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1. INTRODUCCION: 

 

1.1. Presentación del Tema  

        

Como tema principal se ha elegido un “Centro de capacitación en 

tecnología de la madera y el metal”, el cual estará proyectado de tal forma 

que pueda llegar a ser un hito importante en su rubro, que logre capacitar y 

formar empresarios que desarrollen su capacidad de diseño. 

 

1.2. Tema 

 

“Centro de capacitación en tecnología de la madera y el metal” 

“La Materialidad como elemento determinante en la arquitectura” 

 

1.2.1. Tipología  

                            

La tipología del proyecto que se va a diseñar es la de un Centro de 

educación superior, el cual se caracteriza por cumplir ciertas 

especificaciones, tanto formales como funcionales, algunas de las 

cuales son la necesidad de flexibilidad, planificación estratégica a largo 

plazo y el uso eficiente de los espacios (ARCHITECTS, 2007, pág. 33). 

 

También se puede identificar por tener ciertas instalaciones 

especializadas tales como: laboratorios, auditorios, espacios de 

enseñanza flexibles, áreas de administración y servicios que cumplan 

con las necesidades requeridas por los usuarios (ARCHITECTS, 2007, 

pág. 10). 

 

Cabe señalar además, que el centro de educación superior será 

dirigido por una entidad pública, teniendo el apoyo de la organización 

CRECEMYPE perteneciente al Ministerio de la Producción, el cual es 

el encargado de fomentar el crecimiento y desarrollo de las 

microempresas en el Perú (PRODUCCION, 2011). 
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1.2.2. Determinación del Lugar  

 

Para determinar el lugar, en primera instancia se tienen los siguientes 

datos basados en la investigación del rubro al cual nos referimos y la 

zona dentro del Perú para optar por una buena ubicación. 

 

La Manufactura en madera y metales: actualmente se encuentran en 

segundo y tercer lugar entre las demás producciones de nuestro país, 

contando con el siguiente porcentaje (Ministerio de la Produccion, 

2007, pág. 47): 

  
(INTERNACIONALES, 2010, pág. 6) 

 

La Ciudad de Lima: actualmente Lima cuenta con el mayor porcentaje 

de productores entre las demás ciudades  (Ministerio de la Produccion, 

2007, pág. 47): 

 
(INTERNACIONALES, 2010, pág. 6) 

 

Es así como se 

realizó el siguiente 

análisis para 

determinar la zona 

más óptima para el 

proyecto. 

 

 

 

Observatorio urbano – 

imagen modificada por el 

autor 
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Lima Sur / Zona 11 

Accesos 
Fácil acceso (transporte público), tren eléctrico con 

varias estaciones y la estación principal (transporte, 

2011). 

 

Tránsito No presenta mucho tráfico vehicular a pesar de tener 

zonas comerciales 

Potenciales 

alumnos 

Presenta la mayor cantidad de potenciales alumnos 

debido a cercanía con parque industrial 

Potenciales 

terrenos 

Cuenta con una gran variedad de amplios terrenos 

que podrían ser utilizados 

Reglamentos Hay más facilidad para construcción debido a que la 

zona está en pleno desarrollo (alturas, retiros, etc). 

(Silva, 2006, pág. 22) 
 
 

Lima Norte / Zona 22 

Accesos 
Fácil acceso (transporte público), metropolitano 

permite la conexión con otros distritos, y la 

panamericana cruza esta zona (Lima, 2011).  

 

Transito Tráfico vehicular moderado debido al comercio y a la 

gran población de este lugar. 

Potenciales 

alumnos 

Población joven que podría estar interesada con el 

tema, ya que presenta la mayor cantidad poblacional. 

Potenciales 

terrenos 

Áreas industriales de gran tamaño que podrían ser 

tomadas en cuenta. 

Reglamentos 
A pesar de que esta más consolidada que la zona 1, 

presenta mayores facilidades  para la construcción 

(alturas, retiros, etc). 

(Roca, 2004, pág. 15) 
 

                                                           
- Los criterios que se tomaron en cuenta (accesos, transito, potenciales alumnos, potenciales terrenos, 
reglamentos) se basan a los factores a las características más importantes que se tiene que tomar en cuenta 
en los proyectos tipo educativos. Se tomó como referencia las siguientes escuelas técnicas: SENATI, 
SENCICO, asi como también se puede ver en los proyectos referenciales (Véase pag. 14) 
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Lima Centro / Zona 3 

Accesos 
Es un lugar céntrico, cuenta con transporte público, el 

metropolitano pasa por esta zona, pero tiene pocas 

estaciones. 

 

Transito 
Tráfico vehicular intenso debido a la pequeña sección 

que las vías y a la gran cantidad de comercio que 

existe. 

Potenciales 

alumnos 

Debido a que la zona está dedicada al comercio, no 

hay suficiente población a la que podría ir dirigida. 

Potenciales 

terrenos 

Poca cantidad de terrenos disponibles, y los pocos 

que hay tienen precios muy elevados debido a que es 

zona comercial, 

Reglamentos Menos facilidad para construir debido a la protección 

de monumentos. 

(Lima, www.munlima.gob.pe, 2011) 

Cuadro resumen Lima Sur / Zona 1 Lima Norte / Zona 2 Lima Centro / Zona 3 

Accesos       

Tránsito   x x 

Potenciales alumnos 
  x x 

Potenciales terrenos 
    x 

Reglamentos 
    x 

 

 Conclusión: 

 

Basado en el análisis de cada zona y en el cuadro anterior, se encontró 

que el mejor lugar para ubicar el proyecto es en la ZONA SUR DE 

LIMA. Algunos de los factores fueron que esta zona presenta una mayor 

cantidad de posibles terrenos, debido a que es una zona que se 

encuentra en consolidación, presenta una mayor cantidad de 

potenciales alumnos ya que en este lugar se encuentra el parque 
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industrial y hay una buena accesibilidad debido a la presencia del tren 

eléctrico. 

 

1.2.3. Énfasis                      

          

El énfasis del proyecto es la Materialidad como elemento 

determinante en la arquitectura, con lo cual se pretende generar una 

relación entre tecnologías constructivas y arquitectura (MORI, 2003), 

permitiendo posibles combinaciones entre materiales que puedan dar 

como resultado formas y elementos que caractericen a la institución. 

 

Un buen ejemplo de ello podría ser la Escuela suiza de ingeniería y 

tecnología en  industria de la madera, en el cual se utilizó el material al 

cual está dedicada la escuela, en este caso el uso de la madera como 

materia principal en combinación con otros materiales como metal y 

vidrio, que en conjunto llegaron a formar espacios interiores y formas 

prácticas y funcionales (SLAVID, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1, (SLAVID, 2005) Izquierda: Vista 
interior, Salón laboratorio de la escuela 
tecnológica. 

