 

De 51 a 100 personas (público) 2l,2u,2i  2l,2i 

Por cada 150 personas adicionales   1l,1u,1i 

 

*SSHH para discapacitado obligatorio a partir de contar con 3 

inodoros siendo uno de ellos para discapacitados. 

 

o Tiendas 

Número de empleados  Hombres   Mujeres 

De 1 a 5 empleados   1l,1u,1i 

De 6  a 20 empleados  1l,1u,1i  1l ,1i 

De 21 a 60 empleados  2l,2u,2i  2l,2i 

De 61 a 150 empleados   3l,3u,3i  3l,3i 

Por cada 100 empleados más  1l,1u,1i  1l,1i 

 

Número de personas  Hombres  Mujeres 

De 1 a 50 personas (público)  no requiere         no requiere 
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De 51 a 100 personas (público) 1l,1u,1i  1l,1i 

De 101 a 250 personas (público) 2l,2u,2i  2l,2i 

De 251 a 500 personas (público) 3l,3u,3i  3l,3i 

Por cada 300 personas adicionales   1l,1u,1i 

 

*SSHH para discapacitado obligatorio a partir de contar con 3 

inodoros siendo uno de ellos para discapacitados. 

 

- Estacionamientos 

o Cafetería 

Para personal   Para público 

1est .cada 10 personas 1 est. cada 10 personas 

o Tienda 

Para personal   Para público 

1est. cada 6 personas 1 est. cada 10 personas 

o Discapacitados 

 Dimensiones 3.80m x 5.00m 

 1 cada 50 estacionamientos 

o Estacionamiento de carga y descarga 

De 1 a 500m2 de área techada  1 estacionamento 

De 501 a 1500m2 de área techada  2 estacionamentos 

De 1501 a 3000m2 de área techada  3 estacionamentos 

Más de 3000 m2 de área techada  4 estacionamientos 

- Área de cuarto de basura mínima: 0.03m2 x Área de 

venta, con un área minima de 6m2 

 

Oficinas- Torre de oficinas 

- Iluminación 

o Áreas de trabajo  250 luxes 

o Vestíbulos  150 luxes 

o Circulaciones  100 luxes 

o SSHH  75 luxes 

- Número de ocupantes a razón de una persona cada 

9.5m2 

- Altura libre mínima de piso terminado a cielo raso 

2.40 m 

- Dimensiones de vanos de acceso o comunicación 

o Altura: 2.10m 

o Anchos: 

 Ingreso principal 1.00m 
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 Interiores  0.90m 

 SSHH   0.80m 

- Escaleras estarán aisladas del recinto desde el cual 

se accede mediante una puerta a prueba de fuego. 

- Dotación de ambientes: 

o Distancia entre servicios higiénicos no mayor a 

40m 

o SSHH por ocupantes 

Número de ocupantes  Hombres  Mujeres 

De 1 a 6 ocupantes    1l,1u,1i 

De 7 a 20 ocupantes  1l,1u,1i  1l,1i 

De 21 a 60 ocupantes  2l,2u,2i  2l,2i 

De 61 a 150 ocupantes  3l,3u,3i  3l,3i 

Por cada 60 ocupantes adicionales 1l,1u,1i 

 

*  SSHH para discapacitado obligatorio a partir de contar con 3 

inodoros siendo uno de ellos para discapacitados. 

 

o Dotación de agua 20lts por persona por día 

o Estacionamiento de discapacitado 1 cada 50 

estacionamientos 

o Cuarto de basura: 0.01m2 x área útil de oficina 

 Con una área minima de 6m2 

Servicios Comunales – Sala de exposiciones y Biblioteca 

- Edificaciones con tres pisos a más debe contar con 

escaleras de escape. 

- Edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar 

con ascensor de pasajeros. 

- Salidas de emergencia 

o Salas de exposición: 3.0m2 por persona 

o Bibliotecas. Área de libros: 10.00m2 

o Bibliotecas. Sala de lectura: 4.5m2 

- Dotación de servicios 

o Distancia entre servicios higiénicos: 30m 

máximo 

o SSHH 

Hombres   Mujeres 

De 0 a 100 personas   1l,1u,1i  1l,1i 

De 101 a 200 personas   2l,2u,2i  2l,2i 



 207 

Por cada 100 personas adicionales  1l,1u,1i 

 

*  SSHH para discapacitado obligatorio a partir de contar con 3 

inodoros siendo uno de ellos para discapacitados. 

 

o Estacionamientos 

Para personal  Para público 

     Uso general 1 est. cada 6 personas    1 est. cada 10 personas 

o Discapacitados 

 Dimensiones 3.80m x 5.00m 

 1 cada 50 estacionamientos 

Recreación y deportes  – Auditorio y Salas de Usos Multiples 

- Número de ocupantes se determina de acuerdo a: 

o Ambientes administrativos: 10m2 por persona 

o Vestuarios y camerinos:3.0m2 por persona 

o Depósitos y almacenamiento: 40.0 m2 por 

persona 

- Los locales ubicados a uno o más pisos por encima o 

por debajo del nivel de acceso al exterior deberán 

contar con una salida de emergencia. 

- Escaleras para público deben tener un ancho mínimo 

de 30 cm 

- Butacas deben reunir las siguientes condiciones: 

o Distancia mínima entre respaldos: 0.85m 

o Distancia mínima entre el frente de un asiento 

y respaldo 0.40m 

o Asientos serán plegables salvo el caso en que 

la distancia entre los respaldos de dos filas 

consecutivas sea mayor a 1.20m 

o Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un 

máximo de 14 butacas y las limitadas solo por 

uno no más de 7 butacas. 

o La distancia mínima de la butaca al punto más 

cercano de la pantalla será la mitad de la 

dimensión de esta pero en ningún caso menor 

de 7.00m 
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o 1 espacio para discapacitado cada 250 

espectadores. El espacio para un espectador 

discapacitado es de 0.90m x 1.20m 

- Para el cálculo de nivel de piso en cada fila de 

espectadores se considera la altura entre los ojos del 

espectador y el piso 1.10m cuando este sentado, y 

1.70 cuando este parado. 

- Boleterías 

o Deben considerar espacio para la formación 

de colas 

o No deberá atender directamente sobre vía 

publica 

- Servicios Higiénicos 

Según el número de personas   Hombres  Mujeres 

De 0 a 100 personas   1l,1u,1i  1l,1i 

De 101 personas a 400   2l, 2u,2i  2l,2i 

Cada 200 personas adicionales   1l,1u,1i  1l,1i 

 

Adicionalmente debe proveerse SSHH para las oficinas administrativas, 

etc. 

