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1) Introducción  

1.1) Sumilla 

Villa el Salvador, distrito emergente al sur de Lima, se caracteriza por ser sede de una gran cantidad 

de micro-empresas dedicadas a la elaboración de muebles, textiles, cerámica, cueros, calzado, entre 

otros. Estos productores tienen gran habilidad en la manufactura de estos productos, sin embargo, 

no tienen buenos y originales diseños y no pueden cumplir con los estándares de producción y 

calidad que el mercado requiere. Por este motivo, se toma como tema de tesis el diseño de una 

Escuela Técnica de Diseño y Producción emplazada en este distrito. Esta será de gran ayuda para 

capacitar jóvenes en el diseño de productos, como también, en procesos de fabricación y gestión 

de producto. El perfil de los jóvenes de VES, es en su mayoría, de trabajadores y con preferencia a 

carreras técnicas. En este informe, se explicara el tema, parte de su historia, referentes, el lugar, el 

usuario y otros factores para llegar a la concepción del proyecto. 
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1.2) Presentación del tema de tesis:  

El tema de tesis a realizar, trata del proyecto de una Escuela Técnica de Diseño y Producción. Para 

explicar el motivo por el cual se toma esto como tema, es necesario que se toque el lugar como 

punto de partida. Esta escuela estará emplazada en Villa el Salvador, distrito emergente, en el cual, 

su economía se basa en micro – empresas dedicadas a la elaboración de muebles, calzados, 

confecciones, entre otros. Sin embargo, estas empresas no tienen productos originales, en su 

mayoría, son copiados entre ellos o de revistas. Por otro lado, para que estas generen una mayor 

competencia en el mercado deben cumplir con ciertos niveles de producción y estándares de 

calidad. He ahí la razón por la cual se toma el tema. Al haber una Escuela Técnica de este tipo, en 

este distrito, las personas podrán capacitarse tanto en el diseño de productos, como también, 

estándares de calidad y en procesos para optimizar el tiempo de fabricación de sus productos. 

 

Esta escuela deberá tener la infraestructura necesaria, como talleres, aulas teóricas, laboratorios, 

etc. Estos tienen diversas características y, por lo tanto, debe tomarse en cuenta la iluminación, 

ventilación y ciertos acondicionamientos, entre otros factores a la hora de diseñar. Algo muy 

importante en la enseñanza de esta disciplina es que los alumnos aprendan no solo de los 

profesores, sino también de sus compañeros, lo que se conoce actualmente como enseñanza 

colaborativa. En esto se basa el énfasis de mi proyecto, en que los talleres de la escuela tengan cierta 

permeabilidad entre ellos y una organización que incite a los alumnos a ver lo que se hace en otros 

talleres.   
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 1.3) Problemática 

1.3.1) Problemática principal:  

La problemática principal es hacer una arquitectura que permita e incite que se den vínculos visuales 

y físicos entre los alumnos y distintos usuarios, sin dejar de lado temas de seguridad y comodidad 

durante las horas de clase. 

1.3.2) Problemas secundarios:  

- Villa el Salvador es un distrito que se caracteriza por tener una morfología urbana que presenta 

parques centrales en cada manzana. Desgraciadamente, los parques están descuidados y 

desolados. ¿Cómo integrar y poner en valor el parque central de la manzana? 

 

- Tomar en cuenta que al ser emplazada en un sector emergente de la ciudad, esta debería tener 

cierta multifuncionalidad. Ya que habrá una gran inversión al implementarla, un punto 

importante es que esta posea espacios que pueden ser utilizados por la comunidad fuera del 

horario de clases y los fines de semana. De esta forma causara un mayor impacto positivo en la 

zona, ya que es una forma de brindar más servicios sin inversiones extra por parte del distrito. 

“Muchas escuelas son las instalaciones más grandes de la comunidad en su área. Estas 

representan grandes inversiones de dinero, espacio y energía. El enfoque sostenible es 

utilizar esas instalaciones para otros usos además de la escuela. Esto hará que se 

reduzca la necesidad de construir más instalaciones…” (Gelfand 2010: 11) 

- Se pueden dar muchos cambios económicos y tecnológicos en el tiempo, y esto puede hacer 

que la escuela necesite hacer algunos cambios. Por este motivo, se plantea la posibilidad de 

hacer espacios flexibles que eviten que se tenga que reconstruir la edificación o construir nueva 

infraestructura.  
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1.4) Objetivos 

1.4.1) Objetivo principal:   

Como objetivo principal se tiene diseñar la escuela basándose en el concepto de enseñanza 

colaborativa, teoría educacional que trata que los alumnos no solo aprenden de sus profesores, sino 

también de los demás alumnos. Para lograr este objetivo debe existir cierta permeabilidad entre 

talleres y una disposición de estos que incite al alumno a ver lo que hacen sus compañeros. Para 

lograr esto, se debe tener en cuenta que, este vínculo entre talleres debe tener cierto límite por 

factores de seguridad, ya que en esta escuela se trabaja con materiales que no deben estar 

próximos, y, además, que las clases no deben ser interrumpidas por esta circulación de alumnos. 

(Ver Anexo 1) 

1.4.2) Objetivos secundarios:  

- Poner en valor el parque interior de la manzana con una arquitectura que incite al usuario a hacer 

uso del parque. La escuela puede funcionar como un nexo entre las avenidas, las cuales tienen flujos 

peatonales y animación, y el parque central de la manzana. 

- La escuela debe poseer infraestructura adicional para la comunidad. Para esto se podría 

implementar áreas de juegos, anfiteatros, salas de exposición, etc. Si bien estos espacios son 

utilizados por los alumnos, también son utilizados por la gente de la zona en reuniones, shows, y 

otras actividades. 

- Generar espacios flexibles que puedan acomodarse a los cambios económicos y tecnológicos que se 

den al pasar el tiempo. Este problema puede solucionarse con tabiques que pueden ser retirados 

cuando se crea conveniente. Además, se podrían colocar divisiones plegables entre aulas para que 

puedan ser utilizadas de varias maneras. Por otro lado, además de las aulas, el mobiliario como 

bancas y mesas deben tener esta misma cualidad.  

“Muchos de los métodos existentes de construcción de escuelas y configuraciones de 

aulas no permiten hacer cambios. Dadas las necesidades de los estudiantes, la escuela 

y la economía, las instalaciones deben construirse de modo que el cambio sea 

bienvenido, no frustrado. Los materiales de construcción y los muebles deben ser 

seleccionados para apoyar la variedad de cambios en el aprendizaje del estudiante. Esto 

significa que todos los elementos de las instalaciones escolares deben estar diseñados 
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para soportar reconfiguraciones que se consideren necesarias para el futuro.” (Crosbie 

2001: 8 – 9)  

  



10 
 

1.5) Alcances y limitaciones  

1.5.1) La enseñanza del diseño como carrera técnica.  

Esta escuela estará enfocada de forma técnica a capacitar jóvenes en diseño y producción, procesos 

de fabricación y gestión de producto. En cierta forma, se toma la enseñanza de Diseño Industrial de 

forma técnica. En una sociedad como la de VES, las personas desde niños estudian por las mañanas 

o tardes y en lo demás de su tiempo trabajan por su cuenta o en los negocios o pequeñas empresas 

familiares. Por este motivo, se puede tomar la enseñanza del diseño como algo técnico. 

1.5.2) Disciplinas que se enseñaran:  

- Diseño y producción de muebles de madera y metal. 

- Diseño y producción de textiles. 

- Diseño y producción en cerámica. 

- Diseño y producción en cuero y calzados. 

Estas áreas de enseñanza son tomadas debido a que son las principales actividades económicas que 

se realizan en el distrito. El diseño y la producción de muebles será el área con más énfasis debido 

a que tiene un mayor posicionamiento en el mercado de Villa el Salvador. 

“Actualmente el Parque Industrial ha dejado de ser solo una zona de producción, para 

convertirse en una zona comercial y turística, con más de 132 tiendas en artículos de 

cuero y calzados, 50 tiendas de confecciones de prendas de vestir, ambos con 

componentes de la moda, además de 500 tiendas de exhibición y ventas de muebles, 

siendo este sector productivo, quien ha iniciado un posicionamiento en el mercado 

nacional como el conglomerado más importante en la producción de muebles del Perú.” 

(Urteaga 2006: 63) 
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2) Marco teórico y referencial 

2.1) Marco referencial  

2.1.1) La educación superior en Villa el Salvador  

Villa el Salvador es un distrito que ha podido llegar a niveles de educación satisfactorios a 

comparación de lo demás distritos del Cono Sur. Posee gran cantidad de escuelas primarias y 

secundarias, las cuales, han hecho del distrito uno de los que posee una tasa de analfabetismo mas 

baja. Además, existen algunas universidades e institutos con carreras variadas a las cuales asiste 

gran parte de los jóvenes del distrito. A continuación, se detallara lo mencionado acompañado de 

encuestas y gráficos de censos que sustenten lo dicho 

En cuanto al nivel educativo que posee el distrito de Villa el Salvador, se puede decir que es bastante 

avanzado a comparación de otros distritos del mismo sector socio-económico. Hay una población 

analfabeta de solo 5995 personas, las cuales, representan el 2.2% de la población total de Villa el 

Salvador. Este dato es interesante, ya que los demás distritos del Cono Sur como  San Juan de 

Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, y Pachamac tienen tasas mayores al 4.8% de 

analfabetismo. Por otro lado, en distritos de mayor nivel socio-económico como Chorrillos y la 

Molina, la tasa de analfabetismo es mayor al 2.5%. Este es un dato importante para el desarrollo de 

una Escuela técnica, ya que el nivel de educación es adecuado. (Osel Lima Sur – INEI) 
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Porcentaje según nivel educativo de la población de Villa el Salvador de 15 años a más. Imagen de: 
“Perspectivas socioeconómicas para Villa el Salvador” Osel Lima Sur. 

 

En cuanto a los centros de educación superior en Villa el Salvador, el distrito posee gran cantidad 

de ellos entre universidades e institutos. Por un lado, se tiene la Universidad Nacional Tecnológica 

del Cono Sur y la Universidad Autónoma del Perú, universidades en el distrito. En cuanto a la 

primera, es una universidad del estado que ofrece carreras como Ingeniería de Sistemas, 

Administración de empresas, Ingeniería electrónica, Ingeniería Mecánica y eléctrica e Ingeniería 

Ambiental, mientras que la segunda mencionada es privada y ofrece carreras como Administración, 

Contabilidad, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología. Por otro lado, en cuanto a institutos en 

Villa el Salvador, se encuentran algunos como el Antonio Raimondi, el Instituto Científico 

Tecnológico del Perú, el Javier Pérez de Cuellar, Manuel Gonzales Prada, María Elena Moyano, 

Nueva Esperanza, Julio Cesar Tello y el PROMAE, siendo los últimos dos los más conocidos. El 

instituto Julio C. Tello ofrece carreras técnicas como Mecánica de Productos, Mecánica Automotriz, 

Electrotecnia Industrial, Contabilidad, Computación e informática y Administración de empresas, 

mientras que el PROMAE ofrece carreras como Confección, Cosmetología, Carpintería, electrónica, 

computación, mecánica, entre otras. 

Por último, es importante mencionar la preferencia que tienen los jóvenes de Villa el Salvador por 

el estudio de carreras técnicas. Según encuestas, el 41.3% de los jóvenes prefiere estudiar carreras 

técnicas, el 17.1% opta por una profesión y el 12.3% por un oficio. La razón más importante por la 
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cual los jóvenes prefieren carreras técnicas es porque el 54.8% de ellos trabajan. (Osel Lima Sur – 

INEI) 

 

Preferencias de estudio de los jóvenes  
Imagen de: “Perspectivas socioeconómicas para Villa el Salvador” Osel Lima Sur. 

 

En conclusión, uno de los fuertes que tiene la implementación de un centro de educación técnica 

superior, como podría ser una Escuela de Diseño y Producción, es que Villa el Salvador posee una 

tasa de analfabetismo baja a comparación de otros distritos de la zona. El hecho de que la mayoría 

de jóvenes haya tenido estudios primarios y secundarios es un punto a favor para la implementación 

de esta escuela. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, según encuestas los jóvenes del 

distrito tienen preferencia por carreras técnicas, por lo tanto, esto es acorde con lo planteado, una 

Escuela Técnica donde se enseñe diseñó, procesos y gestión de producto. 
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2.1.2) La micro empresa de Villa el Salvador  

Villa el Salvador, hace más de tres décadas se ha caracterizado por ser un distrito con una economía 

basada en microempresas. En 1987, la ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, gracias a un estudio registró 877 empresas, de las cuales, la tercera parte se 

dedicaba a tres actividades principales: carpintería de madera, carpintería metálica y confecciones. 

