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ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

CENTRO DE DIFUSION 

 
VILLA EL SALVADOR 

José Antonio Urteaga 



MOTIVACIONES  

• Realizar un proyecto relacionado al 
arte y la cultura en un distrito 
popular de la ciudad  

• Deseo por acercar el arte y el diseño a 
las masas a través de sus labores 
cotidianas 

• Explotar el enorme potencial del parque 
industrial de VES 

• Crear una valoración hacia los diseños 
y creaciones propias que ayudan a 
reforzar la identidad 

 

 

ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL VES 



VILLA EL SALVADOR 
• Distrito ubicado a 25 km al sur de Lima, creado 

en 1971 producto de un novedoso planteamiento 
urbano que responde a los cambios ocurrido en 
la ciudad debido a las migraciones rurales a la 
urbe ocurridas entre 1940 y 1980  

• Cuenta con 388,000 habitantes, de los cuales 
15,000 trabajan en el parque industrial, lo que 
hace posible la utopía principal del distrito, 
ser autogestionable.  

• En esta concepción de distrito autogestionable 
el parque industrial del distrito juega un 
papel principal, ya que agrupa al conglomerado 
mas grande de productores de muebles del país. 

• Dadas las condiciones de su fundación y el 
desarrollo del distrito, los pobladores se 
encuentran fuertemente cohesionados,la 
organización, participación y determinación del 
poblador es clave y es una de las bases de su 
identidad como distrito. 



El distrito se organizo en base a grupos 
residenciales de 384 lotes distribuidos en 16 
manzanas, dispuestas alrededor de un espacio 
publico. Cuatro o cinco Grupos residenciales 

formarían un Barrio 



Así, en base a estos grupos residenciales se logra  
estructurar el distrito y a dos años de su fundación 
contaba con 100 mil habitantes los que ocupaban el 70% 

del área urbana destinada a vivienda 





PARQUE INDUSTRIAL VES 
• En los setenta el Parque Industrial de Villa El 

Salvador (PIVES) se forma para instalar a grandes 
y medianas empresas. En 1987 su concepción 
cambió, convirtiéndose en una experiencia inédita 
de concentración y consolidación de pequeñas 
empresas 

• Actualmente reúne a 1200 empresas y genera 15000 
empleos 

• Es la principal fuente de trabajo de VES, el 85% 
de los trabajadores viven en el distrito 

• A pesar de esto solo un 77% de trabajadores ha 
recibido algún tipo de capacitación 

• Una de las principales metas del parque es llegar 
a exportar sus productos fuera del país, 
actualmente menos del 4,4% de productores han 
llegado a exportar 

• Una de los principales necesidades es elevar la 
calidad de los diseños para darle un mayor valor 
agregado 



CAPACITACION 



•Trabajar la estética, promover el diseño, la calidad, 
la investigación y el desarrollo tecnológico 

 



OBJETIVO GENERAL 

• Plantear y desarrollar un proyecto 
arquitectónico de una escuela de diseño 
industrial en VES que sirva para 
promover la innovación y mejorar la 
calidad, diseño, productividad e 
información para el desarrollo de las 
diferentes etapas de la producción 

 

 

 

ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL VES 



UBICACION 

 





• 37,280 m2 de terreno 

• Zonificación E2 

• Frente hacia la Av. Central y la Av.. 
Bolívar 

• Propiedad del Ministerio de Educación 

 





ESSALUD 

I.S.T. JULIO C.TELLO 

ESTACION 

PROMAE 



METODOLOGIA DE LA ESCUELA 
 

El plan de estudios de la escuela esta dividido en 
tres grandes áreas: 

    PROYECTUAL: Reúne los contenidos teóricos y la 
práctica necesaria para desarrollar una actividad 
proyectual eficiente, integrando todas las variables 
participantes del proceso de diseño de producto.  

 
   INSTRUMENTAL: Vincula las herramientas de 
representación tanto tradicional como digital, con 
los objetivos del proyecto para lograr la adecuada 
comunicación del producto diseñado. 
 
   CULTURA Y EMPRESA: Reúne las asignaturas 
relacionadas con comunicación, empresa y mercado. 
Aporta las herramientas efectivas de comunicación y 
desarrollo profesional.  