-  1 estacionamiento cada 50 espectadores 

- Salidas de emergencia: 

o 500-1000 personas : no menos de 3 salidas 

o Más de 1000 personas : no menos de 4 

salidas 

Accesibilidad para personas con discapacidad 

- En caso de que el ingreso principal tenga una 

diferencia de nivel, debe existir una rampa 

- Pasadizos de un ancho menor a 1.50m debe contar 

con espacios de giro para la silla de ruedas de 1.50m 

x 1.50m cada 25m de distancia 

- Dimensiones puertas y mamparas: 

o Ancho mínimo 0.90m 

o Espacio libre mínimo entre dos puertas 

batientes consecutivas abiertas será de 1.20m 

- Rampas 

o Ancho mínimo: 0.90m 
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o Pendientes 

Diferencias de nivel hasta 0.25 mts   12% pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75mts 10% pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 a1.20mts  8% pendiente 

Diferencias de nivel de1.21 a 1.80mts  6% pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 a 2.00 mts  4% pendiente 

Diferencias de nivel mayores    2% pendiente 

o Descanso tendrá una longitud mínima de 1.20 

m 

o Rampas de mas de 3.00m de largo deben: 

 Tener pasamanos continuos a 0.85m 

de altura 

 El pasamanos debe prolongarse 

horizontalmente 0.45m sobre los 

planos horizontales de arranque y 

entrega 

- Ascensores 

o Dimensión de cabina mínima 1.20m de ancho 

y 1.40m de profundidad 

o Pasamanos a una altura de 0.80m 

o Puertas de la cabina debe tener un ancho 

mínimo de 0.90m. Delante de la puerta debe 

existir un espacio que permita el giro de la silla 

de ruedas 

- Mobiliarios en zona de atención 

o Por lo menos una ventanilla de atención al 

público de 0.80m con altura máxima de 0.80m 

o Asientos de espera altura no mayor a 0.45m y 

profundidad no menor a 0.50m 

o Objetos que deba alcanzar frontalmente una 

persona en silla de ruedas estarán a una 

altura no menor de 0.40m ni mayor de 1.20m 

- En las edificaciones que deban tener aparatos 

sanitarios para discapacitados, debe tener por lo 

menos uno de cada tipo que deba cumplir con lo 

siguiente: 

o Lavatorios 

 Distanciamiento entre ejes: 0.90m 
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 Debe haber un espacio libre frente al 

lavatorio de 0.75m x 1.20m 

 Superficie superior del tablero a 

0.85m  

 Superficie inferior del tablero a 

0.75m 

o Inodoros 

 Cubículo deberá tener como 

dimensiones mínimas 1.50m x 2m 

con una puerta no menor de 90cm 

o Urinarios 

 A no más de 0.40m de altura 

 Debe haber un espacio libre frente al 

lavatorio de 0.75m x 1.20m 

 Deben haber barras de apoyo a 

ambos lados a 0.30m de su eje 

 Se podrán instalar separadores 

siempre que el espacio libre entre 

ellos sea mayor a 0.75m. 

o Duchas 

 Dimensión mínima 0.90m x 0.90m  

 Debe existir espacio adyacente de 

1.50 x1.50m para aproximación de 

silla de ruedas 

- Estacionamientos 

Número total de estacionamientos   Estacionamientos accesibles requeridos 

De 0 a 5 estacionamientos    ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos   1 

De 21 a 50 estacionamientos    2 

De 51 a 400 estacionamientos   2 por cada 50 est 

Más de 400 estacionamientos   16 más 1 por cada 100 adicionales 

o Deben estar cerca a un ingreso accesible a la 

edificación 

o Dimensiones mínimas 3.80m x 5.00m 

Requisitos de seguridad  

- No se consideraran medios de evacuación: 

o Ascensores 
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o Rampas vehiculares 

o Escaleras mecánicas 

o Escaleras de caracol o de gato 

- Ancho libre evacuación:#personas x 0.005m 

- Ancho libre escalera: #personas x 0.008m 
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Antropometría 



 213 

 

 
Fig. 223 Dimensiones antropométricas 

FUENTE: El arte de proyectar en Arquitectura -Neufert 
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 Equipamiento y maquinaria de talleres 

 Carpintería 

              

Sierra de banda 1100*500*400mm               Sierra de mesa 520*360*360mm              Planner 700*660*585mm 

 

 

Moldeador  810*660*1100mm Torno de madera 1600*450*450mm         Lija electrica 120*130*110cm 

 

  

Mortajadora   560*420*860mm             Taladora 820*500*290mm  Multi uso 113*63*51cm 

 

http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111540439281.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111540439281.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111539819593.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111539819593.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008121259955641.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008121259955641.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008121359595281.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111548329657.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111548329657.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111548733469.jpg
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Combination 2000*400mm  Colector de polvo  920*580*580mm           Afiladora 680*410*410mm 

 

 

                

Veneer splicer  1290*480*1500mm           Prensa para curvar madera 1500*1200*4090mm 

 

 

 

 

 

 Confección 

                         

Maquina de coser     500*500*400mm                    Máquina de bordados  

Fig. 225 Maquinaria que se utiliza en confección BURMAC. 

 

 

 

Fig. 224 Dimensiones de maquinaria que se utiliza en carpintería 

FUENTE: Maquinas de Carpintería  ZICAR  - http://www.zicar.net/cp.asp?code=0003  

 

http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111549682641.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008111549682641.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008121360188705.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008121360174689.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008121360174689.jpg
http://www.zicar.net/UploadFiles/2008121860869845.jpg
http://www.zicar.net/cp.asp?code=0003
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 Calzado  

 

Maquina de cocer   Clavadora  Engrampadora 

                             

Máquina para el recorte  970X530X1,100(mm)              Rebajadora de piel  

                             

Embarradora de pegamento 760 x 500 x 430 mm                        Cortadora de cuero 

 

http://www.promotoramx.com/maquinasuajadoraClicker700.htm
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Bancos de acabado1210x730x1050mm             Horno para secado de suela planta y activación                          

                                                                               

 

                          

 Aparato para medir y tazar hormas 600*300*720mm    Máquina para aplicar ojalillos 1100*750*1380mm 

  

Domadora  800 X 560 X 1950 mm               Pegadora de suela 1000 x 900 x 1920 mm 

 

Fig. 226 Dimensiones de maquinaria que se utiliza en calzado 

FUENTE: Maquinas de Calzado PROMOTORAMX -  http://www.promotoramx.com/maquinaria_calzado.htm  

http://www.promotoramx.com/maquinaria_calzado.htm
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 Metalurgia 

  

Cortadora especial 1982 x 1207 x 1499            Cortadora para todos los materiales  1450 x 780 x 1330 

   

Compresor108x37x82 cm      cizalla385 x 187 x 100cm                                  Curvadora 800x700x1200 Mm 

  

Devanadora                                                                          Enderezador 2.80m x 1.30m x 1.60m  

          

javascript:void(0);
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Plegador2.490 x 813 x 1.016 mm             Prensa                          Pulidora de banda 

                                            

Máquina de soldadura  41x59x 59cm  Fresadora 540x500x760mm            Sierra de cinta 980x385x1.060mm 

 

                       

Taladro 280x280x1085mm           Torno 1.680 x 760 x 1.420 mm  

 