Ilustración 2, (SLAVID, 2005) Derecha: Vista 
exterior, de la escuela tecnológica. 
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1.3. Justificación e importancia 

 

En la actualidad el Perú cuenta con 5.7 millones de microempresas, lo cual 

es considerado como un factor muy importante, ya que quiere decir que el 

desarrollo en nuestro país avanza cada vez mas. Pero así como existe una 

gran cantidad de microempresas, la mayoría no presentan una buena 

regularización formal de su negocio. De todo esto el 86% está destinado a 

negocios informales con el 4% sin acceso a internet, esto se debe a que las 

personas les faltan una capacitación adecuada (INTERNACIONALES, 

2010). 

 

Además, se encuentran los artesanos que de forma empírica han ido 

pasando sus conocimientos de generación en generación, los cuales crean 

obras y las adaptan a modelos comerciales actuales, lo que ha permitido el 

éxito en su consumo.  

 

Sin embargo, la falta de capacitación muchas veces ha frenado el avance 

de muchas microempresas debido a la competencia que hay actualmente. 

A pesar de que existen algunos centros de enseñanza, la infraestructura de 

los centros antes mencionados no cumple con las necesidades de los 

usuarios, ya que los edificios son adaptados a edificaciones existentes, o 

también son construidos sin haber pensado en una futura expansión. 

 

Debido a esto, se ha decidido hacer un Centro de capacitación artesanal en 

Tecnología de la madera y el metal, la cual tendrá como objetivo formar y 

capacitar microempresarios para que puedan desarrollarse en el medio 

comercial que la demanda exija. 

 

La justificación académica está basada en que actualmente existen tesis 

sobre el tema a investigar, sin embargo, su enfoque se orienta a la 

enseñanza industrial en varios rubros, por lo que en esta investigación se 

pretende enfocar el interés en dos materias principales (la madera y el 

metal), las cuales son indispensables para el desarrollo artesanal del 

centro, creando una enseñanza más especializada satisfaciendo las 

necesidades requeridas de la zona. 

 

Es por ello que el tema dará un aporte nuevo, complementando y 

mejorando las investigaciones anteriores, creando una arquitectura que 

mantenga una relación próxima entre el edificio, el material de enseñanza y 

el usuario, haciendo uso de la materialidad como  factor determinante en la 

arquitectura del proyecto. 
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1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. Marco Referencial  

 

 Antecedentes de la tipología:  

La evolución de la tipología ha ido cambiando y mejorando conforme 

las nuevas tecnologías han ido apareciendo, esto se refiere y se hace 

presente en la composición de la volumetría, la funcionalidad y la 

aplicación de la tecnología.  

Desde el año 1900, las necesidades de una arquitectura dedicada al 

arte y al diseño fueron motivos de preocupación e incentivo para que 

fuera creada. Es por ello que en el año 1919 se creó la Bauhaus, un 

modelo de arquitectura especializado donde se buscó un 

aprovechamiento del edificio como instrumento didáctico (Abajas, 

2010, pág. 2).   

Así también fueron apareciendo nuevas escuelas en distintos lugares 

para abarcar las necesidades de diseño de los pobladores, pensando 

en incluir en sus programas espacios para la residencia estudiantil, 

para facilitar el desplazamiento de los mismos, de esa forma se creó 

la escuela de diseño ULM en 1955, en donde se tomó en cuenta la 

distribución de los talleres y aulas en una relación óptima entre los 

espacios de reunión para facilitar descansos rentables para el trabajo 

productivo, tomando en cuenta la funcionalidad del proyecto (Abajas, 

2010, pág. 41). 

Con el paso de los años se fueron implementando nuevas 

tecnologías, referentes al tipo de iluminación, que actualmente es uno 

de los componentes fundamentales en un centro educativo con el uso 

de la luz natural, seguidamente de la creación de grandes patios o 

plazas receptivas para los usuarios y su confort dentro del proyecto, 

así como libertad para el diseño no convencional, marcando una 

diferencia en el contexto urbano a modo de hito. Es así como se 

muestra en ciertos proyectos como el Centro Tecnológico Duoc UC, 

donde los ambientes se distribuyen alrededor de un gran hall central 

público en todos los niveles para mantener una vista desde todos los 

pisos con una gran mampara en el ingreso para darle importancia al 

proyecto visto desde el exterior (PLATAFORMA, 2006-2011).  
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Finalmente, los aspectos mencionados anteriormente van a ser 

considerados en el desarrollo del proyecto, tomando como referencia 

el análisis de los proyectos referenciales. (ver capítulo 1.5.1)    

 

 Antecedentes del énfasis: 

 

En términos históricos, materiales como el concreto y el acero 

revolucionaron la arquitectura. Sin embargo, al considerar las 

aplicaciones de los nuevos materiales, pronto se entendió que la 

investigación acerca de los métodos innovadores tendría un enorme 

impacto en los métodos convencionales de diseño, las concepciones 

generales de la forma y los modos de producción (MORI T. , 

Introducción, 2003, pág. 101).  

Es así como el uso de materiales ha favorecido en la evolución de la 

arquitectura como parte de su composición (MORI T. , Introduccion, 

2002, pág. XIII). Algunos arquitectos han desarrollado su arquitectura 

en torno a la evolución de tecnologías de nuevos materiales. 

Como ejemplo, se puede mencionar al ya conocido arquitecto Le 

Corbusier, quien se convirtió en un ícono en el uso de materiales de 

su entorno, enfatizando el concreto y el metal dentro de su 

composición. No obstante, con el paso del tiempo algunas de sus 

obras se fueron transformando en torno a las nuevas tecnologías, 

usando perfiles de metal estampado, pintados a la laca con colores 

rojos, amarillos, etc. Encontrando la obra como paradigmática desde 

el punto de vista de la materialización (BAIXAS, 2003, pág. 119).  

       

 

 

 

 

 

Es así como el material se aplica de acuerdo a las nuevas 

tecnologías y tendencias según las épocas, por ello cada proyecto 

presenta una combinación de materiales de acuerdo a lo que se 

Ilustración 3, (PLATAFORMA, 2006-2011) 
Primera obra: Villa Schwob, Chaux de 
Fonds, Suiza – 1916 

Ilustración 4, (PLATAFORMA, 2006-2011) Última obra: Pabellón 
de exposición en Zurich, Suiza – 1965 
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quiere expresar, dándole un carácter interesante y diferenciado uno 

de otro. 