Estas empresas se caracterizan por producir en pequeña escala. Estas van desde micro-empresas a 

unas más grandes, sin embargo, la escala de estas es, en general, pequeña. A continuación, se hará 

un análisis de las micro-empresas de Villa el Salvador y su competencia en el mercado. (CEPAL) 

En cuanto al funcionamiento de estas micro empresas, se puede decir que pueden ser calificadas 

desde micro productoras que operan con uno o dos asistentes que, por lo general, son parte de una 

misma familia, y empresas un poco más grandes de aproximadamente 25 trabajadores. Estas 

empresas productoras mantienen salarios bajos y poca ganancia. Además, compiten entre ellas en 

el mercado local de Villa el Salvador, muchas veces, copiándose diseños. El problema que tienen 

estas pequeñas empresas y la razón por la cual no pueden competir en un mercado mayor es que 

no cumplen con los estándares de calidad y niveles de producción necesarios. 

“Tanto los almacenes y cadenas de distribución que abastecen el mercado interno como 

los brokers independientes vinculados a los mercados de exportación, operan bajo 

condiciones muy estrictas. Ellos dirigen sus órdenes de compra sola a aquellos 

proveedores que pueden garantizar un nivel mínimo de producción de mercancías 

homogéneas y de buen acabado con una frecuencia regular, así como el cumplimiento 

riguroso de especificaciones técnicas y plazos de entrega.”  

(Benavides – Manrique 2000: 20) 

Actualmente, estas empresas se han diversificado en distintos rubros. Como se mencionó 

anteriormente, tres cuartos del total de micro empresas se dedicaban a la carpintería de madera, 

metálica y a la confección. Sin embargo, actualmente existen empresas de tres sectores, el primario, 

secundario y terciario. El primario, dedicado a la agricultura, ganadería, minas y canteras representa 

el 0.97% del total de empresas, siendo el sector más pequeño. El sector secundario, en el cual, las 

micro empresas manufactureras se encuentran, representa el 14.72% del total. Por último, el sector 

terciario dedicado a actividades comerciales e institucionales representa el 84.31%. 

Específicamente, el sector de empresas manufactureras representa el 13.2 % y el sector comercial 
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el 66.85%. Por este motivo, es importante que en Villa el Salvador se capacite a la gente, no solo en 

producción y estándares de calidad, sino también en gestión de empresa. (Comité de informática 

de la Municipalidad de Villa el Salvador) 

El sector secundario, en el cual se encuentran las micro-empresas productoras, se dedica a diversas 

ramas, entre ellas: metal mecánica, confecciones, carpintería, calzado y cuero, alimentos, fundición 

y artesanía. La rama que posee la mayoría de empresas es la de carpintería, actividad característica 

de Villa el Salvador desde sus inicios. Este sector es conocido por la calidad de sus productos y el 

bajo costo de ellos. Esta rama posee 278 empresas y 64 diferentes productos, entre ellos: 

aparadores, camas, closets, cómodas, escaleras, muebles de oficina, puertas, etc. (CEPAL) 

 

 

Cuadro comparativo de los productos que elaboran las pequeñas empresas de Villa el Salvador Fuente: 
Autoridad Autónoma del Parque Industrial 1988 y Directorio Empresarial del Parque Industrial Villa el 

Salvador 1998 

En conclusión, las empresas de Villa el Salvador se caracterizan por se de pequeña escala. En ellas, 

trabajan entre uno o dos operarios, y en caso de empresas de mayor tamaño, hasta 25 operarios. 

Estas empresas ofrecen bajos salarios, muchas veces, menores al salario mínimo. Por otro lado, las 

empresas compiten en el mercado local de Villa el Salvador, muchas veces, copiándose entre ellas. 

Además, estas no entran a competir en un mercado más amplio debido a los bajos estándares de 

calidad y a que no pueden ofrecer un nivel mínimo de producción. Por estos motivos, el implementar 

una escuela técnica que enseñe a jóvenes, primero, a diseñar productos, y, además, a tener 

conocimiento sobre procesos de producción y gestión de producto, beneficiara a estos negocios 

familiares. 
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2.1.3) La enseñanza del diseño de productos 

Facultad de Diseño Industrial en la PUCP, Lima Perú 

La Pontificia Universidad Católica del Perú, ofrece la carrera de diseño industrial como carrera 

universitaria de 5 años o 10 ciclos. Los cursos enseñados en esta facultad son enfocados a la 

formación artística, general, de gestión de empresa y teóricos. Por un lado, en el área de formación 

artística los alumnos llevan cursos de diseño, escultura, cerámica entre otros. Los cursos generales 

de la facultad se basan en historia, lenguaje, matemática, teología, entre otros. Por otro lado, hay 

cursos dirigidos a gestión y empresa.  

Malla curricular: 

Además de estos cursos obligatorios, el alumno debe llevar un electivo obligatorio y 6 electivos 

opcionales.  

 

Cuadro de http://eros.pucp.edu.pe 
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Cursos de especialidad (electivos):  

- introducción al diseño industrial  

- fotografía  

- metodología para el diseño  

- diseño de productos  

- representación de información y comunicación visual  

- materiales y conceptos estructurales  

- factores humanos  

- teoría del diseño  

- diseño de envases  

- taller de fotografía e imagen publicitaria para el diseño industrial  

- gestión y empresa  

- tecnología y producción  

- historia del diseño industrial  

- diseño de objetos cerámicos  

- perfeccionamiento del diseño industrial bajo tutoría  

- proyectos de desarrollo desde el arte y el diseño. 

Academia de Diseño de Eindhoven, Amsterdam. 

En la academia de Diseño de Eindhoven existen 4 áreas de enseñanza. Este posee clases teóricas y 

prácticas de técnicas tradicionales de construcción, laboratorios donde se enseña el uso de medios 

digitales para el diseño y clases de gestión y mercado. 

Taller:  

Departamento que se enfoca en aspectos tradicionales del diseñó. Los cursos de esta área 

incluyen teoría de técnicas tradicionales, la adquisición de técnicas artesanales y en análisis del 

proceso de diseño. 

Laboratorio: 

Los alumnos aprenden a incorporar la tecnología en sus procesos de diseño. Además, aprenden a 

analizar la cultura y sociedad del mercado y su importancia en el diseño. 



18 
 

Forum: 

Los cursos de esta área incluyen historia del arte y el diseñó 

Mercado:  

En esta área los alumnos investigan y aprenden sobre la orientación económica y de Mercado del 

diseño. Además, aprenden temas relacionados al marketing y económicos.  

 (Design Academy Eindhoven 2008) 
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2.1.4) El aprendizaje colaborativo  

El aprendizaje colaborativo, es una teoría de educación formada por el psicólogo ruso Lev Vygostky. 

Afirma que el alumno no solo aprende de los guías o profesores, sino también, de los demás 

alumnos. Para esto, el contexto social en el que se desenvuelve el alumno en la escuela o institución 

es fundamental para su formación. Este concepto está acompañado de otro concepto desarrollado 

por Vygotsky, la “Zona próxima de Desarrollo”, que trata sobre la brecha existente entre el 

aprendizaje individual y el aprendizaje en compañía de un guía. Esta brecha está formada por el 

trabajo grupal de los alumnos, donde aprenden entre ellos y comparten experiencias y 

conocimientos haciendo que el aprendizaje se dé entre ellos.  

“el trabajo colaborativo permite que se pongan en marcha procesos interpsicologicos 

de construcción del conocimiento que favorecen la significatividad del aprendizaje y la 

atribución de sentido del mismo” (Coll y col 2006) 
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2.1.5) El “Design Thinking” como herramienta de diseño   

El “Design Thinking” es una herramienta que cada vez es más utilizada por varias empresas 

importantes y, en especial, por diseñadores. Es un proceso que muchas veces uno sigue para crear 

o diseñar algo, a veces, sin uno darse cuenta. 

El “Design Thinking” es un proceso en el cual se sigue el siguiente orden lógico: 

1) Se adquieren conocimientos básicos sobre los usuarios y sobre el tema. 

2) Se observa al usuario para conocerlo y saber sus necesidades. 

3) Una vez observado a los distintos usuarios y conociendo sus necesidades, se elige un tipo 

de usuario y una problemática, y este es el punto de partida para comenzar el proceso 

creativo. 

4) Se crea una idea. 

5) Se construye. 

6) Por último, se prueba, se expone y se vende. 

 

“Design Thinking” 
Imágen de: www.creationdunproduitinnovant.com 

 

Sin embargo, lo interesante de este proceso es que, si bien en un inicio se sigue el orden lógico, uno 

puede regresar una, dos o tres etapas si se presentan problemas, inquietudes o nuevos temas en el 

proceso. 
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2.2) Marco histórico 

2.2.1) Historia del distrito de Villa el Salvador 

En la década de los 70, se forma en el Perú un asentamiento humano que marcaría la diferencia con 

el resto. Un nuevo modelo de ciudad, que no se basaría en el individualismo sino en la comunidad, 

sentaría las bases de lo que hoy se conoce como Villa el Salvador, el quinto distrito más grande de 

Lima. “Porque no tenemos nada, lo haremos todo” fue su motivación y a continuación podemos 

apreciar cómo es que esto se refleja en su historia. 

En el año 1968, Juan Velasco Alvarado, militar y político, da golpe de estado al gobierno del 

presidente Fernando Belaunde Terry. Entra al poder e, inmediatamente, comienzan los cambios en 

el País. Se da la Reforma Agraria y la Reforma de la Empresa Privada, lo cual, se denominó 

“Democracia de Participación Plena”. Las empresas privadas se convirtieron en comunidades en las 

que el trabajador participaba de la gestión, la propiedad y las utilidades de la empresa y, 

seguidamente, aparecieron a lo largo del Perú, muchas de estas comunidades y esto influiría en lo 

que luego se convertiría en el distrito de Villa el Salvador. Durante el gobierno del presidente 

Velasco, miles de familias provenientes de provincias en la costa, sierra y selva migraron a Lima e 

invadieron extensos territorios. 

 

Imagen de: Diseño Urbano Modular de Villa el Salvador 20 años después: 1971 – 1991 Balance y perspectivas. 

El gobierno en mayo de 1971, al ver la cantidad de personas que habían migrado a la ciudad de Lima, 

decide reubicar a 7000 familias, que habían invadido partes de los distritos de San Borja, Surco y 
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Pamplona, en la Tablada de Lurín que luego se llamaría Villa el Salvador. Como se mencionó 

anteriormente, debido a la gestión del presidente Juan Velasco Alvarado, aparecieron en el Perú 

una gran cantidad de comunidades, asimismo, la población de Villa el Salvador quería funcionar 

como una comunidad. En ella, los lotes eran cedidos a los vecinos comuneros, los servicios eran 

prestados por las empresas comunales y cualquier persona mayor de 18 años tenía derecho a 

participar de los órganos de la comunidad y en la gestión de la misma. 

 

Estructura Urbana Jerarquizada del distrito de Villa el Salvador 

Imagen de: Diseño Urbano Modular de Villa el Salvador 20 años después: 1971 – 1991 Balance y perspectivas. 

El diseño urbanístico del distrito debía responder a la forma como la población de Villa el Salvador 

quería organizarse como sociedad. Este planteamiento fue diseñado por el Arquitecto Miguel 

Romero Sotelo, en el cual, la célula es la manzana compuesta por 24 lotes de dimensiones iguales, 

16 manzanas componen un módulo residencial y un grupo de estos compone el “barrio”. Cada 

manzana era administrada por un comité, el cual, se preocupaba por la salud, la producción, la 

educación y los servicios de ella. En Villa el Salvador, la población trabaja para la comunidad. La 

morfología urbana, además de responder a temas sociales, responde a fortalecer la idea de barrio 

en sus habitantes comuneros. 