Fig. 227  Dimensiones de maquinaria que se utiliza en metalurgia 

FUENTE: Maquinas dimmtex- http://www.dimmtex.com/producte.php?id_producte=677&id_fill=69 

 

 

 

 

Plan de estudios – SENATI 

 

El centro de estudios superiores llamado SENATI, cuenta con una currícula de 

carreras muy similar a la que se  va  a llevar a cabo en el CETI. Es por ello que lo tomo 

como punto de partida para mi plan de estudios y me baso en este para llevarlo a 

cabo. Cada carrera técnica tiene una duración de año y medio, dividido en módulos, 

cada módulo con un tema específico cuya duración varía dependiendo de la carrera. 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.dimmtex.com/producte.php?id_producte=677&id_fill=69
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o Carpintería 

   CONTENIDO SINTETICO 

           PROGRAMA :CALIFICACION    DE TRABAJADORES EN SERVICIO 

   SISTEMA MODULAR 

       

OCUPACION:CARPINTERO INDUSTRIAL     

       

MODULO CURSO  TITULO DEL CURSO                HORAS 

  OCUPACIONAL         POR CURSO POR MODULO 

M1 
101 

        

200 
AUXILIAR DE USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 90 

CARPINTERO 1O2 

OPERATIVIDAD DE MAQUINAS Y 

EQUIPOS 
110 

M2 

AFILADOR DE 

HERRAMIENTAS 

201 
AFILADO DE HERRAMIENTAS MANUALES   

100 
Y DE MAQUINAS   40 

202 
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE    

MAQUINAS Y EQUIPOS   60 

M3 

EMSAMBLADOR  

DE MUEBLES 

301 ENCHAPADO-MARQUETEADO   80 

300 
302 

OPERATIVIDAD DE MAQUINAS DE    

HABILITACION Y ENSAMBLES   60 

303 
OPERATIVIDAD DEL TORNO, LA TUPÍ  Y   

ENSAMBLADO DE MUEBLES   160 

M4 401 ENSAMBLADO DE PUERTAS   100 

302 

ENSAMBLADOR 
402 

ENSAMBLADO DE  MUEBLES CON    

DE MUEBLES MATERIALES PRE-FABRICADOS 160 

EN OBRAS 103 

INTRODUCCION A LA  CALIDAD TOTAL 

CTS 
42 

M5 501 ACABADOS EN LACAS Y EN DURALAC 140   

ACABADOR 502 

ACABADOS EN RESINAS DE 

POLIURETANO 
90 

272 

DE MUEBLES 103 INGLES BASICO   42   

M6 

TAPICERO 

601 

ESTERILLADO Y CONSTRUCCION DE 

CASCOS 
52 

  

602 TAPIZADO DE MUEBLES   128 201 

603 
INGLES TECNICO PARA CARPINTERO     

INDUSTRIAL     21   

M7 701 TALLADOS EN MADERA   120 
183 

TALLADOR 104 COMPUTACION E INFORMATICA CTS 63 

M8 

DISEÑADOR 

DE MUEBLES 

801 DISEÑO DE MUEBLES   60   

802 
DIBUJO DE PLANOS DE TALLER Y      

CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS 90 213 

123 

MEJORA DE METODOS EN EL TRABAJO   

CTS 
42 

  

142 

FORMACION Y CREACION DE EMPRESAS 

CTS 
21 

  

         

     TOTAL 1771 
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o Confección 

CONTENIDO SINTÉTICO 

PROGRAMA: CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SERVICIO  

SISTEMA MODULAR 

     

OCUPACIÓN : CONFECCIONISTA TEXTIL 

     

 

MÓDULO 

OCUPACIONAL  

CURSO TÍTULO DEL CURSO 

HORAS 

POR 

CURSO 

POR 

MÓDULO 

M 1  

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

INDUSTRIALES 

DE 

CONFECCIONES  

101 OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO PLANO 120 

264 

102 OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO PUNTO 60 

103 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  42 

104 INGLÉS BÁSICO 42 

M 2 

PATRONISTA 

INDUSTRIAL DE 

CONFECCIONES  

201 PATRONAJE INDUSTRIAL EN TEJIDO PLANO 120 

483 

202 PATRONAJE INDUSTRIAL EN TEJIDO PUNTO  140 

203 PATRONAJE EN DESARROLLO DE FIGURÍN  160 

204 INGLÉS TÉCNICO PARA CONFECCIONISTA TEXTIL 21 

103 INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD TOTAL CTS 42 

M 3  

CORTADOR 

INDUSTRIAL DE 

CONFECCIONES  

301 CORTADOR INDUSTRIAL DE CONFECCIONES  120 

306 

302 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN  
60 

104 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA CTS 63 

123 MEJORA DE MÉTODOS EN EL TRABAJO CTS 42 

142 FORMACIÓN Y CREACIÓN  DE EMPRESAS CTS 21 

   TOTAL  1053 
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o Calzado 

CONTENIDO SINTÉTICO  

PROGRAMA: CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SERVICIO 

SISTEMA MODULAR 

       

OCUPACIÓN : CONFECCIONISTA DE CALZADO  

MÓDULO 

OCUPACIONAL  
CURSO TÍTILO DEL CURSO 

HORAS 

POR 

CURSO  

POR 

MÓDULO 

M 1  

CORTADOR  

101 
ENSAYO DE MATERIALES  

60 

260 102 CORTE MANUAL 120 

103 CORTE MECANIZADO  80 

M 2 

 APARADOR 

201 HABILITADO DE CORTE  120 

462 

202 APARADO  200 

203 
SINCRONIZACIÓN Y AJUSTE BÁSICO DE LA 

MÁQUINA DE APARAR 
100 

103 INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD TOTAL CTS 42 

M 3  

MONTAJISTA  

301 HABILITADO DE ARMADO  60 

344 

302 MONTAJE MANUAL 120 

303 MONTAJE MECANIZADO 80 

123 MEJORA DE MÉTODOS EN EL TRABAJO CTS 42 

103 INGLÉS BÁSICO 42 

M 4  

MODELISTA  

401 MODELAJE I 220 

625 

402 MODELAJE II 220 

403 SERIADO  80 

142 FORMACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS CTS 21 

404 
INGLÉS TÉCNICO PARA CONFECCIONISTA DE 

CALZADO  
21 
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104 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA CTS 63 

      TOTAL 1691 
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Programa 

Organigramas 

 

 Organigrama por paquetes funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama de funcionamiento especifico de zona de CETI 

 Servicios con talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organigrama superior muestra como el taller, que viene a ser el espacio 

principal de formación en el CETI, se relaciona con los demás ambiente. Como 

se ha visto en los proyectos referenciales, los talleres están vinculados 

directamente a las aulas teóricas, ya que muchos de los cursos que se llevan a 

Centro de formación 

Centro de 

difusión 

Biblioteca 

Servicio 

Administ. 