Estas características se pueden ver presentes en el análisis de los 

proyectos referenciales. (ver capítulo 1.5.1)    

 

1.4.2. Marco Conceptual 

 

Materialidad: Es un concepto expandido rápidamente en el proceso 

de la construcción (BELL, 2006, pág. 10). Una relación entre 

materiales, construcción y arquitectura (MORI, 2003, pág. 9). Pero, 

también puede entenderse como una relación entre materiales, ideas y 

diseño, que van de la mano de las nuevas tecnologías de los 

materiales para usar en la arquitectura (ROBINSON Jr, 2002).  

 

Conclusión: Este concepto, será de gran ayuda en la composición del 

Centro para poder lograr una conexión óptima entre los materiales, el 

proyecto y los usuarios, creando un contexto compatible entre cada 

componente que lo conforma. 

 

Espacios educativos: un sentido viene de romper los marcos, de ir 

más lejos, más profundo, más alto, más allá de lo 

imaginable, la manejable, lo conocido, lo familiar, como la 

adquisición de conocimientos (HERTZBERGER, 2008, pág. 67). La 

enseñanza general y espacios de aprendizaje se han desarrollado en 

las aulas, en una sola sesión donde de la enseñanza se lleva a 

cabo, en áreas donde las diferentes sesiones se pueden producir en 

paralelo. Estos espacios abandonan el concepto de las filas de los 

estudiantes mediante el uso de diseños  interiores flexibles 

y adaptables en ambientes ricos en tecnología, lo que permite una 

variedad de paradigmas de aprendizaje para ser desarrollado e 

implementado (ARCHITECTS, 2007, pág. 58). 

 

Conclusión: De acuerdo a los enunciados, los espacios educativos en 

el Centro no van a ser como cualquier otro, sino que cumplirán la 

función de desarrollar los sentidos, criterios, conocimientos y destreza 

de los usuarios, quienes permanecerán la mayor parte del tiempo 

dentro de ellos, por ello deberán brindar confort, calidez y flexibilidad. 

 

Espacialidad: quiere decir brindar espacio a partir de ciertas 

condiciones para situaciones de estudio independientes 
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(HERTZBERGER, 2008, pág. 83). Es además el término que refiere 

permitir realizar actividades de vivir, trabajar, orar o disfrutar del ocio, 

donde las personas tienen un lugar para realizar dichas actividades 

(SCHITTICH, 2004, pág. 9). Un sentido del espacio es una 

dimensión universal en nuestras mentes (HERTZBERGER, 2008, pág. 

67).  

 

Conclusión: El Centro deberá tener suficiente espacialidad para ayudar 

a desarrollar los ambientes, no sólo por el área determinada, sino 

como un elemento que será percibido por los usuarios, ya que ellos 

son los principales protagonistas del espacio; además, de requerir 

grandes áreas para cada espacio debido a la magnitud de las 

máquinas que se utilizan. 

 

Tecnología: Es el estudio y puesta en práctica de técnicas de análisis, 

estudios físicos y desarrollo de materiales (MORI, 2003). Relación con 

las propiedades de los materiales como: propiedades físicas, 

acústicas, ópticas, térmicas entre otras (BELL, 2006). También implica 

la mezcla de materiales, esto ha hecho que las características físicas 

mejoren, lo cual ha permitido que se pueda desarrollar con más 

profundidad la forma de un proyecto (SLAVID, 2005). 

 

Conclusión: Se aplicará en el proyecto las nuevas propiedades de los 

materiales (mezcla entre estos) para permitir  una mayor libertad para 

crear formas en la volumetría; así también,  como usar las propiedades 

básicas de los materiales para solucionar problemas acústicos, 

térmicos entre otros que el Centro requiera. 

 

Flexibilidad: Poder crear movimiento tanto en el interior como el 

exterior  mediante volúmenes dispersos para mantener un recorrido 

fluido, el cual llegue a todos los espacios (ARCHITECTS, 2007). 

Dentro del ambiente, poder tener flujos de usuarios libres y corridos 

separándolos del espacio de lectura o estudio (HERTZBERGER, 

2008). El poder cambiar la forma de algunos espacios es generar 

dinamismo, la flexibilidad permite el poder rehacer los espacios según 

las necesidades (Droste, 1980) 

Conclusión: Dentro de la composición espacial tanto interna como 

externa del proyecto, se deberá mantener una circulación flexible, para 

tener flujos ininterrumpido de usuarios, sin que se mezclen entre ellos, 

sino tenerlos diferenciados por el tipo de usuario, por cada bloque de 

paquete funcional. 
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1.5. Estudio de proyectos referenciales 

1.5.1. Análisis de referentes 

 De la Tipología 
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2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA                                                                    
 

2.1. Determinación de Usuarios 

 

Gráfico realizado por el autor 

 

El Centro tendrá como usuario objetivo alumnos a partir de 17 años, edad 

promedio que el ministerio de educación permite para seguir estudios 

superiores. Además, ya que va a ser una institución pública brindará servicios 

para todo tipo de nivel socioeconómico, especialmente con programas de 

ayuda social para los niveles más bajos como el de Beca 183.  

Es así como se clasifican los siguientes tipos de usuarios estudiantes: 

personas naturales y PYMES (manufactureras del sector artesanal), por ello se 

destinarán 2 turnos: mañana y noche, para la comodidad y facilidad de tiempo 

de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 (PRONABEC, 2014) 

PERSONAS 

NATURALES 

 
PYMES 

TURNOS: 
 

MAÑANA - NOCHE 
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Siendo así, se realiza un análisis comparativo de distintos centros donde se 

muestra las cantidades y tipos de usuarios a la que se dirigen: 

CETPRO PROMAE 
(VES-PERU)4 
0.33% (VES)  

SENATI 
(LOS OLIVOS-PERU)5 
0.16% (LOS OLIVOS)  

SENCICO 
(SAN BORJA-PERU)6 
1.03% (SAN BORJA)  

CENTRO 
INDUSTRIAL 
(BOGOTÁ)7 

CENTRO 
ARTESANAL 
(POPAYÁN)⁴ 

ALUMNOS     

Cant. de alumnos: Cant. de alumnos: Cant. de alumnos: Cant. de alumnos: Cant. de alumnos: 

1250 600 1080 108 115 

PERSONAL     

Personal docente: Presidente de consejo: Presidencia: Personal docente: Personal docente: 

14 1 5 37 36 

Administrativo: Secretario: Gerencia general: Administrativo: Administrativo: 

8 1 6 4 5 

Dirección: Auditoría interna: Secretaría general: Dirección: Dirección: 

2 1 3 2 2 

Documentación: Dirección: Administración: Documentación: Documentación: 

- 1 1 1 1 

Ayudante técnico: Gestión: Finanzas: Ayudante técnico: Ayudante técnico: 

3 1 1 4 3 

 biblioteca: Consejería: Planificación:  biblioteca:  biblioteca: 