AREA PROYECTUAL     

CURSO AÑO TIPO DE ESPACIO 

Diseño y comunicación 

visual  1er y 2do  Aula taller 

Tipografía 1er  

Aula /  Laboratorio de 

computo 

Introducción al diseño 

industrial 1er Aula teorica 

Diseño industrial  

1er, 2do 3er y 

4to Aula teorica 

Gráfica de producto e 

infografìa  3er Aula teorica 

Proyecto integrador  4to Aula taller 

Carpeta anual  

1er, 2do 3er y 

4to Aula teorica 



AREA INSTRUMENTAL     

CURSO AÑO TIPO DE ESPACIO 

Representación expresiva  1er Aula de dibujo y pintura 

Escultura 1er Taller de escultura 

Taller de prototipos en madera  2do Taller de madera 

Taller de prototipos en metal 3er Taller de metal 

Taller de prototipos en medios 

diversos 4to Taller alternativo 

Diseño digital  1er Laboratorio de computo 

Diseño asistido  1er, 2do y 3er Laboratorio de computo 

Taller de ilustración de producto  1er Laboratorio de computo 

Fotografía de producto  2do 

Aula teorica / cuarto 

oscuro 



AREA DE CULTURA Y EMPRESA   

CURSO AÑO TIPO DE ESPACIO 

Arte y estética  1er Aula teorica 

Expresión oral y escrita  1er Aula teorica 

Ergonomía  2do Aula teorica 

Administración general  3er Aula teorica 

Costos y marketing 3er Aula teorica 

Propiedad intelectual  4to Aula teorica 

Gestión de proyectos  4to Aula teorica 

Tendencias del diseño contemporáneo 4to Aula teorica 



-Se identifica la trama ortogonal como patrón  

característico en la configuración del distrito. 

-Se busca crear un quiebre en la trama cortando una  

esquina de la manzana y convirtiéndola en un  

parque publico.  

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 



-Se concibe el proyecto como un espacio para el 
intercambio de ideas y la difusión de cultura 

edificio 

espacio publico 

-De esta manera se logra abrir el proyecto a la ciudad 

generando un dialogo constante y directo entre los 

usuarios de la escuela y los habitantes del distrito. 



espacio publico para uso del distrito - acercar a los pobladores  

esquema lineal es fracturado y rotado aumentando en complejidad  



La nueva forma da lugar a un espacio publico para uso del  

distrito con el fin de acercar y relacionar a sus pobladores  

a las actividades que se realizan en el edificio 

 

eje principal 

reunión 

parque plaza 



INGRESOS Y CIRCULACIONES 



adm. 

talleres 

centro de ventas 

biblioteca 

cafetería 

audit. 

aulas 



DIVISION DEL PROYECTO  

SECTOR 1 

SECTOR 2 

SECTOR 3 



PRIMER NIVEL  
SECTOR 1 



SEGUNDO NIVEL  
SECTOR 1 



PRIMER NIVEL  
SECTOR 2 



SEGUNDO NIVEL  
SECTOR 2 



PRIMER NIVEL  
SECTOR 3 



SEGUNDO NIVEL  
SECTOR 3 



corte talleres aulas teóricas - dibujo  

corte talleres – administracion - servicios  

administración 

teóricas 

dibujo 

talleres 

servicios 

Se busca crear un vinculo visual entre los alumnos de la escuela y los  

visitantes  del parque creando una amplia zona de contacto entre este 

 y la zona de talleres  

 

talleres 



corte sala de ventas / galería de arte 

sala de computo 

galería 
cafetería 

sala de  

lectura 

sala de ventas 

auditorio 

Este contacto visual planteado entre la zona publica y el proyecto  

también relaciona los diversos espacios interiores de la escuela 

 

corte sala de lectura / sala de Internet  



ELECCION DE MATERIALES 

-Debido al tipo de actividades a 
realizarse dentro del proyecto se 
busco darle un aspecto fabril 
utilizando básicamente concreto 
expuesto, metal y madera 

 

-Esta elección también responde 
a un aspecto técnico dado que el 
trabajo con tijerales metálicos era 
la solución más adecuada para el 
manejo de las grandes luces 
requeridas  

 

 

 



  

VISTAS 3D 



  Vista peatonal de la plaza conformada por  

la biblioteca, auditorio y centro de difusión 



  Eje del parque mediante el cual se accede a la plaza semi publica 



  
Vista peatonal del eje central, área administrativa 



  
Vista peatonal del eje central, área de biblioteca 



  Vista exterior de trabajo al área libre de los talleres 



  Vista interior desde el foyer del auditorio 



  Vista aérea del eje central desde la zona administrativa 



  Vista aérea del eje central desde el centro de difusión 