Cafetería 

Taller Aula 

Vestuario 

Deposito  

Deposito de 

materiales 
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servicio 
Acceso de 

alumnado 
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cabo cuentan con dos etapas: la primera en las aulas y la segunda en los 

talleres. Además, deben estar anexos a los talleres los vestuarios en donde el 

alumnado se cambia a una vestimenta apropiada para el trabajo y el depósito 

en donde se guarda algunos materiales y maquinaria liviana a utilizar. El 

depósito y el mismo taller se encuentran fuertemente vinculados a la zona de 

servicio ya que aquí es donde  se reciben los materiales a utilizar.  

 Área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área administrativa se encuentra el control de ingreso cerca de la zona de 

accesibilidad ya que este es el punto de seguridad de todo el complejo. Aquí se 

controla el ingreso del alumnado y del servicio, por lo que se tiene una relación 

directa con esta ultima zona. También en esta área observamos que hay una 

relación entre la zona de profesores, la secretaria académica y el área de 

formación ya que los tres trabajan con los mismos usuarios y los flujos de éstos 

se vinculan. 

 

 Organigrama de funcionamiento específico de zona de difusión y 

cultura 
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La funcionalidad dentro de la zona de difusión viene a ser algo más aislado a 

las distintas áreas propuestas. Solo se necesita de un espacio central el cual te 

conecta con la  sala de exposiciones y el  auditorio. 
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Usuarios 

Usuarios CETI 

Usuario objetivo 

Alumnos 

El usuario objetivo para el CETI son los alumnos del instituto que asisten a la 

institución buscando capacitarse y aprender en ésta. Existen dos tipos de alumnos: 

 

a) Alumnos de formación continua 

Son aquellos alumnos que tienen una capacitación previa, que han 

convalidado cursos de otras instituciones o han llevado cursos en la 

misma institución. Asimismo, también son aquellas personas que 

han tenido en algunos casos,  una experiencia laboral antes de 

asistir al CETI. 

 

La función de este tipo de usuario es de menos tiempo que los 

alumnos sin capacitación previa. Esto se debe a que no necesitan 

recibir ciertos cursos que los alumnos que no han tenido experiencia 

previa, ya sea en la parte profesional como la teórica.   

 

Por lo general, este tipo de usuario estudia y trabaja por lo que  eso 

también influye a que el tiempo que le dedique a utilizar las 

instalaciones sea más corto. En este caso este solo utiliza las aulas 

y los talleres, al igual que los servicios higiénicos.  

 

Igualmente, los alumnos de formación continua sólo disponen de 

tiempo para el estudio en las noches ya que durante el día realizan 

otras actividades. Este tipo de usuarios son mayores de 40 años. 

 

b) Alumnos de formación técnica básica continua  

Son aquellos alumnos que no tienen conocimientos previos de los 

temas que se enseñan en la institución. Estos tienen que ser 

capacitados desde el principio, enseñándole lo básico. Asimismo, 
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tienen más disponibilidad del tiempo y utilizan al máximo todos los 

servicios de las instituciones, por lo que este vendría a ser el usuario 

objetivo principal. 

 

Su función principal es aprender en las aulas y talleres, por lo que  

los espacios principales que van a utilizar son los ya mencionados. 

Igualmente, ellos utilizarán todo tipo de espacios, como las 

bibliotecas para estudiar, aprender y leer; la cafetería para almorzar 

y la zona de centro de difusión para aprender y asistir a charlas y 

exposiciones. Igualmente, estos necesitan espacios para 

relacionarse con los demás alumnos, lo que viene a ser un tema 

muy importante en el CETI. Además, se necesitan áreas de 

descanso que pueden crearse dentro de los espacios públicos o del 

parque que se encuentra frente al terreno, el cual también se va a 

intervenir. 

 

Este usuario no trabaja y dedica todo su tiempo al aprendizaje. El 

rango de edad de este usuario  es desde los 17 años en adelante.  

La idea del CETI es proporcionar educación a los egresados de la 

escuela para que también puedan tener un nivel técnico superior. 

 

Estos usuarios son personas de un nivel social de escasos recursos 

económicos, que necesitan de una beca o pensiones mínimas con 

facilidades para poder acceder al estudio. Igualmente, estos 

usuarios viven de las zonas aledañas del CETI, por eso no podrían 

afrontar el gasto de transportes para ir a otros institutos alejados. 

 

Los horarios para este tipo de alumnos son entre las 7 am a 9 pm , 

ya sea en horario diurno o nocturno.  

 

Tipos de usuarios  

Aparte del usuario objetivo, se tiene una relación de usuarios que también utilizan las 

instalaciones y de por sí se relacionan con los usuarios principales. Estos tipos de 

usuarios son: 

 

Docentes 
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Los docentes son aquellas personas que están dedicados a capacitar a los 

alumnos y son responsables de la educación en el instituto. Está conformado 

por los siguientes: 

 

a) Profesores 

Los profesores son los docentes que se encargan en la formación y 

en la enseñanza al alumnado.  Su función es dictar clases y resolver 

dudas de los alumnos, son la guía para su formación. Estos 

profesores son expertos en su tema, ya sea por sus estudios o por 

su experiencia laboral. 

 

Además de los profesores principales, se tiene profesores auxiliares, 

que ayudan a los profesores principales a enseñar en los talleres. 

También, hay profesores a tiempo completo y medio tiempo. Los de 

tiempo completo trabajan 8 horas diarias. No sólo utilizan las 

instalaciones de enseñanza como aulas y talleres sino que además 

utilizan la sala de profesores y la cafetería. Al pasar más tiempo 

dentro de la edificación, utilizan también la biblioteca, las salas de 

conferencia y auditorio para sus clases y charlas. 

 

Los profesores de medio tiempo sólo asisten a la institución  para 

dictar una o dos clases.  Estos se quedan máximo 6 horas dentro de 

la institución. También utilizan las aulas, talleres y oficinas de 

profesores. 

 

La mayoría de los profesores utiliza transporte público para ir al 

complejo. Para el porcentaje de docentes que si tienen autos se les 

proporciona estacionamientos. 

 

b) Directores de Carrera 

Estas son las personas encargadas de crear la currícula de las 

carreras técnicas y  dirigir como se va a dar la enseñanza. De este 

tipo de usuarios hay uno por carrera y se dedican a tiempo completo 

a administrarla. Estos utilizan las oficinas, la cafetería y la mayoría 

de instalaciones ya que pasan varias horas en éstas. Por lo general, 

estos usuarios tienen auto y necesitan espacio en donde parquear. 
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Personal Administrativo 

Son aquellas personas que trabajan en la administración, contabilidad, 

financiamiento y por el bienestar de la institución. Entre estos usuarios, 

están los gerentes, secretarias, personal de informes, administración de 

cada una de las edificaciones, entre otras personas. Dentro del personal 

administrativo están aquellas personas encargadas de la administración 

de las aulas, que velan quienes las utilizan y cuando deben permanecer 

abiertas o cerradas. 