Sin embargo, el planteamiento de Villa el Salvador no solo se basa en la ocupación territorial 

mediante un módulo urbano básico, se basa en la auto sostenibilidad de la comunidad, el distrito 

debía ser autosuficiente. El arquitecto, además, planteo una zona industrial y artesanal, y una zona 

agropecuaria, ya que la comunidad generaría empresa. Geográficamente, hacia el este, en la parte 

alta, se desarrollaría la zona industrial y artesanal, en la cual, habrían empresas comunales de 

industria liviana y artesanal. Bajo ello, se plantearía la zona residencial compuesta por una 

estructura homogénea como vimos anteriormente, y bajo ello, hacia el Oeste, regado por la red de 

aguas tratadas del desagüe del asentamiento, se emplazaría la zona agropecuaria.  De esa forma, la 

comunidad aseguraba su alimento, empleo y, además, seria sostenible. 
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Planteamiento urbanístico del distrito de Villa el Salvador 

Imagen de: Diseño Urbano Modular de Villa el Salvador 20 años después: 1971 – 1991 Balance y perspectivas. 

En conclusión, el éxito de Villa el Salvador se basó en una organización social sólida sin 

individualismos y en un planteamiento arquitectónico exitoso que responde a dicha idea social. La 

morfología urbana, además, genera identidad de cada comunero con su barrio y con su distrito. Por 

otro lado, el planteamiento es auto sostenible, ya que considera un área industrial y un área 

agropecuaria para generar empleo para la misma comunidad. Por estos motivos, Villa el Salvador 

ha logrado tanto a lo largo de los años, no es simplemente un asentamiento humano más, es el 

quinto distrito más grande de Lima y el más importante del cono sur de la ciudad con casi 450 mil 

habitantes.  
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2.2.2) Movimiento Arts & Crafts  

A partir de la revolución industrial que se dio en el siglo XIX, algunos diseñadores y artesanos se 

mostraron en desacuerdo y disgusto por la mala calidad de los productos producidos 

industrialmente. A partir de ello comienza un nuevo movimiento en Inglaterra que buscaba rescatar 

la importancia del trabajo artesanal frente a la producción en serie. Este movimiento se basó en las 

ideas de John Ruskin, escritor, crítico de arte y sociólogo británico, las cuales se rebelaban en contra 

de la estética y los efectos sociales de la Revolución Industrial. Sin embargo, el mayor exponente de 

esta tendencia fue William Morris, artesano, diseñador, escritor, entre otras profesiones, quien 

comenzó con la preocupación por la recuperación de las artes y oficios frente a los productos 

industriales. A continuación, se describirán las claves y características de este movimiento. 

En cuanto al contexto en el cual apareció este movimiento, Europa, en general, estaba en plena 

revolución industrial. En ella, los productos eran pobres en diseño y de mala calidad. Esto trajo 

consigo que pensadores como John Ruskin y Walter Crane plantearan las primeras ideas de lo que 

sería el Arts & Crafts, una corriente que buscaría revalorar el trabajo artesanal, el cual, era de mayor 

calidad que los productos industriales. Estas ideas fueron llevadas a la práctica por William Morris, 

quien comenzó la tarea de crear una industria manual, en plena era industrial, la cual, se llamó 

“Morris and Company” que producía telas, tapices, papeles, muebles, etc. Por otro lado, otra de las 

ideas de Morris era que todo objeto debía “Ajustarse a la finalidad” 

“El movimiento Arts and Crafts, fundado en 1888 en Londres se apoyaba en el principio de 

William Morris y Charles Robert Ashlee, cuya mayor preocupación fue el embellecimiento 

del entorno vital. Este movimiento se opone a la fabricación en serie de los objetos y 

propone una vuelta a los métodos inspirados en la edad media con talleres de artesanos, 

donde se fabricaban, muebles, vajillas, tapicerías, etc., en la que el obrero participaba en 

todo el proceso de producción y no en una mínima parte.” 

 (Urteaga 2006: 10) 
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En cuanto a las claves que tenía este movimiento, es 

importante mencionar que Inglaterra, al igual que la 

mayoría de Europa, pasaba por una era industrial en la 

que los productos eran producidos industrialmente, 

escasos de diseño y calidad. A partir de esto escritores, 

diseñadores y artesanos formaron la corriente del Arts 

& Crafts o Artes y Oficios. Esta corriente tenía diversas 

claves o pensamientos, entre ellas, la más importante 

fue la creencia en la superioridad de la 

producción artesanal frente a la producción 

industrial, la cual, se veía como algo degradante 

para el creador y el consumidor. Por otro lado, se creía que el buen diseño podía reformar la 

sociedad y mejorar la calidad de vida de los creadores y consumidores. Además, se creía también 

que todo objeto debía ser útil. William Morris, artesano, diseñador y escritor, menciono en uno de 

sus libros: “no tengas nada en vuestras casas que no sean útiles o bellas”. 

Por otro lado, los productos diseñados que seguían esta corriente tenían características muy 

marcadas. La simplicidad de formas, los volúmenes llanos y lineales eran las características más 

representativas del movimiento. La primera fase se inspiró en formas vegetales y animales, mientras 

que, la segunda seguía formas más abstractas. 

Uno de los exponentes más conocidos del movimiento fue Mackay Hugh Baillie Scott, arquitecto y 

diseñador. Sus diseños de muebles se basaron en el arte gótico y la artesanía. Hacia diseños de 

muebles, telas, hasta pianos, entre otras cosas. Baillie Scott describía a sus clientes como “gente con 

sensibilidad artística pero de renta modesta. 

  

Piano diseñado por Baillie Scott Imagen de: 
http://contenporany.galeon.com 
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2.2.3) La Federación Alemana de Trabajadores (Deutsche Werkbund)  

La Federación Alemana de Trabajadores o Deutsche Werkbund, creada en 1907, tiene como creador 

a Hermann Muthesius junto con Peter Behrens. Muthesius viaja a Inglaterra para estudiar la 

corriente del Arts & Crafts, la arquitectura y, especialmente, la ética de las manualidades. Al conocer 

esta corriente se impresiona y se propone crear conciencia de las cualidades del Arts & Crafts en el 

diseño alemán.  

Si bien Hermann Muthesius conoció las cualidades 

del Arts & Crafts, también fue un diseñador 

convencido del potencial de la producción en serie. 

Creía que si se unían diseñadores y obreros, los 

productos podrían ser producidos industrialmente y 

de calidad. De esta forma, los bienes 

manufacturados en Alemania podrían ganarse la 

reputación de alta calidad.  

Para esto las formas en el diseño debían ser escasas 

en ornamento y regulares, ya que el ornamento no 

era compatible con la producción mecanizada. Esto 

hizo que se creara una organización llamada 

Werkbund, Federacion Trabajadora, la cual, buscaba integrar a los diseñadores en la industria. Los 

diseñadores debían producir formas suaves, que se reduzcan a la función esencial del objeto, para 

esto Muthesius quería cambiar la enseñanza del diseño. (Universidad de Champagnat) 

En conclusión, la Deutsche Werkbund fue la organización que inicio el diseño industrial. Si bien se 

venían dando manifestaciones como el Arts & Crafts que buscaban revalorar el trabajo artesanal 

sobre el industrial, esta federación creada por Herman Muthesius aprovecho los avances 

tecnológicos industriales para potenciar el diseño alemán. A partir de esto, se comienzan a 

simplificar las formas y a diseñar basándose en la función. 

 

  

Imagen de: http://www.verantwortung-
unternehmen.org 
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2.2.4) La Bauhaus 

La Bauhaus fue la escuela fundada por Walter Gropius  en el año 1919 dedicada a la enseñanza del 

diseño, arte y arquitectura. Una frase que podría resumir lo enseñado en esta escuela es “la forma 

sigue la función”, ya que se basó en el “Arts & Crafts” y en lo enseñado en la Deutsche Werkbund, 

y sentaría los principios fundamentales de lo que hoy se conoce como Arquitectura Moderna. 

Además, lo enseñado en la Bauhaus sentó las bases de lo que actualmente se conoce como el diseño 

industrial y gráfico. En esta escuela se les enseñaría a los alumnos sobre el diseño de productos, 

como cerámicas, muebles, tejidos, entre otros, como también, la manufactura y producción de ellos. 

A continuación, se describirá el enfoque y método de enseñanza y los talleres que poseía. 

Como se mencionó anteriormente, la Bauhaus tuvo como predecesor la Deutsche Werkbund o 

Federación Alemana de Trabajadores. Lo que se buscaba era educar a nuevas generaciones de 

diseñadores y arquitectos que conjugaran el arte y la tecnología en sus diseños, es decir, combinar 

el diseño creativo con la industria moderna. Por este motivo, la Bauhaus no solo tenía talleres y 

aulas teóricas, sino también laboratorios donde pudieran aprender la relación entre el diseño 

moderno y la manufactura. A los alumnos se les enseñaba a diseñar y luego a producir en serie sus 

productos.  

“Bauhaus cree que la maquina es el medio moderno del diseño, y busca familiarizarse 

con ella”  

Walter Gropius 

Sin embargo, la escuela de la Bauhaus se inicia como la fusión de dos escuelas, la Academia de Bellas 

Artes y la Kunstgewerbe o escuela de artes y manualidades. De esta forma se inicia la enseñanza en 

la escuela combinando las bellas artes, que suelen ser estéticas pero no prácticas, y la utilidad del 

trabajo artesanal o manual. Esto se dio en un inicio, en el año 1919, cuando la escuela estaba 

inspirada en el movimiento Arts & Crafts, y se enfocaba en el artesanado. Durante estos años hasta 

1923, la mayoría de docentes eran artistas y parte esencial de sus métodos de enseñanza era la 

artesanía.  

En la escuela de la Bauhaus comienzan a haber conflictos debido a que gran parte de sus docentes 

eran artistas, los cuales, olvidaban la funcionalidad y la razón de ser de cada diseño. Por lo tanto, 

Gropius remplazo a estos por nuevos docentes más relacionados al diseño sin dejar de lado la 
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producción industrial. Entre ellos se encontraban Laszlo Moholy – Nagy, Marcel Breuer, Kandinsky 

entre otros. A partir de 1923 la escuela comenzaría a enseñar el diseño y la producción 

automatizada. 

“Usar una maquina es ser parte del espíritu de este siglo” 

Moholy 

En cuanto a los talleres de la Bauhaus, estos tenían diversos enfoques. Los talleres se basaban en el 

trabajo de la madera, textiles, metalurgia, pintura y escultura. Antes de pasar a estos talleres, los 

alumnos debían pasar por un taller o curso preliminar de 6 meses. La decisión de Gropius y otros 

docentes de crear este curso previo se dio, ya que se dieron cuenta que los alumnos llegaban poco 

preparados a los talleres. Además, este curso funcionaba como un filtro para quedarse solo con los 

alumnos talentosos. En cuanto a los talleres especializados, cada uno estaba dirigido por 2 docentes, 

un diseñador o artista y un artesano. La mezcla de la experiencia de los dos hacía de mejor calidad 

la educación de estos diseñadores, ya que combinaban ambos talentos. 

“El método de la Bauhaus era iniciar al estudiante en el uso de las herramientas más 

simples dentro de los trabajos menos complicados, llevando al estudiante así a dominar 

problemas más complejos, trabajar con maquinarias y aprender a estar en contacto con 

el proceso de producción desde su comienzo hasta su final.” 

 (Universidad Champagnat 2005: 16) 

En conclusión, la Bauhaus en un inicio se basó en el movimiento Arts & Crafts, buscaba educar a los 

estudiantes de manera que diseñaran objetos funcionales de manera artesanal. Sin embargo, luego 

se aplicó el uso de la maquina en la escuela, dejándose influenciar por la Deutsche Werkbund. La 

educación en diseño acompañado del uso de maquinaria para producción en serie iba de acuerdo 

con el contexto. Por otro lado, los talleres estaban divididos en distintas ramas, sin embargo, todos 

los alumnos debían pasar previamente un curso preliminar, que buscaba filtrar solo a los alumnos 

talentosos y mejorar la calidad de estudios. Además, estos talleres estaban dirigidos por dos 

docentes, un diseñador o artista y un artesano, lo cual, hacía que la enseñanza sea de mayor calidad 

combinando ambos talentos. 
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2.2.5) IKEA y Zara como ejemplos de buen diseño y posicionamiento en el 

mercado 

IKEA y Zara, son dos empresas internacionales que tuvieron éxito gracias al diseño y, en especial, a 

ideas innovadoras de posicionamiento en el mercado. Al darse cuenta de los detalles en el diseño, 

de su funcionalidad y de los costos de producción, hicieron que estas empresas fueran grandes 

iconos en sus rubros. A continuación, se explicara la historia y la forma de cómo estas dos empresas, 

gracias a buenos sus conceptos, llegaron a tener un buen posicionamiento en el mercado en el que 

actualmente se encuentran y como estos casos sustentan el tema elegido, el cual es: Una escuela 

técnica de diseño y producción. 

Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, nació en el sur de Suecia en 1920. Desde chico se doto por su 

trabajo y por ser un emprendedor. Comenzó vendiendo fósforos a sus vecinos luego de darse cuenta 

que si los compraba al por mayor en Estocolmo y los vendía a la gente de su zona, ayudándose de 

su bicicleta para expandir su área de venta, obtendría buenas ganancias. A los 17 años, tras obtener 

buenos resultados académicos, su padre lo premia con una propina, la cual utilizo para abrir su 

propio negocio, IKEA, la cual en sus inicios tenía como productos bolígrafos, marcos de cuadros, 

alfombras, entre otros objetos, los cuales se 

caracterizaban por tener precios bajos. A partir 

de 1948, comienza con la venta de muebles 

hechos por fabricantes locales de los bosques 

cercanos a su casa, además, se da cuenta que al 

utilizar un catálogo como herramienta de 

exposición de su cartera de productos era un 

valor agregado el cual le permitía aumentar sus 

ventas. Durante este periodo, Kamprad, estudia 

sobre diseño de muebles, auto montaje y 

publicidad. A partir de esto, IKEA comienza a 

diseñar sus propios muebles y objetos para diferenciarse de la competencia, teniendo buena 

acogida en varios países, es así como comienza a crecer dentro de Suecia y en otros países. Sin 

embargo, el concepto “estrella” de la marca, aparte del buen diseño de muebles, es la capacidad de 

transporte de estos, al poder venderse en cajas pequeñas para poder transportarse fácilmente. Este 

concepto nace a partir que uno de sus empleados desarmo un mueble para meterlo en la maletera 

Imagen de: http://www.thepoke.co.uk 
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de su auto, Kamprad al ver esto, lo tomó como concepto, lo cual hace que el mercado se diversifique 

y tenga mayores ganancias. (IKEA) 

Actualmente, IKEA tiene tiendas en toda Europa y Norte América. La empresa al no tener que armar 

sus productos, ahorra dinero de ensamblaje, por otro lado, puede exportar sus productos a precios 

económicos a sus sucursales al rededor del mundo. Asimismo, esto favorece también a los clientes, 

debido a que pueden llevar fácilmente los productos que compran. 

Por otro lado, otro caso es el de Zara, una cadena de tiendas de ropa creada por el empresario 

español Amancio Ortega la cual, al igual que IKEA, tiene un buen concepto de negocio. Es por ello, 

que se volvió una de las cadenas más grandes del mundo en su rubro. Amancio Ortega, se inicio en 

el negocio de la venta de prendas de vestir con su 

hermano, su cuñada y su primera esposa con la tienda 

GOA, dedicada a la venta de batas de baño. Sin 

embargo, Amancio se dio cuenta de algo que fue el inicio 

de su marca Zara, la moda de alta costura era solo para 

las personas de la clase alta. Con esto inicia su idea de 

“ofrecer moda a un precio accesible”. Se dio cuenta que 

la moda de alta costura tenia detalles, costuras distintas, 

colores diversos y diseños sofisticados, y pensó que 

podría aplicar este mismo concepto en ropa de bajo precio. (Executive Excellence) 

Aparte de un buen diseño, Zara aplica conceptos innovadores con gran posicionamiento en el 

mercado. Por ejemplo, las tiendas Zara desde sus inicios cambian la ropa que exhiben cada 15 días. 

Además, estas tiendas tienen personal que se dedica a escuchar los comentarios de los clientes. Un 

ejemplo, podría ser que a un cliente opina que le gustaría la casaca que se encuentra en la tienda 

pero en color rojo, es ahí donde entra el rol del personal encargado de escuchar los comentarios de 

las personas. Este rol se base en escuchar y tomar apunte de la sugerencia del consumidor y 

mandarlo a España, donde se encuentra el equipo de producción, los cuales tomaran este 

comentario para aplicarlo en sus productos. Actualmente, Zara es una de las varias marcas que 

Inditex, empresa de Amancio Ortega. 

La razón por la cual se mencionan estos dos casos, es por la importancia del diseño, los procesos 

productivos y el concepto de posicionamiento en el mercado. Pequeños empresarios al darse cuenta 

Imagen de: 
http://www.thestylelessdiaries.com 
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de estos conceptos pueden hacer que sus empresas crezcan. Es este el sustento, por el cual, la 

implementación de una escuela de diseño y producción, que incluyen procesos y gestión de 

producto, en un distrito donde existe la habilidad de fabricación de distintos objetos, es muy 

importante. Pequeños productores de Villa el Salvador, que, actualmente, copian diseños y no 

tienen estándares de producción, al capacitarse en temas como los mencionados pueden hacer 

crecer sus empresas y tener un mayor impacto en el mercado. 
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2.3) Glosario de Términos 

- Micro empresas 

“Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición 

varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa 

cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada” (Definicion.de) 

- Procesos de producción  

“Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos 

elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan 

a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor” 

(Definicion.de) 

- Flexible 

“Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades” (RAE) 

“La flexibilidad en la arquitectura es la posibilidad que posee un ambiente, (por sus 

características de diseño) de admitir diferentes usos.” (Construmatica) 

- Permeabilidad 

“Es la cualidad de permeable. Se refiere a la relación que existe entre la introducción 

visual y la densidad del campo espacial. Que se puede atravesar o filtrar corporalmente, 

visualmente, olfativamente, acústica mente.” (Castañeda)  

 

- Vinculo 

“Un vínculo es la unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, 

dos personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, 

ya sea de forma física o simbólica.” (Definicion.de) 
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3) Marco Conceptual  

3.1) Descripción de la tipología arquitectónica:  

Como se menciona anteriormente, el proyecto de tesis se basa en el diseño de una escuela técnica 

de diseño y producción. La elección del tema se toma a partir del lugar, ya que se emplazara en Villa 

el Salvador, distrito caracterizado por las actividades económicas basadas en micro-empresas 

dedicadas a la elaboración de muebles, calzados, textiles, entre otros. El problema actual de estas, 

es que desgraciadamente, en su mayoría, no compiten en el mercado debido a la falta de estándares 

de producción y calidad en sus productos. 

Para esto, es necesario que la escuela cuente con ambientes como talleres y aulas. Algunos serán 

especializados en el uso de la madera, metales, cueros, telas y cerámica. Por otro lado, deberá haber 

laboratorios de computación en los cuales los alumnos puedan capacitarse en el uso de tecnologías 

para optimizar procesos. Además, es importante que haya clases teóricas en las cuales se expliquen 

temas como posicionamiento en el mercado. Estos tres puntos, la producción, tecnología, y la teoría 

de marketing y empresa son necesarios durante la formación de diseñadores industriales. 

Biblioteca, cafeterías y área administrativa son otros espacios que deben ser tomados en cuenta. 

“El programa puede ser completado en cuatro años. En estos cuatro años se incluyen 

talleres, proyectos relacionados con empresa, excursiones, congresos y simposios. 

Unidades didácticas en el programa de licenciatura incluyen ocho departamentos de 

diseño (cada una con un enfoque específico: comunicación, ocio, bienestar, vida, 

identidad, espacio público, actividad y movilidad) y cuatro departamentos (taller, 

laboratorio, foro y mercado) donde cada uno es un área de especialización.” (Design 

Academy Eindhoven 2008: 313) 

Por último, otro punto importante de esta tipología es el campus, los alumnos necesitan el campus 

como punto donde se reúnen, comparten ideas y conversan sobre sus proyectos entre ellos y con 

profesores. Esto es importante durante la formación de esta disciplina, ya que se basa mucho en 

críticas y comentarios. Además, el hecho de tener un campus con áreas libres y bien equipados hace 

que sea mejor el tiempo de estudio. 
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3.2) Énfasis Arquitectónico I: El aprendizaje colaborativo como concepto de 

diseño 

El énfasis del proyecto se basa en hacer que la escuela responda arquitectónicamente al concepto 

educacional de enseñanza colaborativa. Como se mencionó anteriormente, este concepto trata que 

el alumno no solo aprende de los profesores, sino además, de sus compañeros. Por este motivo, la 

escuela deberá tener una composición de aulas y talleres permeables entre sí, vinculadas tanto 

visual como físicamente entre ellas. Se debe tener cuidado con esto, ya que hay ciertas 

consideraciones de seguridad que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, un taller de pintura no 

debe estar cerca, ni vinculado a un taller de soldadura. (Ver Anexo 1) 

Por otro lado, la escuela debe tener en cuenta los cambios tecnológicos y económicos que se puedan 

dar en el tiempo. Por este motivo es importante implementar aulas o espacios flexibles que 

permitan estos cambios.  

 

 

 

 

 

Dibujos elaborados por Nicolás Majluf 
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3.3) Énfasis Arquitectónico II: El “Design Thinking” como parte de los criterios 

para emplazar los paquetes funcionales del proyecto. 

Además de criterios para ubicar los paquetes funcionales en el terreno, como el asoleamiento, la 

contaminación acústica, los flujos peatonales y vehiculares, entre otros, se debe utilizar el concepto 

de “Design Thinking” como parte de los ordenadores del programa en el terreno. 

Los distintos paquetes funcionales deben estar ordenados de forma que sigan el orden lógico que 

dicta el “Design Thinking” y estarán unidos por un espacio público que permita la circulación entre 

paquetes, desde la biblioteca, donde se investiga, pasando por los talleres de diseño, donde se crea, 

luego por el paquete de talleres especializados, donde se construye y, por último, por el área 

comercial y auditorio donde el producto se pone a prueba, se expone o se vende. Este espacio 

público al incentivar a los alumnos a ir de un lado a otro de la escuela hará que se den interacciones 

entre ellos, la exposición de ideas y será utilizado no solo para circular, sino también para socializar, 

expresarse y compartir sus ideas. El concepto de utilizar el “Design Thinking” como ordenador del 

proyecto enriquecerá al primer concepto planteado, el aprendizaje colaborativo como concepto de 

diseño.   
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3.4) Proyectos Referenciales  

3.4.1) Escuela de Arte de Glasgow, Glasgow, Reino Unido 

El concurso para desarrollar la Escuela 

de Arte de Glasgow se llevó a cabo en 

1986. El ganador del concurso fue el 

estudio Honeyman y Keppie, sin 

embargo, debido a la complejidad del 

terreno y a la poca inversión que había 

rechazaron el trabajo y se lo encargaron 

a Charles Rennie Mackintosh, un 

asistente. Este proyecto, si bien tomo 13 

años, significo para Mackintosh una 

forma de mostrar su arquitectura.  

La obra tuvo que ser paralizada por unos años debido a falta de capital y solo se pudo llegar a 

construir el ala este. En 1905 vuelven a llamar a Mackintosh para que continúe con la elaboración 

de la escuela terminando el ala oeste. Esta parte de la escuela poseía la Biblioteca, si bien se 

mantuvo el diseño del edificio, el diseño interior fue cambiado. La obra se finalizó en 1909 tras dos 

etapas de construcción, una de 1896 a 1899 y otra de 1905 a 1909.  

Emplazamiento: 

La Escuela de Arte se encuentra en Gasglow, la tercera ciudad más grande del Reino Unido y la 

primera de Escocia. Es considerada ciudad desde el siglo XII y desde el siglo XV tiene centros 

educativos como la Universidad de Gasglow. Para el S. XVI, Gasglow se convirtió en una ciudad 

religiosa y académica. La fachada principal de la escuela de arte da hacia una vía local llamada 

Renfrew Street y desde sus inicios se encuentra cerca de vías de acceso principales. 

 

  

Fachada Norte de la escuela  
Imagen de: http://www.greatbuildings.com 
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Plano de Glasgow de 1934 Imagen de: http://urbanglasgow.co.uk 

 

Vista aérea de Glasgow en la actualidad Imagen de: Google Earth 

 

Estación central de tren 
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Plano de Glasgow de 1934 Imagen de: http://urbanglasgow.co.uk 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el plano, la ciudad de Gasglow tenía un amplio sistema ferroviario. Uno de 

los puntos a favor del proyecto era la accesibilidad, la estación más cercana, la Charing Cross Station, 

se encontraba a solo 4 cuadras. Por otro lado, la zona tenía bastante infraestructura educacional y 

cultural. 

 

Escuela de Arte 

Infraestructura educacional 

Infraestructura cultural 

Estación de tren 

Vías del tren 
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Como se mencionó anteriormente, el terreno tenía una 

pronunciada pendiente, lo cual, complicaba el proyecto. 

En la fotografía se puede ver en la parte inferior la 

pronunciada inclinación del terreno.  