- 3 3 - - 

Cafetería: Gerencia: Presupuesto: Cafetería: Cafetería: 

- 7 3 3 3 

Mantenimiento: Mantenimiento: Gerencia de formac. Prof.: Mantenimiento: Mantenimiento: 

1 5 2 2 3 

Atención alumno: Docentes: Docentes: Atención alumno: Atención alumno: 

2 43 13 - - 

Limpieza: Direcciones: Limpieza: Limpieza: Limpieza: 

1 14 5 5 6 

Topico: Tópico: Tópico: Enfermería: Enfermería: 

1 2 1 1 1 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

32 79 43 54 55 

0.51% de la población de VES = 1283 Alumn. (2 turnos: Mañana – Noche)  

 

El promedio total de 630 alumnos (entre centros nacionales e internacionales) 

nos permite tener una idea de la actual demanda que tiene el rubro. Además, 

considerando que la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina 

(UCAL) es la que más se aproxima a satisfacer las necesidades en este rubro, 

                                                           
4
 PROMAE, Blog del CETPRO PROMAE, 2008, Año de consulta setiembre 2011 

5
 SENATI, http://www.senati.edu.pe/, Año de consulta setiembre 2011 

6
 SENCICO, http://www.sencico.gob.pe//, Año de consulta setiembre 2011 

7
 Paquetes temáticos: ESCALA: espacios para la educación, CÁRDENAS, 1985, pag. 35 
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teniendo un alcance de 37388 de alumnos, con un 17% (1246/2=623) de la 

población postulante en el área de Muebles y objetos, dato que se aproxima a 

la cantidad de alumnos que acogerá el Centro en Tecnología de la Madera y el 

Metal 

Por ello, basado en este promedio y la demanda actual de postulantes, se 

determina un total de usuarios: 630 ALUMNOS 

Asimismo, según las normas del ministerio de Educación, se necesita contar 

con el siguiente personal (MINEDU, 2006): 

DIRECCIÓN SECRETARIA PERS. 

BIBLIOTECA 

ASESORES ENFERMERA PERS. 

CAFETERIA 

DOCENTES DOCUMENTACION VIGILANCIA 

ADMINISTRACION IMPRESIONES LIMPIEZA 

 

Además, se le agrega el personal basado en el análisis previo de proyectos 

referenciales más cercanos al tipo de enseñanza necesaria, considerando  las 

normas del Ministerio de Educación, por lo que se concluye en la siguiente 

tabla de usuarios trabajadores, los cuales trabajarán en un promedio de 8 

horas por día (MTPE, 2011): 

PERSONAL TRABAJADOR 

Cant. Tipo de usuario 

1 DIRECCIÓN 

2 ADMINISTRACION 

2 DOCUMENTACION 

3 SECRETARIA 

28 DOCENTES 

1 ENFERMERIA 

4 AYUDANTE TECNICO 

2 ATENCION BIBLIOTECA 

4 ATENCION CAFETERIA 

2 MANTENIMIENTO 

6 LIMPIEZA 

1 CONTROL-SEGURIDAD 

4 ATENCION ALUMNO 

2 INFORMES 

2 PERSONAL LABORATORIO 

     64              TOTAL  

 

En total, el promedio de personal será: 64 USUARIOS TRABAJADORES 

                                                           
8
 (ESCALE, 2012) 
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Además, se suma un promedio de personas visitantes diarios (ya sean 

expositores, invitados especiales y visitas guiadas), mediante la siguiente tabla: 

 

CETPRO PROMAE9 

(LIMA-PERU) 

BAUHAUS10 

(ALEMANIA) 

Publico dirigido semanal: Publico dirigido semanal: 

1,250 2,083 

 

 

Con un promedio de 1,667 usuarios del centro semanalmente, se tiene 

como resultado 278 VISITANTES DIARIOS (días hábiles 6). Cabe resaltar, 

que actualmente se están realizando dos eventos importantes por año en el 

Parque Industrial de Villa el Salvador: TECNOMUEBLE  e INNOVA 

MUEBLE, con una congregación de 220011 usuarios visitantes, por lo que 

se proyecta que el centro puede ser partícipe al tener gran capacidad de 

aforo para poder realizar dichos eventos. 

Finalmente teniendo los resultados anteriores: 630 alumnos + 64 

trabajadores + 278 usuarios visitantes, dando como promedio final un 

TOTAL DE: 972  USUARIOS DIARIOS, desarrollando las siguientes 

actividades, determinando un listado parcial de ambientes: 

 

 

                                                           
9
 PROMAE, Blog del CETPRO PROMAE, 2008, Año de consulta setiembre 2011 

10
 (BAUHAUS) 

11
 (MVES, 2003) 
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  Conclusión de ambientes de las actividades de los usuarios 
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2.2. Determinación de Ambientes 

 

2.2.1. Paquetes funcionales 

 

 
Gráfico realizado por el autor 

 

Para poder determinar los respectivos ambientes, se realiza un 

cuadro comparativo de los paquetes funcionales de proyectos 

referenciales: 

 

PROYECTO AMBIENTES 

BAUHAUS (Abajas, 2010) 

 

ZONA DE ENSEÑANZAS ZONA ADMINISTRATIVA ZONA COMUN ZONA SERVICIOS 

Aulas Oficinas 
administrativas 

Alojamiento 
estudiantes 

Baños 

Talleres  
 
Talleres docentes 

Cafetería Limpieza 

 
 
Laboratorios 

Biblioteca  
 
Mantenimiento 

Auditorio 

Exposiciones 

Área deportiva 

PROYECTO AMBIENTES 

Ulm School of Design 
 (Abajas, 2010) 
 

 

ZONA DE ENSEÑANZAS ZONA ADMINISTRATIVA ZONA COMUN ZONA SERVICIOS 

Dep. formación del 
producto 

Secretaría Biblioteca Almacenes 

Talleres Administración Auditorio Portería 

Aulas Rectorado Aula magna Local del 
personal 

Dep. comunicación 
visual 

Dep. de arquitectura y 
urbanística 

Cafetería Central térmica 

Dep. de información Terraza Baños 

Habitaciones para 
estudiantes 
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PROYECTO AMBIENTES 

CETPRO PROMAE (visita) 
 

 

ZONA DE ENSEÑANZAS ZONA ADMINISTRATIVA ZONA COMUN ZONA SERVICIOS 

Sala de operatividad 
de máquinas 

Jefatura de talleres Área deportiva Portería 

Administración 

Sala de cómputo Secretaria Tienda-bodega Depósitos de 
materiales Patio de ensamblaje  Of. Dirección  

 
 