 

Este tipo de usuario trabaja 8 horas diarias de lunes a sábado. Su 

horario es de 9am a 6 pm con un refrigerio de una hora. Ellos hacen uso 

de las oficinas administrativas y  la cafetería en sus refrigerios. 

Asimismo, ellos también necesitan de un espacio de descanso, que se 

puede proporcionar en el espacio público que se está delimitando en el 

proyecto. 

 

Para transportarse, este personal llega al CETI mediante transporte 

público. Sin embargo el personal administrativo, como los gerentes, 

acceden con vehículos lo cual significa que se necesitan algunos 

estacionamientos para ellos. Las edades de estos usuarios varían entre 

los 25 años y los 60 años.  

 

Personal de Servicio 

El personal de servicio es aquel que se dedica a la limpieza, 

organización y seguridad de la edificación. Entre estos están: 

 

a) Personal de Limpieza 

El personal de limpieza son los usuarios que se encargan de limpiar 

la edificación  y mantenerla en orden. Estos usuarios trabajan 8 

horas diarias desde las 9 am hasta las 6pm con una hora de 

refrigerio. Las instalaciones más utilizadas por este personal son los 

vestidores y comedor de servicio. 

 

Las edades de este usuario varían, pueden ser desde los 18 años a 

más, por lo que no hay  un rango exacto. Asimismo, estos usuarios 

se movilizan a la edificación mediante transporte público. 
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b) Personal de Seguridad 

El personal de seguridad son las personas que se encargan de 

controlar los ingresos y salidas de las personas y velan por la 

seguridad de toda la institución. Igualmente estos verifican que el 

personal de servicio ingrese a determinada hora y que los camiones 

que ingresan a la edificación para descargar los materiales sean los 

correctos.  

 

Este usuario utiliza la cabina de control de seguridad y se ubican 

cerca de la puerta de ingreso principal de usuarios (vía peatonal y 

vehicular) y del ingreso de servicio (vehicular y peatonal). Además, 

debe tener control de todo lo que sucede en el perímetro para que 

no ingresen personas no deseadas. 

 

El trabajo del personal de seguridad consiste en que haya éste las 

24 horas y todos los días, por lo que se tiene personal que cubra 

todo este horario. Cada turno consta de 8 horas por lo que hay tres 

turnos en un día. 

 

 

Usuarios eventuales 

Son los usuarios que no forman parte de la institución pero acceden a 

ella para algunas ocasiones. Existen dos tipos de usuarios: 

a) Visitantes 

Los visitantes son las personas que acceden a la edificación 

para eventos como conferencias, exposiciones o usar 

servicios determinados. Por consiguiente utilizan los 

espacios de centros de difusión, la biblioteca y los espacios 

públicos que la edificación ofrece. Los usuarios no acceden a 

la edificación por más de 4 horas. Este tipo de personas no 

solo asisten a las conferencias y eventos sino que muchas 

veces también pueden ser los mismos conferencistas. 

 

b) Proveedores 

Son aquellas personas que ingresan a la edificación a dejar 

materiales de construcción para los talleres o dejar insumos 

alimenticios para la cafetería. Estos usuarios utilizan la 
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cafetería, el área de servicio y los depósitos de materiales. 

Además, utilizan el andén de carga y descarga en donde se 

recepciona los productos de éstos. La asistencia de estas 

personas puede ser una vez por semana. 

 

 

Número de usuarios 

La cantidad de número de usuarios que la institución va a educar se extrajo de la 

siguiente tabla proporcionada por el SINSE como Niveles y Normas de Equipamiento 

del Sistema Urbano Nacional Normativo.  El CETI pertenece a un ESEP, Escuela 

Superior de Estudios Profesionales, resaltado con amarillo en la siguiente tabla. 
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Utilizando la tabla superior tenemos los siguientes cálculos: 

 

 Población de Huaycán: 66 680habitantes 

 Personas estudiando: 30 495 estudiantes en colegios 

 Porcentaje de la  población en edad escolar: 45% de la población total se 

encuentra en colegios 

 

 Índice escolaridad mayor a 16 años de edad: 34% del porcentaje de la 

población en edad escolar: 15.3% de la población total.  10202.04 hab. 

10202.04 hab. x 8.39%= 855.98 = 856 personas  

 

 Utilización real del servicio: 

10202.04 hab. x 5.03%= 513.16 = 514 alumnos de las 

escuelas habrían en la institución 
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- Alumnos : 514 personas 

o Se considera que se tiene 514 alumnos de formación técnica básica. 

- Profesores : 44 personas 

o Se tiene por taller un profesor y un profesor auxiliar son 16 talleres por 

lo que son 32 profesores 

o Se tiene un profesor por aula teórica se tienen 1 profesor por aula por 

12 clases son 12 profesores 

- Directores de carreras:4 personas 

- Personal de seguridad: 6 personas 

o 2 personas por turno, son 3 turnos de 8 horas 

- Personal de Limpieza: 15 personas 

o Son 10 talleres con 10 aulas mas los otros recintos son 15 personas. 

- Personal de cafetería: 7 personas 

o 4 personas que cocinan, 1 que lava dos que atienden. 

- Personal administrativo: 13 personas 

- Visitantes: dependiendo del día 

- Proveedores: dependiendo del día 

 

Usuarios Salas de Usos Multiples  y Comercio 

Usuario objetivo 

Compradores y visitantes 

El usuario objetivo para la zona comercial del complejo son los pobladores de  las 

áreas aledañas, que pueden ser posibles compradores o usuarios de los espacios. 

Estas son personas de un nivel socioeconómico variado, desde C hasta D 

 

Tipos de usuarios  

Aparte del usuario objetivo se tiene una relación de sus usuarios que también utilizan 

las instalaciones y de por sí se relacionan con los usuarios principales. Estos tipos de 

usuarios son: 

 

Vendedores y trabajadores 

Este grupo de personas se divide en los siguientes: 
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Personal Administrativo 

Son las personas que trabajan en la administración de la sala de usos 

multiples, ellos organizan el funcionamiento de la institución. Entre estos 

usuarios, están los gerentes, secretarias, entre otras personas. Estos 

usuarios trabajan alrededor de 8 horas diarias de lunes a domingo. Su 

horario es de 9am a 6 pm con un refrigerio de una hora.  

 

Para llegar al establecimiento se transportan mediante transporte 

público, así como vehículos lo cual significa que se necesitan algunos 

estacionamientos para ellos. Las edades de estos usuarios varían entre 

los 25 años y los 60 años.  

 

Personal de Servicio 

El personal de servicio es aquel que se dedica a la limpieza, el 

funcionamiento,  la organización y la seguridad de la edificación. Este se 

encuentra compuesto por: 

 

c) Personal de Limpieza 

El personal de limpieza son los usuarios que se encargan de limpiar 

la edificación  y mantenerla en orden. Estos usuarios trabajan en 

dos turnos de 8 horas diarias cada uno. Uno comienza a las 10 am 

hasta las 6pm, y el siguiente turno es de 6 pm hasta 12 pm. Esto se 

debe a que las áreas comerciales tienen una tendencia a utilizarse 

con un horario más tarde y muchas veces sus usuarios acuden a 

ellas después del trabajo. Las edades de este usuario varia pueden 

ser desde los 18 años a más, por lo que no hay  un rango exacto. 