 

 

 

 

 

Volumetría: 

 

Isometria Imagen de: Great Buildings 

Como se puede ver en la isometría, la volumetría de la escuela se basaba en la simetría. Estaba 

compuesta por un cuerpo central que marca el ingreso principal de la edificación y dos alas de 

dimensiones similares. Por otro lado, la simetría se pierde un poco en los laterales debido a la 

inclinación del terreno. 

Fachada oeste de la escuela  

Imagen de: Panoramio 
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Distribución Interior: 

En cuanto al primer nivel, se puede observar en la planta que la simetría es la característica mas 

destacada del proyecto. La planta se articula mediante un corredor o eje central a partir del cual 

están distribuidos los ambientes. Por el ala oeste se pueden ver los talleres de arquitectura y 

ornamento. En el ala este, se pueden ver más talleres de ornamento y salones de profesores. Otra 

característica importante del proyecto es el tamaño de los ambientes. Estos oscilan entre los 120 

m2 y 324 m2, en el caso del taller de arquitectura. 

 

  

Núcleo de circulación 

vertical 

Circulación horizontal: eje único 

que articula los ambientes. 

INGRESO PRINCIPAL 

1 1 1 2 

3 4 4 5 
5 

6 

7

e 

 6 

8

e 

 6 

Ambientes: 

1) Taller de ornamentos 

2) Taller de arquitectura 

3) Taller de arquitectura 

avanzada 

4) SS.HH 

5) Sala de profesores 

6) Sala de reuniones 

7) Almacén 

8) Oficina 

Primera planta  
Imagen de: Great Buildings 

Ingreso principal Imagen de: http://www.allposters.es 
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En el segundo nivel, la distribución de espacios es 

parecida a la del primero. Los espacios se articulan de la 

misma manera mediante un eje central. Por otro lado, en 

este nivel se pueden ver ambientes distintos como 

talleres de diseño, antigüedades y la biblioteca en el ala 

oeste. Además, en este nivel se encuentra el museo de la 

escuela alrededor del núcleo de circulación vertical. 

Como se puede ver en la fotografía del museo, el techo 

es transparente para aprovechar la luz y poder exponer 

mejor las obras. Este espacio gira alrededor de la 

circulación. 

  

Segunda Planta 
Imagen de: Great Buildings 

MUSEO 

BIBLIOTECA 

Talleres 
 
Museo 
 
Dirección 
 
Biblioteca  

Fotografía del Museo 
Imagen de: Great Buildings 
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En la tercera planta se encuentran más talleres de composición, salas de profesores, la dirección y 

aulas de estudios especiales. La circulación se mantiene como un eje que articula estos espacios. Al 

analizar las plantas, se puede notar que se optó por una circulación horizontal trasera que articulara 

los espacios hacia la fachada principal para aprovechar la luz.  

Paquetes funcionales: 

Talleres 

- Taller de ornamentos (3) 

- Taller de arquitectura (2) 

- Taller de diseño (8) 

- Taller de composición (4) 

Aulas teóricas 

-Aulas (7) 

Tercera planta Imagen de: http://www.huntsearch.gla.ac.uk 

Talleres 

Salas de profesores 

Aulas 

Dirección 
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Administración: 

-Dirección (1) 

-Oficina principal (1) 

-Oficina (1) 

-Sala de reuniones (1) 

Servicio: 

-Deposito (1) 

-SS.HH (2) 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

Ingreso

Talleres Talleres y Servicio

Area 
administrativa

Sala de reuniones Oficina

Circulacion vertical

Museo

Talleres

Oficina principal

BibliotecaTalleres

Sala de profesores

aulas
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Cuadro de áreas: 

Ambiente:   #   m2 aprox    

        

 Clases        

        

 aula                 7.00               44.00             308.00  

        

 AREA =              308.00   %                 8.66  

        

 Talleres        

        

 taller de ornamentos                 3.00             169.00             507.00  

 taller de arquitectura                 2.00             252.00             504.00  

 taller de diseño                 8.00             115.00             920.00  

 taller de composición                 4.00             159.00             636.00  

        

 AREA =          2,567.00   %               72.16  

        

 Administración        

        

 Dirección                 1.00               95.00               95.00  

 Oficina principal                 1.00               69.00               69.00  

 Sala de reuniones                 1.00               72.00               72.00  

 Oficina                  1.00               23.00               23.00  

        

 AREA =              480.18   %               13.49  

        

 Servicio         

        

 Deposito                 1.00               42.00               42.00  

 SS.HH                 2.00               80.00             160.00  

        

 AREA =              202.00   %                 5.69  

 



45 
 

  

8.66

72.16

13.49
5.69

Porcentaje de Area por funcion

Aulas

Talleres

Administracion

Servicio
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3.4.2) Bauhaus, Dessau Alemania 

La escuela de la Bauhaus, creada por Walter 

Gropius, es la escuela que formo los inicios del 

diseño industrial. En un principio se ubicó en la 

ciudad alemana de Weimar y luego se trasladó a 

Dessau. En ella se formaron a los diseñadores y 

arquitectos más reconocidos del movimiento 

moderno y, por ello y sus principios e ideas, fue la 

escuela de diseño y arquitectura más conocida. A 

continuación, se analizara la arquitectura del 

edificio en Dessau de esta escuela. 

Emplazamiento en la ciudad: 

Esta sede de la Bauhaus se encuentra en Dessau, 

ciudad de Alemania que se caracteriza por sus 

parques y palacios. La ciudad se encuentra en la confluencia de los ríos Mulde y Elba. Como se puede 

ver en los planos de la ciudad, si bien la ciudad a crecido significativamente de 1926 a la actualidad, 

esta se caracteriza por tener edificaciones de escalas similares, entre 2 y 4 pisos,  separadas entre sí 

por áreas verdes o libres. Por otro lado, la ciudad es atravesada por una vía de tren y la estación 

central de Dessau se encuentra, aproximadamente, a 6 cuadras de la escuela de la Bauhaus. Esta 

estación existe desde antes de la creación de la escuela, en el año 1840. 

“…quiere ser considerado sobre todo en el trazado urbano sobre el cual se inserta y 

articula, atravesando una calle, confrontándose a otra, acogiendo en el ángulo de dos 

brazos de fábrica un campo de deportes y evitando, en suma, interrumpir el tejido de la 

vida cotidiana…” (Argán 1951: 113) 

 

Escuela Bauhaus en Dessau 
Imagen de: http://albertanorweg.blogspot.com 
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Arriba: Plano de Dessau de 1926 Imagen de: www.scribd.com 

 

 

 

 

 

Bauhaus 

Estación Central de Dessau 

Vías del tren 

Rio  Mulde 

Rio  Elba 
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Emplazamiento en la zona: 

El edificio se emplaza atravesando una calle mediante un puente, donde se encuentran las oficinas 

administrativas de la escuela, y como remate de esta, ya que esta en la esquina de otra calle. Al 

lado Sur de la edificación, la forma en “L” rodea la esquina de un campo deportivo. La idea del 

edifico es que se acomoda al urbanismo sin interrumpirlo o modificarlo. 

“…quiere ser considerado sobre todo en el trazado urbano sobre el cual se inserta y 

articula, atravesando una calle, confrontándose a otra, acogiendo en el ángulo de dos 

brazos de fabrica un campo de deportes y evitando, en suma, interrumpir el tejido de la 

vida cotidiana…” (Argán 1951: 113) 

 

Vista aérea de Dessau 2012 Imagen de: Google Earth 
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Volumetría: 

Como se puede ver en la isometría de la escuela, la Bauhaus tenía una zonificación muy marcada, la 

cual, finalmente, marcaba la volumetría del edificio, característica y principio más importante de la 

arquitectura moderna: “la forma sigue la función”. La Bauhaus se compone de cuatro volúmenes 

conectados. Por un lado, una “L” que se adapta a la esquina del campo deportivo que contiene el 

área de talleres, el auditorio y comedor. Además, está unida a otro volumen de 5 pisos y un 

semisótano donde se encuentran las habitaciones de los estudiantes. Por otro lado, hay otro 

volumen que alberga las aulas y laboratorios, el cual, se une mediante un puente que contiene el 

área administrativa al resto de la edificación. 

 

 

 

 

La forma en “L” del lado sur de la 

escuela se acomoda al campo 

deportivo.  

El edificio es atravesado por una 

calle, no interrumpe el urbanismo, 

se adecua a el.  

Emplazamiento de la Bauhaus Imagen de: http://renacimiento--humanismo.blogspot.com/ 
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Paquetes funcionales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencial 

Escuela técnica 

Áreas comunes 

Administración 

Talleres 

Servicios 

Volumen elevado. Se 

adapta a la vía vehicular, 

ya que no la interrumpe. 

Contiene el paquete 

Forma en “L” se adapta a 

la cancha deportiva.  
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Distribución interior: 

En cuanto a la distribución del sótano, no se sabe con precisión el uso destinado a cada ambiente. 

Sin embargo, tanto el volumen de aulas y el de talleres mantenían su función en este nivel. El sótano 

del volumen de talleres aparte de tener cuatro más de estos para esculturas e impresiones, tenía 

ambientes destinados a calderas, dormitorio del conserje y para el carbón. Por otro lado, bajo el 

volumen de espacios públicos había espacios destinados al servicio como camerinos, gimnasio y 

lavandería. 

 

  

1) Baños, gimnasio, camerinos 

y lavandería 

2) Talleres de impresión y 

esculturas, dormitorio del 

conserje, calderas y 

depósitos de carbón 

3) Laboratorios y aulas. 

Escuela técnica (Área semi-publica) 

Talleres (Área semi-publica) 

Servicio y gimnasio 

Circulación vertical 
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En cuanto a la distribución del primer piso de la escuela, algo característico es el gran tamaño que 

tienen los ambientes. Tanto las aulas como los talleres oscilan entre los 80 m2 y 300 m2. Además, 

se puede ver lo mencionado anteriormente, cada volumen tiene una función determinada. Por un 

lado, el que da hacia el norte contiene aulas y laboratorios, mientras que en el volumen sur se puede 

ver área de talleres y, por otro lado, funciones públicas como auditorio y comedor. 

 

 

 

Primer piso Imagen de: http://albertanorweg.blogspot.com 

Distribución interior: 

 

1) Laboratorio 
2) Aula 
3) Aula de física 
4) Hall 
5) Porche 
6) Casilleros 
7) SS.HH 
8) Cámara oscura 
9) Sala de exposiciones 
10) Materiales 
11) Sala de profesores 
12) Sala 
13) Taller de carpintería 
14) Maquinas 

 

Escuela técnica (Área semi-publica) 

Talleres (Área semi-publica) 

Comedor y auditorio (Área pública) 

Circulación (talleres): La circulación 

en los talleres se da por una 

secuencia espacial, no hay una 

circulación horizontal marcada que 

organice los ambientes. 

Circulación (Aulas): En el volumen 

de aulas y laboratorios, la 

circulación es por medio de un 

corredor que organiza los ambientes 

a los lados. 

Circulación exterior 

15) Ebanistería 
16) Lavandería 
17) Cocina 
18) Despensa 
19) Vestíbulo 
20) Servicio 
21) Cuarto de estudiantes 
22) Comedor 
23) Terraza  
24) Escenario 
25) Auditorio 
26) Jardín de juegos 
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En la segunda planta se puede ver la distribución del puente que se mencionó anteriormente. En él 

se encuentra toda el área administrativa con ambientes como la secretaria, administración, 

recepción, dirección, contabilidad y caja. El volumen norte mantiene su función de aulas, mientras 

que el sur posee talleres como el de telares. Algo impresionante al ver esta planta son las 

dimensiones de los ambientes. El taller de telares tiene aproximadamente 375 m2. Por otro lado, el 

volumen sur en forma de “L” es interrumpido formándose dos volúmenes independientes. En el 

volumen del este vemos que se encuentran las habitaciones de los estudiantes.  

Segundo Piso Imagen de:  

http://albertanorweg.blogspot.com 

 

  

1) Hall 
2) Biblioteca 
3) Secretaria 
4) Sala de espera 
5) Administración 
6) Recepción 
7) Dirección 
8) Administración de la Bauhaus 
9) Contabilidad  
10) Caja 
11) Sala de espera 
12) Teléfono 
13) Sala de lectura 
14) Sala de profesores 
15) Vestíbulo 
16) Aula 
17) Casilleros 
18) Materiales 
19) Taller de curso fundamental 
20) Taller de telares 
21) Instructores 

 

Escuela técnica (Área semi-publica) 

Talleres (Área semi-publica) 

Administración 

Dormitorios 

Circulación de uso público, conecta 

volúmenes por medio del puente 

que contiene el área administrativa. 