Patio 

Acabado Of. CEPDUR Mantenimiento 

Talleres Coordinación de 
producción madera Aulas  

Depósitos de 
fabricados 

 
Área de producción 

Coordinación de 
producción metal 

Centro de informes y 
orientación juvenil 

 
 

PROYECTO AMBIENTES 

ESCUELA SUIZA DE INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA EN  INDUSTRIA DE LA 
MADERA (SLAVID, 2005) 

 

ZONA DE ENSEÑANZAS ZONA ADMINISTRATIVA ZONA COMUN ZONA SERVICIOS 

Talleres Administración Aula magna Limpieza 

Aulas Directiva Patios Depósitos 

Laboratorios  
 
 
Docencia 

Biblioteca Mantenimiento 

Área de fabricación Comedor-cafetería  
 
Archivo 

Área de acabados  
 
Control ingreso 

 
Área de ensamblado 

 
 

PROYECTO AMBIENTES 

CENTRO TECNOLÓGICO DUOC 
UC (PLATAFORMA, 2006-2011) 

 

ZONA DE ENSEÑANZAS ZONA ADMINISTRATIVA ZONA COMUN ZONA SERVICIOS 

Aulas Oficinas administrativas Biblioteca Limpieza 

Portería 

Talleres Of. Dirección Cafetería Almacenes 

 
 
Laboratorios 
 

 
Secretaria 
  

 
 
Espacios 
recreativos 

 
 

Archivo 

 
Gerencia 
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Finalmente, basándose en la conclusión de ambientes de proyectos 

referenciales y las actividades que realizan los usuarios se determinan los 

siguientes ambientes finales para desarrollar el cuadro de programa 

arquitectónico, y el análisis respectivo de cada ambiente en aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 

   

2.2.2. Interrelaciones funcionales 

 
Gráfico realizado por el autor 
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Para determinar los aspectos cualitativos y cuantitativos de cada ambiente, 

es necesario saber las relaciones entre ellos y su ubicación dentro del 

proyecto, es por ello que se realiza el siguiente análisis. 
 

Cuadro de interrelaciones funcionales: (elaborado por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de flujos (elaborado por el autor) 
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2.3. Aspectos cualitativo y cuantitativo de Ambientes 

A partir de los esquemas realizados anteriormente para determinar los 

ambientes necesarios del centro, se procede a realizar un análisis de cada 

uno, basado en el reglamento nacional de edificaciones y normas técnicas 

del Ministerio de Educación, análisis de proyectos referenciales, basado en 

el análisis de los paquetes funcionales del capítulo 2.2.1, dibujo en planta 

según la antropometría de cada ambiente, análisis de la iluminación, 

ventilación y acústica requerida según el tipo de espacio, así como el tipo 

de mobiliario, maquinarias y cantidad de usuarios. 

Todo este análisis permitirá finalmente concluir en las posibles propuestas 

para cada uno de los ambientes más importantes que va a comprender el 

centro de capacitación y poder llegar a un diseño óptimo y buen 

dimensionamiento, teniendo la siguiente información necesaria12: 

 La cantidad de alumnos por ambiente (aforo) 

 El área promedio 

 La altura necesaria 

 El tipo de iluminación y ventilación (artificial, natural o ambas) 

 El tipo de mobiliario y/o maquinaria necesaria 

 Propuesta en planta elaborada por el autor para tener una referencia de 

la distribución que facilitará determinar los criterios de diseño.  

 

                                                           
12

 (MINEDU, Normas Técnicas de diseño para centros educativos urbanos, 1983) (Reglamento nacional de 
edificaciones, 2006) (GILI, 2007) (CÁRDENAS D. , 1985) (PROMAE, 2008) 
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2.4. Conclusión del capítulo: Programa arquitectónico 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

3. EL TERRENO Y SU ENTORNO      

     

 

3.1.  Selección del terreno 

 

3.1.1. Criterios de selección del terreno 

 

Gráfico realizado por el autor 

Para poder determinar el terreno, se va a realizar un análisis de los criterios 

que son necesarios para una buena elección, y ubicación del proyecto, es 

así como se determinan los siguientes aspectos: 

Normas –MINEDU (MINEDU, 2006) 

 Topografía: La pendiente máxima de los terrenos debe ser de 15% de 

pendiente en cualquier sentido 

 

 Condiciones no aptas para la construcción de locales educativos: Evitar 

cercanía con – Basurales, cementerios, aeropuertos, cuarteles militares, 

cárceles, casinos. 

 

 Zona de influencia: Radio de acción, de acuerdo al tipo de institución  

3000ml distancia máxima y 45 minutos de tiempo máximo en transporte. 

 

 Servicios Públicos: Los terrenos deben contar con los servicios públicos 

mínimos:  
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 Déficit de matrícula en la zona: Se entiende como falta de instituciones 

dedicadas a la enseñanza que se requiere. 

 

 Accesibilidad: Cerca a avenidas principales, transporte público no debe 

contar con una distancia mayos a 0.80 km. 

 

 Ubicación cerca a espacios urbano recreacional y zonas residenciales: 

Lotes regulares, no medianeros con lotes de viviendas, con área disponible 

 

 Requerimientos de área: Libre:         60% - 1 piso 

                                                              70% - 2 pisos 

                                                              75% - 3 pisos 

 

                                             Mínima:    8,000 – 10,000 m2  pensando en futuras                           

.                                                                                              expansiones 

(Reglamento nacional de edificaciones, 2006) 

Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados 

en el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente: 

 

 Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la 

atención de emergencias. 

 Posibilidad de uso y cercanía a la comunidad. 

 Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía 

y agua. 

 Emplazamiento cercano a actividades referentes. 

 Necesidad de espacio para futuras expansiones. 

 Topografías con pendientes menores a 15%. 

 Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 

ocurrencia de desastres naturales. 

 Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de 

salubridad. 
 

Proyectos referenciales 
 

BAUHAUS (Ver pagina 22) 
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Centro Tecnológico Duoc (Ver pagina 23) 

 

 

 

 

Centro Artesanal Bogota (CÁRDENAS, 1987)  
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3.1.2. Selección y análisis de propuestas 

Al haberse determinado los criterios, se analiza la zona donde se va a 
ubicar el proyecto para determinar los posibles terrenos: 
 
 

Ilustración 4, Conclusión del TERRENO 1 (extraída del Google Earth, modificado por el autor) 
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3.1.3. Conclusión del capítulo: Aspectos determinantes del terreno y 

su contexto para el proyecto       

Cuadro resumen Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 

Ubicación   
         x 

Tamaño del Terreno 
        x x 

Accesibilidad    x   

Topografía 
      

Ubicación cerca a 

zonas residenciales 
     x 

 

El terreno final elegido fue el TERRENO 1, el cual tiene un área 

de 12,032.55 m2 con uso de suelo  de industria ligera, usado 

actualmente como depósito de chatarra-aserradero y 

estacionamiento de camiones, por lo que no tiene una 

consolidación completa, ya que sólo se utiliza un 20% 

aproximadamente. Cabe mencionar que el terreno toma 

importancia al estar ubicado dentro del Parque Industrial, ya 

que es la zona comercial del rubro (madera y metales) más 

conocida de Lima permitiendo una mayor relación entre los 

usuarios  y el proyecto. Además cuenta con facilidad de 

acceso debido a la estación Parque Industrial del Tren 

eléctrico y paraderos públicos en  el mismo cruce del terreno 

lo que permitirá distinguir los tres frentes del proyecto.  