Asimismo, estos usuarios se movilizan a la edificación mediante 

transporte público. 

 

d) Personal de Seguridad 

El personal de seguridad son las personas que se encargan de 

controlar los ingresos y salidas de las personas y velan por la 

seguridad de toda la institución. Igualmente estos verifican que los 

proveedores que ingresan a la edificación para descargar los 

materiales sean los correctos.  
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Este usuario utiliza la cabina de control de seguridad y se ubican 

cerca de la puerta de ingreso principal de usuarios (vía peatonal y 

vehicular) y del ingreso de servicio (peatonal). Además, debe tener 

control de todo lo que sucede en el perímetro para que no ingresen 

personas no deseadas. 

 

El trabajo del personal de seguridad consiste en que haya este las 

24 horas y todos los días. Por lo que se tiene personal que cubra 

todo este horario. Cada turno consta de 8 horas por lo que hay tres 

turnos en un día. 

 

e) Personal de Cafetería 

Este tipo de usuario trabaja para dar servicios en la cafetería, este 

consta de cocineros, cajeros y mozos. Cada uno de estos utiliza la 

cafetería como zona de trabajo. Y trabajan de 8am a 9pm, 

abarcando el horario de estudio de los alumnos para que puedan 

hacer uso de la cafetería. El rango de edades es muy variado, y las 

personas se movilizan en transporte público para llegar a la 

cafetería. 

 

f) Proveedores 

Son aquellas personas que ingresan a la edificación a dejar insumos 

para vender o alimenticios para el comercio. Estos usuarios utilizan 

el área de servicio y los depósitos de cada bloque comercial. 

Además, utilizan los andenes de carga y descarga en donde se 

recepciona los productos de estos. La asistencia de estos puede ser 

una vez o dos veces por semana dependiendo del tipo de comercio. 

 

Usuarios Oficinas 

Usuario objetivo 

 

Empresarios y trabajadores 

El usuario objetivo para la zona empresarial son los empresarios. Estas son personas 

de un nivel socioeconómico variado, desde C hasta D. Trabajan entre 8 a 10 horas 
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diarias, comenzando a laborar a las 8 am aproximadamente. Este rubro abarca desde 

los gerentes, secretarias, administradores, entre otras personas. Pueden provenir de 

zonas aledañas así como zonas muy alejadas, y se movilizan en carros particulares o 

transporte público.  

 

Tipos de usuarios  

Aparte del usuario objetivo se tiene una relación de sus usuarios que también utilizan 

las instalaciones y de por sí se relacionan con los usuarios principales. Estos tipos de 

usuarios son: 

 

Personal de Servicio 

a) Personal de Limpieza 

El personal de limpieza son las personas  que limpian la edificación  

y la mantienen ordenada. Estos usuarios trabajan en un turno de 8 

horas diarias comenzando a las  8 am hasta las 6pm con una hora 

de refrigerio. Las edades de este usuario pueden ser desde los 18 

años a más, por lo que no hay  un rango exacto. Aparte de ello, se 

movilizan mediante transporte público. 

 

b) Personal de Seguridad 

El personal de seguridad son las personas que se encargan de 

controlar los ingresos y salidas de las personas y velar por la 

seguridad de toda la institución. El trabajo de ellos dura 24 horas 

todos los días. Por lo que se tiene  tres turnos de 8 horas para 

cubrirlo. 

 

Usuarios eventuales 

Son aquellas personas que van eventualmente a la edificación ya sea 

por una cita en esta o para dejar o recoger información. 
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Usuarios Zona cultural 

Usuario objetivo 

 

Visitantes 

El usuario objetivo para la zona comercial del complejo son los pobladores de  las 

áreas aledañas que pueden ser posibles compradores o usuarios de los espacios. 

Estas son personas de un nivel socioeconómico variado, desde C hasta D. 

 

Tipos de usuarios  

Aparte del usuario objetivo se tiene una relación de sus usuarios que también utilizan 

las instalaciones y de por sí se relacionan con los usuarios principales. Estos tipos de 

usuarios son: 

 

Personal de Servicio 

a) Personal de Limpieza 

El personal de limpieza son los usuarios que se encargan de limpiar 

la edificación  y mantenerla en orden. Estos usuarios tienen dos 

horarios, cada uno de  7 horas diarias. Uno es de 10am a 5pm y el 

otro es de 5pm a 12am. Las edades de este usuario varía pueden 

ser desde los 18 años a más, por lo que no hay  un rango exacto. 

Asimismo, estos usuarios se movilizan a la edificación mediante 

transporte público. 

 

b) Personal de Seguridad 

El personal de seguridad son las personas que se encargan de 

controlar los ingresos y salidas de las personas y velan por la 

seguridad de toda la institución. El trabajo dura 3 turnos de  24 horas 

y todos los días.  

 

c) Guías  

Son aquellas personas que se encargan de proveer información y 

guiar a los visitantes dentro de la sala de exposiciones o el auditorio. 

Su horario de trabajo depende de las horas de funcionamiento de 

cada uno de estos espacios. Por lo general, estos usuarios trabajan 
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más los fines de semana y en la noche donde hay mas influencia de 

público y visitantes. 

 

Usuarios por procedencia  

 

Los usuarios pueden venir de distintos lugares de procedencia. A continuación esta la 

lista de usuarios, el nivel socio económico al cual va dirigido y el lugar de procedencia: 

 

- Alumnos 

Este grupo de usuarios son de un nivel socioeconómico D y E, que no 

tienen recursos para afrontar el gasto de ir a un instituto superior. 

Asimismo, viven en un radio de influencia que cubre Huaycán y sus 

barrios. 

- Profesores 

Estos usuarios son de un nivel socio económico B, C y/o D, son 

personas expertas en su tema que pueden vivir cerca a la zona o lejos 

de ésta, lo importante es que manejen su tema y sepan pasar al 

alumnado. 

- Director de carrera 

Los directores de Carrera son personas de cualquier nivel socio 

económico y lugar de procedencia, lo importante es que sepan 

administrar y manejar la carrera de tal manera que la educación sea de 

un buen nivel. 

- Personal administrativo 

El personal administrativo proviene de los alrededores de la institución, 

por lo tanto son de Huaycán. El nivel socioeconómico al que pertenece 

en C, D y E, dependiendo del rango que tienen dentro de esta área. 

- Personal de servicio  

Estos usuarios también provienen de los alrededores, generando 

trabajo en la zona. El nivel socio económico es D y E. 