Circulación (talleres): La circulación en los 

talleres se da por una secuencia espacial, no 

hay una circulación horizontal o un eje 

marcado que organice los ambientes. 
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Por otro lado, en el tercer piso se pueden aulas y talleres más relacionados a arquitectura y 

carpintería metálica. En este nivel se encuentra el departamento de arquitectura y los talleres. Así 

como en los niveles inferiores, las aulas y talleres son de gran tamaño sobrepasando los 60 m2. Otro 

aspecto que caracteriza a la escuela, son los amplios muros cortina, los cuales, proporcionan de 

iluminación natural a los talleres y aulas. Además, otra característica importante es la estructura 

desfasada de la fachada, aspecto muy usado en la arquitectura moderna y, además, uno de los 

principios de Le Corbusier. Por otro lado, el área de talleres tiene la característica de tener 

ambientes continuos, no hay una circulación central que organice los espacios, sino una sucesión de 

espacios conectados entre sí. 

 

 

1) Vestíbulo 
2) Hall 
3) Materiales 
4) Aula 
5) Almacén 
6) Departamento de arquitectura 
7) Oficina de profesores 
8) Oficina 
9) Sala de lectura 
10) Vestíbulo 
11) Estudio 
12) Deposito 
13) Galvanizado 
14) Soldado 
15) Trabajo en metal 
16) Master 
17) Cuarto de maquinas 
18) Herrería 
19) Master 
20) Vestuario 
21) Lavadero 
22) Taller 
23) Taller de pintura 
24) Barnizado 
25) SS.HH 
26) Dormitorio 

 

Escuela técnica (Área semi-publica) 

Talleres (Área semi-publica) 

Administración de la carrera de 
Arquitectura 

Dormitorios 

Tercer piso 

Imagen de: http://albertanorweg.blogspot.com 

Circulación de uso público, conecta 

volúmenes por medio del puente 

que contiene el área administrativa. 

Circulación (talleres): En el tercer piso la circulación 

para los talleres es, por un lado, una secuencia espacial 

y hacia los talleres de pintura, herrería, pintura, entre 

otros, se articula mediante un corredor central o eje. 
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Organigrama: 
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Cuadro de áreas: 

Ambiente: # m2 aprox.   

        

Escuela técnica       

        

laboratorios 2 44 88 

aulas 14 116 1624 

cuarto de física 1 100 100 

ss.hh 3 26 78 

hall 3 62 186 

porche  1 52 52 

casilleros 3 34 102 

cuarto oscuro 1 20 20 

staff 1 82 82 

vestíbulos 2 42 84 

deposito de materiales 2 38 76 

taller de curso preliminar 1 243 243 

taller de textiles 1 551 551 

master 1 25 25 

lavadero 1 17 17 

        

AREA =  3328 %  =               51.26  

        

Talleres       

        

sala de proyección 1 159 159 

deposito de materiales 1 38 38 

master 3 18 54 

cuarto de delegado 1 50 50 

ebanistería 1 423 423 

cuarto de maquinas 2 113 226 

barnizado 2 96 192 

lavadero 2 17 34 

sala de lectura 1 104 104 

vestíbulo 1 41 41 

estudio 1 74 74 

galvanizado 1 22 22 

soldado 1 15 15 

metalurgia 1 170 170 

herrería  1 76 76 

talleres  2 36 72 
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pintura mural 1 144 144 

        

AREA =  1894 %  =               29.17  

        

Administración       

        

biblioteca 1 107 107 

secretaria 1 45 45 

sala de espera 2 19 38 

oficina administrativa 2 42 84 

sala de reuniones 1 40 40 

dirección 1 64 64 

administración de la bauhaus 1 42 42 

contabilidad 1 28 28 

caja 1 28 28 

teléfono 1 5 5 

sala de lectura 1 104 104 

departamento de arquitectura 1 120 120 

sala de profesores 1 29 29 

        

AREA =  734 % =              11.31  

        

Área publica       

        

comedor 1 215 215 

auditorio 1 95 95 

escenario 1 56 56 

        

AREA =  366 % = 5.64 

        

Servicio       

        

cocina 1 92 92 

despensa 1 12 12 

mostrador 1 24 24 

vestíbulo 1 42 42 

        

AREA =  170 % =                2.62  
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3.3.3) Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  

 

Edificio de la FADU. Imagen de: www.desdealgunlugardebuenosaires.blogspot.com 

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, es parte de un planteamiento que se hizo 

para la ciudad Universitaria en el año 1960 en la  ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad universitaria 

fue resultado de ideas urbanísticas que fueron expuestas por el Arquitecto Le Corbusier en 1929 

cuando visito la capital argentina. Este plan consta de 4 edificios, los 2 primeros que se concluyeron 

fueron otorgados a la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el tercer pabellón, el cual, estaba 

originalmente reservado para la Facultad de Filosofía y Letras se le otorgo a la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y el cuarto y último pabellón quedo inconcluso. El pabellón de la 

FADU ha pasado por muchos cambios, en cuanto a la distribución de sus ambientes, sin embargo, 

ha regresado a su disposición original entre el 2007 y 2011. La FADU alberga las carreras de 

Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Indumentaria 

y textil, y Diseño del Paisaje. 
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Emplazamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FADU 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Estadio de River Plate 

Club Universitario de Buenos Aires 

Parque Norte 

Parque Saavedra 

 

Club ciudad de Buenos Aires 

Ubicación de la FADU. Imagen de Google Earth 
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Como se puede ver en las vistas aéreas anteriores, la FADU se encuentra en un lugar estratégico 

respecto a equipamiento urbano y vías. En la primera vista se puede ver que se encuentra cerca al 

estadio del equipo River Plate de Argentina, edificación de gran importancia para la ciudad, tanto 

formal como simbólicamente. Por otro lado, se encuentra cerca a clubs universitarios, parques de 

escala interdistrital, y otras universidades. En cuanto a la accesibilidad, la FADU se encuentra cerca 

a la vía expresa Gral. Paz, la cual, tiene una sección de 8 carriles. Este es un punto importante como 

se a podido ver en este y los demás proyectos referenciales, estar ubicado en un punto de gran 

accesibilidad gracias a las vías existentes en el entorno. Además, se encuentra cerca a otras dos vías 

arteriales de Buenos Aires, Av. Del Libertador y Av. Cabildo. 

 

 

Vía Expresa – General Paz 

Vía Arterial – Av. Del Libertador 

Vía Arterial – Av. Cabildo 

Ubicación de la FADU y vías principales. Imagen de Google Earth 
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Volumetría: 

 

FADU y Facultad de Ciencias. Imagen de: www.skycrapercity.com 

En cuanto a la volumetría de la edificación, esta se propuso como conjunto con los otros edificios 

de las demás facultades de la Universidad de Buenos Aires. Esto fue planteado originalmente por Le 

Corbusier durante su visita a Buenos Aires, y desarrollado por el arquitecto argentino Eduardo 

Catalano en colaboración de otros más. 

A diferencia de los otros proyectos que se han 

analizado, no se puede distinguir por la forma los 

paquetes funcionales que alberga. El edificio se ve 

sencillo, notoriamente de la corriente moderna 

con una forma de paralelepípedo elevado sobre 

una base. Desde un punto de vista más cercano a 

la edificación, tiene un lenguaje horizontal 

remarcado por las losas de cada nivel y entre ellas 

muros cortina perimetrales. FADU. Imagen de: http://www.clarin.com 
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El edificio se eleva sobre un montículo artificial que esconde el sótano que alberga las Aulas del CBC, 

Ciclo Básico Común, semestre por el cual deben pasar todos los alumnos de la FADU llevando cursos 

generales. Sobre este nivel se encuentra el primer piso o base del edificio, el cual, se desfasa del 

borde de edificación hacia adentro. Esta es una característica moderna que tiene la edificación. A 

partir del segundo piso están los talleres, aulas, administración y otros paquetes. 

Imagen durante la construcción de la FADU. Imagen de: http://dgpcfadu.com.ar 

Como se puede ver en la imagen anterior, el montículo artificial esconde el sótano, que, en realidad, 

sería el primer piso de la edificación. Este detalle en el edificio hace que se vea elevado sobre el 

terreno. Por otro lado, se puede ver como se han dejado las losas desde el segundo piso en voladizo, 

dejando la estructura en eje con el primer piso. Este detalle, originalmente de Le Corbusier, permite 

una fachada limpia de estructuras con vanos continuos. Se puede observar como el edificio con su 

volumetría y dejando el acabado como concreto expuesto sigue la corriente moderna. 

 

 

 

Facultad de Ciencias 

Montículo 
Sótano (primer piso) 

Primer piso 

arremetido del borde 

de edificación. 

Losas remarcan le 

lenguaje horizontal 

del edificio. 
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Distribución Interior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el plano del sótano, en este nivel se encuentran todas las aulas del Curso 

Básico Común (CBC). Las aulas son principalmente teóricas y en el mismo nivel se encuentran 

algunos talleres y depósitos. El área de las aulas va desde los 33 m2 hasta los 293 m2. Aparte de 

aulas y talleres, en este nivel se encuentra el área de mantenimiento de la facultad con ambientes 

como carpintería (33 m2), herrería (33 m2), y oficinas y depósitos de mantenimiento (60 m2). En 

cuanto a la circulación, los ambientes se organizan de forma perimetral con un aula de gran tamaño 

al centro, lo cual, dicta la circulación interior entre el aula central y los demás ambientes. Por otro 

lado, se puede ver que el edificio funciona con dos núcleos de circulación vertical y servicios 

higiénicos. Estos núcleos, además, albergan un aula y depósitos. 

 

 

Sótano. Imagen de: http://cbcfranjamorada-fadu.blogspot.com 

Circulación 

Núcleos de circulación vertical y 

servicios higiénicos. 

Paquete de mantenimiento. 

Circulación: corredores formados 

por la disposición de aulas y talleres.  
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En el primer piso se tiene el ingreso principal al edificio. Por un lado, se tiene al lado derecho el 

paquete administrativo con un área aproximada de 796 m2. Además, al costado de la puerta se 

tiene la oficina de seguridad. En este nivel se tiene también el paquete comercial compuesto por 

librerías y fotocopias. Además, al costado de este paquete se encuentra la enfermería y algunas 

aulas. Un aspecto que no se ha podido observar en los otros proyectos es que la FADU tiene 

guardería.  

Circulación 

Paquete administrativo 

Paquete Comercial 

Paquete de Seguridad 

Guardería 

Aulas 

Patio de comidas 

Primer piso. Imagen de: http://cbcfranjamorada-fadu.blogspot.com 

Circulación: El primer piso está distribuido alrededor de un 

patio central que funciona como patio de comidas. La 

circulación se da alrededor de este y en el perímetro interior 

del resto de los ambientes. 
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Segundo piso y entrepiso. Ambos niveles funcionan juntos por talleres duplex. Imagen de: 
http://cbcfranjamorada-fadu.blogspot.com 

El segundo piso y el entrepiso funcionan como una unidad 

gracias a los talleres dúplex. En el tercer piso se encuentran 

los talleres, cada uno tiene una escalera que permite subir 

al entrepiso donde hay pequeñas aulas y depósitos. En la 

imagen de la derecha se puede ver una foto tomada desde 

el entrepiso hacia el taller doble altura que se encuentra en  Imagen de: http://www.fotolog.com 
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el segundo piso. De estos talleres a doble altura hay dos, cada uno en un extremo del edificio. En las 

planta se puede ver que cada taller tiene dos depósitos al subir al entrepiso y un espacio que sirve 

de aula. El área de los talleres va desde los 83 m2 a los 200 m2. Por otro lado, el área de los depósitos 

va desde los 7 m2 hasta los 16 m2.  

Los talleres a doble altura permiten mayor iluminación en el ambiente y un espacio más agradable 

para el trabajo. Esta disposición es diferente e interesante a las vistas en los otros proyectos 

referenciales. Sin embargo, genera incomodidad el hecho de tener los depósitos en un nivel superior 

a los talleres, ya que los alumnos deben subir y bajar herramientas o las maquetas que guarden. 