 

Ilustración 5, Conclusión del TERRENO 1 (elaborado por el autor) 
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3.2. Expediente urbano 

 

3.2.1. Ubicación y carácter del lugar 

El terreno se encuentra ubicado en la provincia de Lima, en el distrito 

de Villa el Salvador, el cual consta de 2 lotes; siendo el primero 

depósito de chatarra y aserradero y el segundo área libre usada como 

depósito de camiones  

 
Ilustración 6, Dimensiones de cada lote y área total del terreno (elaborado por el autor) 

Las delimitaciones pertenecen a las Av. Pachacutec, Av. El Sol y la 

Calle Pedro Huillca ubicadas dentro del parque Industrial: 

 
Ilustración 7, Ubicación del terreno dentro del Parque Industrial (elaborado por el autor) 
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En el siguiente plano a nivel macro, se muestran los límites distritales, 

resaltando las vías principales a nivel interdistrital que conectan con el 

terreno, teniendo una buena accesibilidad desde los exteriores: 

Ilustración 8, Límites distritales respecto a la ubicación del terreno a nivel macro  

Asimismo, se desarrolló un análisis de los tipos de equipamiento cercanos 

al terreno para demostrar su óptima ubicación basado en los requerimientos 

de las normas del MINEDU respecto a la ubicación de un centro de 

educación superior (MINEDU, 1983): 

 

Ilustración 9, Equipamiento cercano (extraído del plano de catastro de MUNIVES modificado por el autor) 
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Finalmente, cabe mencionar que el carácter del lugar está marcado 

por la zona industrial (Industria ligera dentro del Parque Industrial), 

en dónde se encuentra ubicado el terreno, delimitado por comercio 

zonal en las avenidas más importantes y zona residencial a los 

alrededores, cumpliendo con las necesidades básicas de los 

residentes de la zona, esto se aprecia en el siguiente plano: 

 
Ilustración 10, Carácter del lugar (extraído del Goggle Earth, modificado por el autor) 

 

3.2.2. Orientación del terreno 

El terreno presenta tres fachadas, en dónde la orientación es este-

oeste, por lo que las aulas deberán orientarse en torno al norte para 

tener una iluminación óptima, considerando que los demás ambientes 

puedan presentar elementos estructurales y estéticos para lograr la 

iluminación natural que necesitan sin incomodar a los usuarios. 
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Es así como se tiene el siguiente plano  de orientación del terreno 

respecto al asoleamiento: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 11, Análisis del clima (extraído del plano de catastro de MUNIVES, modificado por el autor) 

3.2.3. Análisis de accesibilidad 

El terreno se encuentra ubicado en dos avenidas principales con un fácil 

acceso vehicular, las cuales son la av. Pachacútec, que llega desde la 

av. Panamericana Sur, dando hacia la vía auxiliar, evitando el tráfico y la 

av. El Sol que atraviesa todo el distrito de Villa el Salvador. Estas dos 

avenidas con sentido doble permitirán el flujo vehicular sin generar una 

congestión, ya que son de gran dimensión cada una, así como para la 

llegada de los peatones. 

 Vías y flujos 

En el siguiente plano de flujos se puede identificar las avenidas 
principales de uso público en su mayoría, así como las de uso 
privado por los usuarios con vehículos, además de los sentidos 
que tiene cada una de ellas para poder identificar la accesibilidad 

N 
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que será considerada en los criterios de diseño al momento de 
orientar el ingreso de autos y peatones que lleguen al centro. 
 

 
Ilustración 12, Plano de vías y flujos (extraído del Goggle Earth, modificado por el autor) 

 

 Análisis de riesgos en la zona 

Los riesgos que presenta la zona donde se ubica el terreno se 

concentra en el grifo frente a él, sin embargo, debido al rango de 

influencia el peligro se muestra de medio a bajo, como se muestra 

en la imagen: 

 
Ilustración 13, (extraído del Goggle Earth, modificado por el autor) 
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 Análisis de congestión vehicular y de peatones 

En el siguiente plano se muestra una congestión vehicular baja 

debido a las grandes dimensiones de las vías. 

 
Ilustración 14, (extraído del Goggle Earth, modificado por el autor) 

Así también como la poca congestión de peatones cerca al terreno y 

en medio rango en los paraderos del tren eléctrico. 

 

 

Ilustración 15, (extraído del Goggle Earth, modificado por el autor) 
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3.2.4. Análisis Kevin Lynch 

Para entender mejor la zona del proyecto, se realizó un análisis urbano 

con información relevante para la composición del centro, 

determinando los nodos, las sendas, los bordes y los hitos más 

importantes. 

Es así como se encuentra el hito con mayor importancia de la zona, el 

Parque Industrial, que contiene al terreno. Luego de los nodos 

relevantes identificados por las avenidas principales (Av. El Sol, Av. 

Pachacútec, Av. Separadora Industrial y Av. Juan Velasco Alvarado). 

Además de los bordes y sendas marcados por dichas avenidas 

mostrados en las imágenes a la derecha: 

 
Ilustración 16, (extraído del Goggle Earth, modificado por el autor) 
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En el siguiente levantamiento fotográfico se muestra el contexto del entorno 

frente al terreno, marcando los bordes físicos de la zona 

 

 

 

3.2.5. Zonificación y Uso de Suelos 

En la zona predomina el uso de Industria ligera (color lila) que es 

donde se ubica el terreno, seguidamente por el uso comercio zonal 

que abastece a la zona residencial de los alrededores, tal y como se 

muestra en el plano de usos de suelo de la MUNIVES: 

 
Ilustración 17, (extraído del plano de usos de suelo de la MUNIVES, modificado 

por el autor) 
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Cabe mencionar que el uso de suelos del terreno es (I2) industrial 

liviana, siendo compatible con el uso del proyecto (educación 

superior), lo que permitirá que este pueda insertarse de manera 

adecuada en el lugar, ya que el certificado de parámetros  lo exige así.  