- Empresarios 

Estos son usuarios que provienen tanto de los alrededores por su 

cercanía, así como de otras zonas más alejadas que buscan oficinas en 

la zona  por la cercanía a sus productos o la aproximación a sus 

clientes. El nivel socio económico es C, D y E. 
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- Usuarios eventuales 

Las personas pertenecientes a este grupo provienen de distintos lugares 

así como de distintos niveles socio económico. En el caso de los 

visitantes estos son, por lo general, de los alrededores y del nivel 

socioeconómico C, D y E. Sin embargo, también pueden ser de otras 

partes de la ciudad y niveles socioeconómicos más altos ya que asisten 

por lo general a eventos de la institución. 

 

Asimismo, los proveedores también vienen de distintas partes de la 

ciudad y provienen de un nivel socioeconómico D y E. 

 

Usuarios por tiempo de permanencia. 

Los usuarios pueden permanecer distinta cantidad de tiempo en la institución según su 

trabajo o la flexibilidad de estos. Se ha dividido en 3 tipos de usuario dependiendo de 

la cantidad de horas de permanencia dentro de la institución. 

 

Usuarios sedentarios (8hrs- más) 

- Alumnos de formación técnica básica 

- Profesores a tiempo completo 

- Profesores auxiliares 

- Directores de carreras 

- Personal de seguridad 

- Personal de Limpieza 

- Personal de cafetería 

- Personal de Snack 

- Personal administrativo 

- Empresarios 

Usuarios semi sedentarios (4hrs-6hrs) 

- Alumnos de formación continua 

- Profesores a medio tiempo 

- Compradores 

- Espectadores 

- Visitantes  

Usuarios eventuales (0hrs -4hrs) 

- Visitantes 
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- Proveedores 
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Flujo gramas 
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Área de influencia 

Se busca como público la población de Huaycán y los 

barrios adyacentes. Igualmente, su ubicación cerca de la 

carretera central permite que personas de otros lugares 

también puedan llegar al mismo complejo. Podrían 

asistir personas del distrito de Ate Vitarte, Lurigancho y 

Chosica, aunque la idea principal es que el complejo 

sirva a la gente de Huaycán. 
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Proyecto 

Rationale 

 

Para el planteamiento de proyecto se utilizó un rationale para poner en claro la 

orientación del proyecto; los accesos, circulaciones y las intensiones  que este tiene 

una vez ubicado en el terreno. 

 

El ingreso peatonal del proyecto se plantea por el frente a la carretera, ya que es el 

frente con más movimiento de pobladores y, además,  el transporte público transita por 

este. Sin embargo, como la carretera tiene un cambio de nivel  en este frente, el  

ingreso principal debe colocarse en la esquina inferior de la izquierda. Es en esta zona 

donde también se plantea el área pública del proyecto el cual, por un tema de 

concepto, se aplica una transición entre lo público y privado mediante la elevación de 

espacios. La plaza va cambiando de nivel mientras los espacios se vuelven más 

privados. Asimismo, como esta plaza esta frente a una vía con grandes dimensiones 

tienen una tendencia a  perderse como espacio. Es así que por este motivo se plantea 

generar un cerramiento virtual en las áreas de ingreso permitiendo delimitar el espacio. 

 

Analizando las calles aledañas del terreno, se llego a la conclusión que las calles 

señaladas en el rationale inferior eran las más importantes,  por lo cual se decidió 

crearles un pase peatonal hacia la plaza. También se tuvo en cuenta las mejores 

vistas paisajísticas, así como la  ubicación de los vientos y la iluminación. 

 

En cuanto al acceso vehicular se utiliza una calle transversal a la carretera, la cual 

tiene regular movimiento y permite acceder sin  perjudicar el tráfico de la carretera.  
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Primeros esquemas 

 

1.0 En el primer planteamiento se coloca la zona de formación en las calles con 

menos ruido y se generan una serie de patios  y ‘rincones’ para la interrelación de los 

alumnos. Sin embargo, este planteamiento queda ‘vago’ y urbanísticamente sus 

frentes se pierden, ya que se deja un gran retiro sin animación alguna haciendo la 

zona peligrosa. 

 

También se plantea una zona de difusión cerca de la plaza. No obstante su conexión 

con la zona de formación no es la adecuada, ya que se encuentran muy separadas. 

 

Asimismo se plantea el ingreso vehicular por la carretera lo cual generaría caos y 

congestión en la zona. 

 

Además en este planteamiento el espacio público termina siendo un espacio baldío 

que se pierde frente a la gran dimensión de la carretera, por lo que este primer 

planteamiento se descarta. 

Fig. 223 Rationale 

Fuente: Elaboración propia 
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2.0 En el segundo  planteamiento se coloca la zona de formación más consolidada y 

conectada con las áreas de servicio y  la sala de exposiciones. Sin embargo, la zona 

de talleres se encuentra muy cerca del auditorio lo cual podría traer problemas 

acústicos. 

 

Al observar que el espacio público se sigue perdiendo frente  a la carretera, se plantea 

una barrera virtual entre el espacio público y la carretera, delimitándose ambos 

espacios sin perder la  permeabilidad entre estos. 

 

 

Fig. 224 Primer planteamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Concepto Volumétrico 

 

Teniendo en cuenta las primeras aproximaciones al proyecto, el rationale y el tema de 

tesis (‘La escala intermedia’), se planteó el siguiente esquema  como concepto del 

proyecto: 

 

 

1.0 Se tiene el terreno con el volumen del 

proyecto 

 

 

 

Fig. 225 Segundo Planteamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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2.0 Se desea tener un espacio central el cual 

sea público para los usuarios, el cual esté 

delimitado por la arquitectura. 

 

 

 

 

3.0  Es así que se decide que uno de los 

volúmenes se eleve de tal manera que los 

usuarios ingresen pero se delimite la calle 

con este espacio. 

 

 

 

4.0  A través de desniveles, este espacio 

genera una transición entre lo público y lo 

privado 

 

Zonificación 

 

Para explicar la zonificación, he separado el proyecto en 3 sectores tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 1- talleres, aulas, laboratorio 

 Administración CETI 

 Servicio 

 Sala de exposiciones 

 Biblioteca 

 

Sector 3- Sala de 

Usos Múltiples 

Sector 2- auditorio 

                Foyer 

                Cafetería 

                Oficinas 

Fig. 226 Concepto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 236 Sectores 

Fuente: Elaboración propia 
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Sótanos y estacionamientos 

 

El ingreso del estacionamiento se encuentra como se mencionó en un principio en el 

rationale, por una de las calles adyacentes al terreno. 

 

 

 

En el primer sótano tenemos 170 plazas de autos y 47 de mototaxis. Asimismo en 

éste, se encuentran las bombas de agua, cisterna, tablero eléctrico, subestación 

eléctrica, etc.  

 

 

Primer Piso 

 

 

Primer Sótano 
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En el segundo sótano se tienen 145 plazas de autos. 

 

 

 

Viendo el plano general del primer nivel  tenemos una plaza (ver el plano inferior) que 

está ubicada en el ingreso peatonal al complejo. Esta plaza se divide en 2: una zona 

con plaza con doble función (ocio y ferias) y otra zona en donde se ubican tiendas 

modulares. 