 

Tercer Piso. Imagen de: http://cbcfranjamorada-fadu.blogspot.com/ 

En el tercer piso hay 28 talleres, al igual que en los otros pisos, existe una circulación que va 

alrededor del ducto del patio central. La diferencia con los otros niveles, es que existe una 

circulación interna a los talleres. Esto permite que se pueda circular de taller en taller, lo cual, 

aumenta la versatilidad de uso del espacio permitiendo hacer clases más grandes, exposiciones en 

las que se necesite recorrer taller por taller, y, además, ayuda a que los alumnos puedan ver lo que 

se hace en otros talleres. 
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Cuarto piso. Imagen de: http://cbcfranjamorada-fadu.blogspot.com/ 

En el cuarto piso se encuentran las aulas de clases teóricas y la biblioteca. En este nivel hay 21 aulas 

con áreas que van desde los 32 m2 hasta los 137 m2. Por otro lado, hay un aula magna con un área 

de 247 m2. En cuanto al Paquete de Información o Biblioteca, se tiene la hemeroteca, dos salas de 

lectura, depósitos y la biblioteca.  En cuanto a las circulaciones, se mantiene la circulación alrededor 

del ducto del patio central. Sin embargo, el paquete de información tiene una circulación propuesta 

como una sucesión de espacios entre salas de lectura, cubículos y la misma biblioteca y hemeroteca. 

Organigrama: 

 

Cuadro de Áreas: 
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Ambiente   #   m2 aprox   m2 total  

        

Aulas (teoría)       

        

Aulas CBC 21 51 1071 

Secretaria CBC 1 30 30 

Deposito de materiales 1 41 41 

Aulas 23 66 1518 

Aula Magna 1 247 247 

SS.HH 6 28 168 

        

AREA =  3075 %              26.78  

        

Talleres (practico)       

        

Talleres 24 90 2160 

Depósitos (entrepiso) 72 20 1440 

SS.HH 8 28 224 

Talleres 28 80 2240 

Taller de prototipos 1 76 76 

Set de filmación 1 62 62 

Taller tecnológico 1 55 55 

Taller de dibujo 1 154 154 

        

AREA =  6411 %              55.83  

        

Servicios al estudiante/docentes       

        

Guardería 1 110 110 

Hemeroteca 1 112 112 

Sala de lectura 1 160 160 

Biblioteca 1 113 113 

Patio de Comidas 1 130 130 

SS.HH 2 28 56 

Enfermería 1 33 33 

        

AREA =  714 %                6.22  

        

Paquete Comercial       

        

Librerías 3 44 132 
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Copias 2 17 34 

        

AREA =  166 %                1.45  

        

Paquete Administrativo       

        

Oficinas administrativas 1 795 795 

Consejo Directivo 1 44 44 

Dpto. De alumnos 1 70 70 

Sala de profesores 1 70 70 

        

AREA =  979 %                8.53  

        

Servicios       

        

Seguridad 1 9 9 

Mantenimiento 1 60 60 

Herrería 1 34 34 

Carpintería 1 35 35 

        

AREA =  138 %                1.20  
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3.3.4) Ampliación de la facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la UDP, 

Santiago, Chile 

 

 

Imagen de: http://www.plataformaarquitectura.cl 

El proyecto fue realizado en el año 2009 por el arquitecto chileno Ricardo Abuauad. La necesidad 

de ampliar la facultad surgió al querer incorporar más talleres y aulas de la FAAD (Facultad de 

arquitectura, arte y diseño). La problemática principal del proyecto fue que el terreno tenía 

restricciones de altura, sin embargo, se podía ocupar el 100% de este. Se optó por enterrar dos 

niveles del edificio y elevar el primero. De esa forma, se pudo aprovechar de mejor manera el 

terreno, ya que gran parte del programa se colocó en sótanos y el hecho de elevar el primer piso 

permitió que se pudiera utilizar como patio, tanto interior como exterior.  
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Emplazamiento: 

 

Imagen de Google Earth 

 

 

 

 

 

 

La facultad de arquitectura, arte y diseño de la UDP, está cerca de vías arteriales y a vías del 

transantiago, tren eléctrico de Santiago. Por un lado, la facultad está a dos cuadras de la avenida 

Bernardo O’Higgins, la cual, es parte de la ruta del tren. Además, la facultad se encuentra a nueve 

cuadras de la vía arterial Manuel Rodríguez, la cual, también es parte del transantiago. Por otro lado, 

se encuentra muy cerca a lugares importantes de la ciudad. Al oeste de la escuela, se puede ver un 

polo cultural con seis museos, entre ellos el Museo Pedagógico de Chile, Museo Nacional de Historia 

Natural de Chile, el Museo de Ciencias y Tecnología, el Museo Ferroviario y el Artequin, un museo 

Ubicación de la Facultad de arquitectura, arte y diseño de la UDP 

Transantiago 

Vías arteriales 

Polo cultural 

Movistar arena 

Club Hípico  
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interactivo. Al sur de la escuela, se encuentra el Movistar Arena, teatro multiuso al aire libre, y el 

Club Hípico.  

 

 

Imagen de Google Earth 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la imagen, la facultad se encuentra a solo 2 cuadras de la avenida Bernardo 

O’Higgins, ruta del transantiago. Por otro lado, el edificio tiene la fachada principal hacia la vía 

colectora Republica y la fachada trasera hacia un pasaje. El hecho de tener solo dos frentes fue un 

factor importante en el diseño, ya que es una de las razones por la cual la escuela se compone 

alrededor de un patio. 

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la UDP 

Vía arterial Bernardo O’Higgins 

Vía colectora Republica 

Vías Locales 

Pasaje 
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Volumetría: 

 

 

 

 

Corte Imagen de: http://www.ricardoabuauad.cl 

La volumetría de la facultad consta de 3 volúmenes ordenados alrededor de un patio, lo cual, 

permite aprovechar la iluminación y ventilación natural, y utilizar este como espacio público. El 

volumen de aulas, biblioteca y servicios tiene la fachada principal. Este se conecta al volumen de 

talleres por medio del volumen administrativo. El que alberga los talleres esta elevado un nivel para 

permitir la iluminación del sótano, en el cual, se encuentra el auditorio y algunas aulas.  

Paquetes funcionales 
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Distribución Interior: 

 

2do Sótano Imagen de: http://taller1mas2.blogspot.com 

En cuanto al segundo sótano, alberga 

espacios como el anfiteatro, servicios 

higiénicos y algunos depósitos. El 

antiteatro tiene un área aproximada de 

245 m2 con un aforo de 153 personas. La 

problemática de este nivel era que no 

recibía iluminación natural, sin embargo, 

el hecho de elevar el primer piso, como 

se mencionó anteriormente, soluciono el problema. Las columnas que soportan la edificación se 

elevan hasta un nivel más del piso haciendo que se forme una especie de clerestorio que permite el 

ingreso de luz. 

1 2
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Ya en el primer sótano se pueden ver algunas aulas, laboratorios de computación, parte 

administrativa y servicio. Como se puede ver en el plano, estos ambientes son de gran tamaño. El 

área de estos oscila entre los 50 m2 y 115 m2.  

 

Primer sótano Imagen de: http://taller1mas2.blogspot.com 
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La distribución del primer nivel cuenta con ambientes públicos como la cafetería y el patio. En la 

otra ala del edificio se pueden ver talleres de gran tamaño. Una característica importante de estos 

talleres es la flexibilidad que poseen. Los talleres que poseen un área aproximada de 60 m2 

pueden unirse de a dos abriendo puertas corredizas logrando tener 120 m2 de área. Esta cualidad 

hace que el edificio tenga mayor versatilidad aumentando la cantidad de funciones que puede 

albergar cada espacio. Por otro lado, vemos parte del área administrativa y el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer nivel Imagen de: 
http://taller1mas2.blogspot.com 
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Tanto en el segundo como cuarto nivel, los talleres y aulas mantienen la cualidad de flexibilidad. En 

el segundo nivel, se encuentra la biblioteca y parte de la administración, mientras que en el cuarto 

nivel es totalmente de aulas y algunos servicios. Por otro lado, es importante recalcar que el edificio 

al tener un patio central ventila e ilumina naturalmente la mayoría de sus ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo nivel Imagen de: 
http://taller1mas2.blogspot.com 

Tercer nivel Imagen de: 
http://taller1mas2.blogspot.com 
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Organigrama: 

Cuadro de áreas:  

Ambiente: # m2 aprox.   

        

Clases       

        

aula 12 53 636 

laboratorio 4 60 240 

biblioteca 1 145 145 

sala de lectura 1 202 202 

cubículo de estudio 3 12 36 

aula magna 1 114 114 

SS.HH 4 20 80 

SUM 4 28 112 

        

AREA =  1565 %              34.04  

        

Talleres       

        

Taller 23 69 1587 

SS.HH 4 35 140 

Deposito 2 12 24 

        

AREA =  1751                38.09  

Ingreso

Area publica

Patio

Sotano (Auditorio, aula 
magna y laboratorios)

Aulas y laboratorios

Aulas

Biblioteca

Sala de lectura

Cubiculos de estudio

SUMAdministracion

Talleres

Sotano (Auditorio, aula 
magna, laboratorios)

Hall
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Administración       

        

Oficinas 1 149 149 

        

AREA =  149 %                3.24  

        

Área publica       

        

Auditorio 1 155 155 

Escenario 1 60 60 

Patio 1 382 382 

Cafetería 1 210 210 

Hall 1 123 123 

Hall sótano 1 86 86 

        

AREA =  1016 %              22.10  

        

Servicios       

        

Cocina 1 22 22 

Mostrador 1 40 40 

Camerinos 2 27 54 

        

AREA =  116 %                2.52  
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3.3.5) Cuadro comparativo entre proyectos referenciales y conclusiones  
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4) El lugar 

4.1) Criterios de Selección:  

Como criterios principales para la selección del terreno para la escuela se tuvo en cuenta los 

siguientes puntos: 

- Accesibilidad 

- Cercanía a infraestructura importante del distrito 

- Formar un polo educacional 

- Amplitud 

Terreno elegido: 
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4.1.1) Accesibilidad 

Conexión de Villa el Salvador con Lima Centro y Norte. 

 

El distrito de Villa el Salvador está conectado con por medio de vías arteriales y expresas con Lima 

Centro y el resto de la ciudad como se puede ver en el grafico anterior. 

Conexión con Lima Centro:  

Av. Separadora Industrial – Av. Pachacutec – Av. Los Héroes – Av. Tomas Marsano 

Conexión con Lima Norte:  

Av. El Sol – Panamericana Sur – Panamericana Norte 

Conexión con el Callao:  

Av. El Sol – Av. Defensores del Morro (Ex Huaylas) – Circuito de Playas 
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Transporte: Tren electrico 

 

 

Sin embargo, el principal medio de transporte utilizado por los alumnos será el Tren eléctrico. 

Gracias a este medio de transporte, el distrito y por lo tanto, el terreno se conectara con el resto de 

la ciudad de Lima. 
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4.1.2) Cercanía a infraestructura importante del distrito. 
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4.1.3) Polo Educacional 
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4.1.4) Amplitud: 

 
 

Área = 19,165.77 m2 

 

4.1.5) Fotografías del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 m. 

132  m. 
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4.2) Zonificación y Parámetros Urbanísticos 

 

Zonificación de Villa el Salvador. Fuente: Municipalidad de VES 
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4.3) Rationale 

4.3.1) Asoleamiento y Vientos:  

 

4.3.2) Flujos 
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4.3.3) Contaminación:  
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4.3.4) Alturas: 

 

4.3.5) Consideraciones: 
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5) El Usuario 

Para el desarrollo de un proyecto de arquitectura, es necesario que se entienda el comportamiento 

y las preferencias de cada tipo de usuario. En el caso de una escuela de Diseño y Producción se 

entrevistan alumnos de Diseño y profesores, los cuales, podrán dar sus preferencias en el taller,  en 

las aulas, y que requisitos encuentran ellos en estos espacios para que se sientan cómodos a la hora 

de diseñar y trabajar. A continuación, se mencionaran aspectos cualitativos y cuantitativos de cada 

tipo de usuario, entre ellos, alumnos, profesores, personal administrativo, personal de servicios y 

visitantes.  

5.1) Aspectos cualitativos 

5.1.1) Estudiantes 

Los alumnos de diseño de producto o diseño industrial tienen necesidades basadas, más que todo, 

en el espacio de taller que poseen para trabajar. Tras entrevistar a dos estudiantes de diseño, 

respondieron que es importante que el espacio tenga una buena organización, que les de flexibilidad 

para trabajar individual o grupalmente, que las máquinas y muebles no interfieran con su 

circulación, entre otras cosas. Además, mencionan que también es importante el espacio público 

como lugar de “display” de trabajos y para compartir ideas con sus compañeros y profesores. 