 
Ilustración 18, (extraído del plano de usos de suelo y del índice de usos de la MUNIVES, modificado por 

el autor) 

 

3.2.6. Alturas 

Las alturas que más predominan en la zona son de 2 y 3 pisos, esto se 

debe a los terrenos destinados a la industria, sin embargo cerca al 

terreno se tienen 2 pisos de alto como máximo, lo que permitirá tener 

gran altura para remarcar el centro como hito en el distrito, sin competir 

directamente con el entorno teniendo además volúmenes de 2 a 3 

pisos. 

 

Ilustración 19, (extraído del Google Earth y toma de fotografías in situ, modificado por el autor) 
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3.2.7. Catastro y parámetros 

Actualmente el terreno está conformado por la acumulación de dos 

lotes 1 y 2 respectivamente (urbanización parque Industrial, manzana 

“E”), el cual cuenta con un área total de 12,032.55 m2. Teniendo el 

Lote 1 un área de 7265.84 m2, siendo utilizado como depósito de 

chatarra y un pequeño aserradero y también el lote 2 con un área de 

4766.70 m2 sin construir, usado a veces como depósito de camiones. 

 
Ilustración 20, (extraído del plano de catastro de la MUNIVES, modificado por el autor) 

 

Además, para determinar ciertos criterios de diseño del proyecto, se 

consideran los siguientes datos según el certificado de parámetros 

de la Municipalidad de Villa El Salvador (Revisar Anexo 1): 

 

 ZONIFICACIÓN                                              : I2 (INDUSTRIA LIVIANA) 

 AREA MINIMA DE LOTE NORMATIVO        : 1,000.00 M2. 

 FRENTE MÍNIMO DE ÁREA DE LOTE          : 20.00 ML. 

 ALTURA MÁXIMA PERMISIBLE                   : SEGÚN PROYECTO Y 
SEGÚN ENTORNO 

 PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE   : SEGÚN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES. 

 RETIROS FRONTAL EXIGIBLE     : 0.00 ML EN TODOS SU(S) 
FRENTE(S); PARA TERRENOS EN ESQUINA. CONSIDERAR EL RETIRO 
REGLAMENTARIO (OCHAVO). 
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3.2.8. Levantamiento fotográfico 
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3.3. Conclusión del capítulo: Aspectos determinantes del terreno y su 
entorno 

 

Gráfico de conclusiones elaborado por el autor 
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4. CRITERIOS DE DISEÑO 

Para poder determinar los criterios de diseño del proyecto, se analizaron los 

siguientes puntos relevantes, concluyendo en los aspectos formales, 

funcionales y tecnológicos basados en esquemas que determinarán un óptimo 

diseño. 

 

4.1. Emplazamiento del programa en el terreno 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el terreno se encuentra 

ubicado dentro del Parque Industrial de Villa el Salvador, el cual es una 

zona industrial-comercial que genera el desarrollo de los artesanos de Lima. 

La accesibilidad por los diferentes paraderos públicos, tanto de buses como 

del tren eléctrico permite que los usuarios lleguen al centro fácilmente.  

Cabe mencionar que el terreno presenta una fachada directa a la vía 

auxiliar de la av. Pachacutec, lo que evitará la congestión vehicular y el 

impacto directo del ruido de la vía mediante el desnivel presente. 

 
Ilustración 21, (extraído del plano de catastro de la MUNIVES, fotos tomadas por el autor y del 

portal del tren eléctrico, modificado por el autor) 
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En el siguiente corte se puede apreciar el desnivel de la av. Pachacútec, 

considerando un retiro reglamentario de 5 metros en el terreno para 

levantar el proyecto. (Corte realizado por el autor) 

 

De igual manera se tiene un retiro de 5 metros reglamentarios para la 

fachada que da hacia la av. El Sol. (Corte realizado por el autor) 

 

Estos aspectos se van a considerar en el planteamiento arquitectónico del 

proyecto, al igual que el análisis del asoleamiento que permitirá la 

orientación de las aulas y el ingreso principal del centro. 

 

4.1.1. Característica urbana 

Villa el Salvador tiene una característica urbana que destaca, las 

cuales son las áreas verdes al interior de las manzanas; esta idea se 

usara en el proyecto como un amplio patio interior, el cual estará 

dividido en 2 pero a la vez seguirá estando unido mediante visuales. 
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El modulo urbano de villa el salvador se plantea como célula básica y única que en 

conjunto se expresa como una estructura urbana homogénea con las siguientes 

características: 

- 16 manzanas iguales de 24 lotes cada una. El área de cada lote es de 140 

m2  

- Un espacio comunal central que contiene el equipamiento correspondiente 

a nivel de un grupo residencial: centro de educación inicial, club de madres, 

áreas de recreación. 

- La población estimada para cada grupo residencial es de un orden de 2500 

habitantes. 

El equipamiento urbano se plantea de tal forma modular y jerárquica, de acuerdo a 

los niveles de correspondientes y con un rol de elementos integradores de la 

comunidad 

Estos patios serán áreas libres de concreto para la realización de eventos 

universitarios, ferias, etc. 

 
Gráfico elaborado por el autor 
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4.1.2. Ubicación de los paquetes funcionales en el terreno 

Basándonos en el análisis del asoleamiento se determina que las 

aulas deberán tener una orientación norte-sur para la comodidad de 

los usuarios, así como grandes áreas verdes libres según la 

normativa del MINEDU.13 

Es así como se determina en el siguiente plano la distribución de los 

paquetes funcionales en torno a dos grandes patios interiores 

cruzados por el alto volumen de las aulas y la biblioteca: 

 

Gráfico elaborado por el autor 

 

La volumetría del proyecto se generó a partir de la creación de un 

gran patio central interior, el cual estaba delimitado por los 

volúmenes educativos, administrativos y de uso común, estando 

ubicados hacia el límite de las fachadas continuando con el retiro 

necesario de los terrenos colindantes. Para ubicar los talleres de 

madera y metal, se tomó en consideración la dirección del viento, 

así como una cercanía hacia los laboratorios y demás talleres de 

mantenimiento. El ingreso principal se ubicó hacia la av. El sol, ya 

que se encuentra cerca tanto a la estación del tren eléctrico como 

al paradero público de buses, lo cual permitirá un fácil acceso al 

centro recibiendo a los usuarios en una gran plaza receptiva 

formada por el quiebre de los volúmenes, cercano al área 

administrativa. 