 

 

 

 

Segundo Sótano 

 

Primer Piso 
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Sector 1-  talleres, aulas laboratorio 

Administración CETI 

Servicio CETI 

Sala de exposiciones 

Biblioteca 

 

 En este sector tenemos en el nivel del primer el ingreso al CETI que se conecta a 

todas la zona de formación de éste. 

 

 

El ingreso principal del CETI se coloca en el segundo nivel. De esta manera, se lleva a 

cabo el concepto que mientras las plazas se van elevando, los ambientes se vuelven 

más privados. Adicionalmente, se tiene un  ingreso secundario para discapacitados y 

alumnos ubicado en el medio del  plano ubicado en la parte inferior. Este ingreso se 

conecta directamente a los talleres.  

 

También, en el primer nivel se ubican los talleres  con vista  hacia la fachada. Que 

aprovechan el retiro para utilizarlo como patio de trabajo. A los lados del taller se 

tienen servicios higiénicos para los estudiantes, así como unos depósitos que varían 

su dimensión dependiendo del uso del taller. Estos ambientes están conectados a 

través de una circulación, la que se comunica  con el montacargas y el andén de carga 

y descarga así como con la sala de exposiciones. También,  en este plano  se ubica la 

Primer Sótano 
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zona de servicio del CETI en donde encontramos una cafetería de servicio, los 

vestidores y algunas oficinas. El ingreso de servicio se encuentra al lado de las 

oficinas. En la parte inferior del plano se tiene una tienda del CETI en donde se 

venderían productos creados en este centro de capacitación con el fin de promoverlo.  

  

 

En el segundo nivel se tiene el ingreso principal que te lleva a una plaza central. 

También contiene un conjunto  de aulas que se encuentran conectadas con los talleres 

mediante escaleras. Otro conjunto de aulas se interconectan con los talleres a través 

de ventanas  que dan hacia la doble altura de los talleres. En la circulación de las 

últimas aulas mencionadas, se encuentran espacios de reunión para los alumnos los 

cuales también cuentan con una conexión visual pero en este caso con la sala de 

exposiciones. 

 

En este nivel tenemos la zona administrativa que lo hemos separado en dos por un 

tema de distintos usos y usuarios. Estas zonas son: la zona de profesores y la zona  

administrativa del CETI.  

Primer Piso 
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En el tercer nivel se tiene  aulas y laboratorios hacia las fachadas. Las circulaciones se 

plantean a través de puentes acompañados por zonas de reunión. Igualmente en este 

nivel se tiene un pequeño snack con mesas y sillas, generando un gran espacio de 

reunión con vista al bosquecillo del frente 
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En el cuarto piso se repite en un lado de la fachada el planteamiento de aulas. 

También se ubica el primer nivel de la biblioteca donde se encuentra la sala de lectura 

y cubículos. 

 

 

 

En el quinto piso se tiene la biblioteca, la hemeroteca y la videoteca, seguido de aulas 

con un espacio de relación entre alumnos. 
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Sector 2-  Auditorio 

Foyer  

Cafetería 

Oficinas 

 

En este sector se tiene el ingreso a los ascensores y escaleras a las oficinas. Al otro 

lado de la rampa se ubica un ascensor que te lleva a la plaza y el foyer. 
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En el primer nivel se tiene el ingreso a las oficinas por la plaza interior. Al frente de 

esta  se encuentra la cafetería que se plantea como un gran espacio abierto que se 

vuelve parte de la plaza. Para no tener muros ciegos en las fachadas se colocaron 

tiendas a modo de generar animación en estas fachadas. 

 

En este nivel se encuentra el ingreso al foyer del auditorio. Ubicándose una escalera 

para acceder al foyer. 
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En el segundo nivel en la zona de oficinas se ubican 5 oficinas las cuales se repiten en 

todos sus pisos. En la zona de difusión se tiene el foyer acompañado de un café y se 

tiene la parte más baja del auditorio. 

 

En el tercer se completa el auditorio y la planta típica de las oficinas vuelve a repetirse. 
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En el cuarto nivel la planta típica de las oficinas nuevamente se repite. 
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Sector 3-  Sala de Usos Múltiples 

En el sótano se encuentra un pequeño hall donde se encuentran los ascensores y la 

escalera. 

 

 

En el primer piso se tiene el hall principal , 2 salas de usos múltiples con sus baños.  

 

 

En el nivel +4.00m se tiene otro ingreso que es a través de la escalera tribuna de la 

plaza. En este nivel se encuentra el hall principal, una cocina y dos salas de usos 

múltiples. Igualmente se tiene una rampa eléctrica que te llevan al segundo hall. 
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En el nivel +6.00 m se ubica el segundo hall donde también hay una cocina, dos salas 

de usos múltiples y sus baños.  
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Conceptos Aplicados en el proyecto 

 

 

 

 

En el gráfico superior se muestra como se aplica dentro del proyecto  la idea de 

generar una transición entre el espacio público y privado mediante el uso de 

desniveles y generando barreras virtuales entre los espacios. Asimismo el espacio 

intermedio viene a ser un espacio polivalente. Por un lado tiene la función de ser una 

plaza de descanso así como para el uso de ferias, tal  como se muestran  en las 

siguientes imágenes. 

 

  

 

La siguiente gráfica muestra algunas intensiones que se plantean para el proyecto.  

Plaza de ocio 

 

Plaza de ferias 
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Como se puede apreciar en este corte, se cumple con las intensiones mostradas en la 

gráfica pasada. Es así como se genera interrelación entre distintos niveles. También, 

se utiliza mobiliario polivalente, como barandas/ bancas. Igualmente existen espacios 

de relación para los alumnos tal como se muestra en la siguiente vista. 
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Aparte de ello,  se utilizó el concepto de usar taludes para separar espacios sin 

bloquear las visuales y  la idea de generar una visual desde la calle  y las aulas hacia 

los talleres. Estos conceptos son aplicados en el corte fugado que se muestra a 

continuación. 

Espacios de relación 
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En este corte  no sólo se aprecian las visuales de la calle y aulas al taller, sino una 

visual desde la circulación del CETI hacia la sala de exposiciones, así como la  

conexión entre la sala de exposiciones con la plaza de ferias. 

 

También, se tiene un recorrido funcional en donde en el aula se aprende, en el taller 

se practica lo aprendido generando un trabajo y finalmente un producto, el cual se 

expone en la sala de exposiciones y finalmente se venden en la plaza de ferias. 

 

En la imagen inferior se tiene una vista del taller en donde se muestran las  ventanas 

de las aulas que observan hacia este. 
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A continuación se muestran las elevaciones: 

 

 

 

 

 

 

ELEVACIÓN 1 

 

ELEVACIÓN 2 

 

1 

2 

3 

4 

Vista Taller 
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ELEVACIÓN 3 

 

ELEVACIÓN 4 
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Vista 
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