                                                           
13

 (MINEDU, Normas Técnicas de diseño para centros educativos urbanos, 2006) 
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Vista 1: Av. El Sol                                                        Gráfico elaborado por el autor 

 

Finalmente, para tener una buena orientación de las aulas, el cual 

está remarcado por su gran altura (aspecto importante para hacer 

notar el centro como un hito de la zona) se creó un quiebre 

atravesado por el volumen de la biblioteca, el cual deberá tener 

elementos estructurales que mejoren la iluminación natural hacia el 

interior. Para la zona común del proyecto, Auditorio y SUM se creó 

un ingreso independizado para el público en general, ya que podrán 

ser utilizados por la comunidad de la zona, además de un acceso 

fluido por la vía auxiliar de la Av. Pachacutec.    

 

 
Vista 2: Av. Pachacutec                         Gráfico elaborado por el autor 
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4.1.3. Esquema de circulaciones y evacuación 

El en siguiente gráfico se muestran dos tipos de circulaciones, la 

horizontal, marcada por la circulación entre volúmenes teniendo 

flexibilidad entre ellos y la vertical permitiendo el recorrido en el 

proyecto a través de sus diferentes niveles. 

 
 

Dentro de la composición del proyecto se consideró  ubicar 3 

escaleras de emergencia, teniendo en cuenta la escalera principal 

como una de ellas, separadas entre sí con un máximo de 25 metros 

reglamentarios desde los ambientes. 

Así también el sistema de evacuación a través de las escaleras de 

emergencia derivarán a los usuarios a los patios centrales y plazas 

de ingreso en caso de cualquier sismo. 
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4.1.4. Conceptos Iniciales 

La conceptualización del proyecto se deriva a partir de los siguientes 

documentos y análisis de investigación: las normas del Ministerio de 

Educación y del Reglamento Nacional de Edificaciones, que 

determina los criterios mínimos para diseñar un centro educativo; el 

análisis de proyectos referenciales marcados por la tipología y 

énfasis a la cual nos referimos; y finalmente del análisis de la zona 

presentado en el expediente urbano para lograr la ubicación más 

óptima de los paquetes funcionales. 

Es así como se realiza el siguiente esquema, resaltando los 

requerimientos necesarios para diseñar el proyecto en el terreno:  

 
Gráfico elaborado por el autor 



120 
 

Asimismo, El proyecto crecerá de forma vertical, teniendo el volumen 

en rojo como proyección a 20 años, conectando directamente con las 

aulas a través del corredor de la mediateca. Según el coeficiente de 

las normas del MINEDU de 1.30 – 1.40 m2/alum. (Considerando 

1200 alumnos adicionales) resultando 2184 m2 considerando 30% 

de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

La tipología exige una orientación norte-sur de las zonas de estudio, 

por ello, las aulas deberán responder a dichas especificaciones, 

considerando revestimientos, elementos materiales y estructurales 

referentes al énfasis en las demás zonas educativas para que no les 

afecte el asoleamiento. 

Así también, el uso de teatinas será de gran ayuda para los talleres y 

laboratorios teniendo una óptima iluminación natural debido a su 

altura.  

Otro aspecto importante es el remarque del ingreso principal 

mediante doble o triple altura con grandes ventanas que permitan el 

ingreso directo de la luz así como ser identificado fácilmente por los 

usuarios del centro, así como tener en cuenta la continuación de 

alturas del entorno para no tener una competencia tan marcada y 

mimetizarse en ella, sin dejar de lado el gran volumen de las aulas 

que convertirá al centro en un hito importante en la zona. 
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Finalmente, el uso de materiales metálicos se hará presente en los 

exteriores, tanto para revestir como para la estructura del proyecto 

especialmente en ambientes con grandes luces, tales como talleres, 

sala de máquinas, Auditorio y SUM. 

 

 
Imágenes referenciales (PLATAFORMA, 2006-2011) 

Así como el uso de madera solamente en espacios interiores y 
exteriores, como material acústico y estructural. 
 

  
Imágenes referenciales (PLATAFORMA, 2006-2011) 
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4.1.5. Criterios constructivos: sistema y partido estructural 

El partido estructural se formó a partir de 5 bloques separados por 

las juntas sísmicas en la planta del sótano, En donde se propuso, a 

partir de las recomendaciones del ingeniero estructural un sistema 

aporticado de concreto armado y losa aligerada 

 
Plano estructural del proyecto, modificado por el autor 

En los pisos superiores se consideró la separación de los 5 bloques a 

partir de la forma del proyecto, en donde se tiene el bloque “A”: sala 

de máquinas y laboratorios, bloque “B”: Talleres de madera y metal, 

bloque “C”: zona de uso común (Ingreso principal y biblioteca) y 

administrativa, bloque “D”: volumen de las aulas (7 pisos) todos 

estructurados de losa aligerada y por último el bloque “E”: Auditorio 

que contiene 3 pisos de altura, por lo que a partir de las 

recomendaciones estructurales se propuso una estructura metálica 

con tijerales, correa y placa colaborante para un mejor soporte; y los  

SUMs, que presentan un techo de estructura metálica con perfiles en 

“H” y placa colaborante. 
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En el siguiente plano se puede entender la separación de los bloques 

mencionados anteriormente con sus respectivas especificaciones: 

 
Plano estructural del proyecto, modificado por el autor 
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4.2. Conclusión del capítulo: La composición Arquitectónica 

 

Para determinar los criterios de diseño se analizan las conclusiones 

relevantes de la tipología, del énfasis, de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de los ambientes y de la determinación del emplazamiento en 

el terreno, llegando así, a las siguientes conclusiones: 

 

4.2.1. Aspecto formal 
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4.2.2. Aspecto funcional 

 

4.2.3. Aspecto tecnológico 
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5. EL PROYECTO 

 

5.1. Planos 
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5.2. Vistas 3D 

 

VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL PROYECTO: Av. El Sol 

 

VISTA AÉREA DEL PROYECTO: Esquina entre la Av. Pachacútec y la Av. El Sol 
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VISTA DEL INGRESO PRINCIPAL DEL PROYECTO: Av. El Sol 

 

 

VISTA DEL INGRESO PÚBLICO AL AUDITORIO Y SUMs: Por la vía auxiliar de la      

Av. Pachacutec 
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VISTA LATERAL DEL PROYECTO, LOS TALLERES: Calle Pedro Huillca 

 

 

VISTA INTERIOR DE UNO DE LOS PATIOS MIRANDO HACIA LA BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS Y ÁREA DE EXPOSICIONES 
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VISTA INTERIOR DEL TALLER DE MÁQUINAS TENIENDO UNA ILUMINACIÓN 

NATURAL MEDIANTE LAS TEATINAS QUE SE MIMETIZAN CON LAS LUMINARIAS DE 

LUZ ARTIFICIAL 

 

 

VISTA INTERIOR DEL ÁREA DE EXPOSICIONES, TENIENDO UNA ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL DIRECTA PARA CADA TRABAJO EXPUESTO 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Certificado de Parámetros 
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