En cuanto a los talleres, los alumnos prefieren, algunas veces, trabajar aislados, sin que nadie los 

interrumpa o interfiera con su trabajo, con sus propios materiales y herramientas. Es ese momento 

del proceso creativo en el que los alumnos están concentrados y tienen bastantes ideas en mente. 

Cualquier interrupción por parte de sus compañeros podría afectarles. Por otro lado, hay otros 

momentos en los que el alumno prefiere intercambiar ideas, mostrar a los demás lo que esta 

trabajando y poder ver lo que hacen los demás. Por este motivo, es necesario que la organización 

de los talleres tenga ofrezca flexibilidad que permita este cambio en la disposición de mobiliario. 

(anexo 1) 

Otro punto importante de los talleres, es que los alumnos prefieren trabajar en espacios ordenados 

y limpios. Si bien estos se generan por factores externos al diseño, por el mal uso del taller por parte 

de otros alumnos, es importante que haya el espacio suficiente para almacenar trabajos en proceso. 

Para las entregas finales, la mayoría de alumnos dejan en los talleres sus trabajos, ya que ahí es el 
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único lugar que tienen para trabajar. Estos talleres colapsan de trabajos haciendo que el espacio sea 

desordenado y se pierda versatilidad a la hora de trabajar. (anexo 2) 

Por otro lado, es importante el aforo en un taller. En la carrera de diseño industrial de la PUCP, 

trabajan aproximadamente 10 personas por taller. Este número de alumnos es ideal, ya que está en 

función al área que posee el espacio. Sin embargo, al llegar la semana de entregas finales, los talleres 

colapsan de alumnos, todos entran a trabajar y se vuelve un espacio denso y hasta peligroso. Por 

otro lado, la cantidad de máquinas y herramientas que poseen los talleres, no pueden abastecer a 

tal cantidad de alumnos. (anexo 2) 

Por último, un factor muy importante para los alumnos es la ventilación e iluminación de los talleres. 

La ventilación es importante en casos como el taller de carpintería o taller de soldadura, que botan 

polvo o sustancias malas para el organismo. Por otro lado, los alumnos al pasar sus diseños al 

material lo hacen con regla, lápices o marcadores, se necesita una iluminación adecuada que no 

genere sombra para que puedan marcar sus materiales precisamente. (anexo 1 y 2) 

Circulación de los estudiantes: 
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5.1.2) Profesores 

La carrera de Diseño de Producto cuenta con clases teóricas y prácticas. El número de profesores en 

las clases teóricas es de 1, mientras que en las clases prácticas, o talleres, se cuenta con 2 profesores. 

Por otro lado, es importante mencionar que los talleres o clases prácticas también se dividen en 

dos, clases de teoría, donde tocan temas relacionados a los procesos de elaboración de productos, 

a estructuras, composición, entre otros, y clases prácticas, donde se aplica lo enseñado en las clases 

teóricas pasando de la materia al producto.  

Estos profesores tienen las mismas exigencias que los alumnos en cuanto a su lugar de trabajo, las 

aulas y talleres. Estas deben ser limpias, ordenadas, iluminadas, ventiladas y deben brindar 

comodidad en sus circulaciones y la disposición de mobiliario y maquinas. Esto se da, ya que, al final 

de cuentas, los profesores también son diseñadores de objetos y productos, y colaboran y trabajan 

junto con los alumnos en sus trabajos. 

Por último, es importante que tengan un lugar de reunión, donde puedan descansar y coordinar sus 

clases. Estos espacios deben proveer a los profesores de espacios individuales, donde puedan 

trabajar solos, y grupales, donde puedan tener reuniones entre ellos. Por otro lado, estos espacios 

para la plana docente también sirven en caso de reuniones con alumnos y visitantes. 

Circulación de los profesores: 
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5.1.3) Encargados de Taller  

Los encargados del Taller también forman parte de la plana docente, son artesanos, productores o 

albañiles especializados en la materia que se enseña en cada taller. Por ejemplo, si se está en un 

taller de carpintería metálica, se tendrán dos profesores, diseñadores industriales, y un encargado 

de taller, especializado en el trabajo en metal, que ayudara a los alumnos y los apoyara con el uso 

de maquinaria y herramientas. Cabe recalcar que estos encargados de Taller pueden ser 

productores o artesanos del distrito, ya que no es necesario que sean personas tituladas, sino que 

tengan la experiencia necesaria. 

Por otro lado, los encargados de Taller necesitan una especie de depósito/oficina donde puedan 

almacenar las herramientas, proveer a los alumnos de ellas y tener un control sobre ellas. Estos 

espacios, deben dar las comodidades necesarias al encargado para que tenga cierto orden y 

limpieza. Además, debe ser un espacio iluminado y, en especial, ventilado. De no preverse esto este 

lugar tendría gran concentración de polvo y otras sustancias que quedan impregnadas en las 

herramientas.  

Por último, los encargados de Taller, como trabajan directamente con las máquinas y están 

propensos a ensuciarse, necesitan camerinos donde puedan cambiarse, antes del inicio de su 

jornada de trabajo, y lavarse, al finalizar el día. Debe haber camerinos tanto para hombres como 

para mujeres, si bien en los talleres de carpintería de madera, metálica, pintura, entre otros, los 

encargados podrían ser hombres, en otros talleres como el de confecciones, textiles, cerámica, 

entre otros, estos encargados podrían ser mujeres debido a que la participación del sexo femenino 

en las productoras de confecciones y textiles es alta. (Municipalidad de Villa el Salvador) 

Circulación de los encargados de taller: 
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5.1.4) Personal Administrativo  

Al igual que la plana docente, el personal administrativo debe contar con mobiliario que permita el 

trabajo individual y otro que permita reuniones grupales. Estos espacios deben estar bien 

iluminados y ventilados, ya que  debe garantizar el desempeño de los trabajadores del área y en 

estos lugares se recibirá una gran cantidad de personas. Por ejemplo, como parte del personal 

administrativo, está el área de atención al alumno o atención al cliente, donde se recibirá una gran 

cantidad de alumnos, visitantes y padres de familia. (RNE) 

Por otro lado, el personal administrativo debe contar con un área de servicios higiénicos 

independiente, la cual, estará dimensionada en función a la cantidad de personas que trabajen en 

esta área. El personal administrativo también debe contar con un área de descanso, ocio, y 

comedor, donde puedan almorzar, cenar y descansar un rato en sus horas libres.  

Circulación del Personal Administrativo: 
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5.1.5) Personal de Mantenimiento y Servicios 

Para garantizar la limpieza y el orden que los usuarios de la institución necesitan, es importante que 

esta cuente con un personal de mantenimiento y servicios. Entre ellos se encuentra el personal de 

limpieza, seguridad y mantenimiento. Estos tres tipos de usuarios necesitan diversos espacios. En el 

caso del personal de limpieza, es importante que tengan un depósito donde puedan guardar sus 

utensilios como escobas, recogedores, trapeadores, entre otros. Este espacio debe estar en un lugar 

céntrico de la edificación, ya que el personal de limpieza debe hacer su trabajo sin necesidad de 

caminar grandes distancias. Además, es importante que cuenten con un lugar de descanso y 

comedor, donde puedan tener un momento de ocio y puedan descansar. Por otro lado, es 

importante que tengan camerinos donde puedan lavarse y cambiarse al inicio y fin de su jornada 

laboral. 

En cuanto al personal de seguridad, es importante, al igual que el personal de limpieza, que tengan 

un lugar determinado céntrico de la edificación. En caso de cualquier accidente, es necesario que 

ellos puedan acudir al lugar de una forma rápida. Por otro lado, es importante que se tenga una 

caseta de seguridad, donde puedan tener control del ingreso y salida de los usuarios y puedan 

descansar. 

Por último, en cuanto al personal de mantenimiento, deben tener un lugar de descanso que puede 

ser usado en sus horas libres y un depósito donde tengan sus herramientas. Además, al igual que el 

personal de limpieza, deben tener camerinos donde puedan cambiarse y lavarse al inicio y fin de sus 

horas de trabajo. 

Circulación del Personal de Mantenimiento y Servicios: 

 

 

 



100 
 

5.1.6) Visitantes 

Al hablar de visitantes, se refiere a todo tipo de personas que vayan al lugar por distintos motivos. 

Estos pueden ser jóvenes que acudan al área de admisión o busquen información, profesores y 

profesionales invitados a dar alguna charla o conferencia, padres de familia, y, como se propone 

poner un área de ventas de los objetos y productos hechos en la escuela, visitantes que simplemente 

vayan a observar y/o comprar. 

En cuanto a los padres de familia y jóvenes, es importante que cuenten con un área de recepción y 

espera donde puedan esperar cómodamente a que los atiendan. Además, es importante que este 

espacio sea ventilado debido a la gran cantidad de personas que podría albergar. Debe proveer el 

orden necesario para que las actividades dentro del lugar se den con mayor facilidad. 

Por otro lado, en cuanto a visitantes que vayan a la institución a realizar conferencias o charlas, es 

necesario que se prevea un espacio de recepción, donde los reciban y los mantengan cómodos antes 

y después del evento que cubrirán. Por otro lado, es necesario que la escuela tenga un anfiteatro o 

auditorio donde se puedan dar estas charlas, estos espacios deben tener buena acústica, ventilación 

y control de la iluminación. Además, deben estar equipados con sistemas audiovisuales. 

Por último, en cuanto a los visitantes del área de ventas, es importante que haya una buena 

circulación que les permita circular rápida o lentamente, “window shopping”. Por otro lado, se 

necesita un espacio de servicios como cafeterías y espacios de descanso para este tipo de usuarios.  

Circulación de los visitantes: 
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5.2) Aspectos cuantitativos 

5.2.1) Número de Alumnos 

Actualmente en el Perú hay 4 instituciones que ofrecen carreras relacionadas al diseño y 

producción. La Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece la carrera de Diseño Industrial en la 

facultad de Artes. La Toulouse Lautrec, recientemente, ha abierto la carrera de Diseño de Producto. 

Por otro lado, hay otras 2 institutos, el SENATI y Tecsup, las cuales, ofrecen la carrera de Diseño 

Industrial y Tecnología de la Producción. 

Cantidad de Alumnos por cada institución: 

PUCP: 170 alumnos 

Quinto año 16 alumnos 

Cuarto año: 24 alumnos 

Tercer año: 30 alumnos 

Dos años de estudios generales en la facultad 

de Artes 

Aproximadamente 35 alumnos por año = 70 

alumnos 

 

Toulouse Lautrec: 240 alumnos 

La carrera recién ha sido lanzada hace 1 año en este instituto. Hasta el momento se tiene la siguiente 

cantidad de alumnos por ciclo: 

Segundo ciclo: 10 alumnos 

Primer ciclo: 16 alumnos 

# de alumnos matriculados para el siguiente 

ciclo (Marzo 2013) 

36 alumnos 

 

Proyectándose a futuro, la Toulouse Lautrec espera tener 40 alumnos por ciclo. Siendo esta una 

carrera de 6 ciclos, se espera un aproximado de 240 alumnos. 
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En el extranjero existen otras instituciones que ofrecen la carrera de diseño industrial o diseño de 

producto. Entre ellas el IED de Madrid y CENTRO Diseño, Cine y Televisión de México DF, la 

Universidad Nacional de Colombia, la UAM de México, entre otras.  

Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: 380 alumnos 

En cuanto a la Universidad Nacional de Colombia, según datos estadísticos, entre el año 1998 y el 

2005, recibió un total de 532 alumnos, como se puede ver en el siguiente cuadro.  

 Total admitidos Total matriculados 

 Numero % Numero % 

Mujeres 138 26 118 27 

Hombres 394 74 329 73 

Total 532 100 447 100 

 

Cuadro que muestra la cantidad de alumnos matriculados entre el año 1998 y el 2005. Fuente: Base de 
datos, Departamento de Diseño de la Universidad Nacional de Colombia 

Como se puede ver en el siguiente cuadro, la Universidad Nacional de Colombia recibe un promedio 

de 38 alumnos por ciclo.  

Año Semestre Hombres Mujeres 

1998 B 30 9 

1999 A 25 7 

B 27 8 

2000 A 10 7 

B 19 11 

2001 A 29 6 

B 36 10 

2002 A 29 13 

B 28 12 

2003 A 32 13 

B 29 12 

2004 A 32 11 
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 B 34 13 

2005 A 34 6 

TOTAL:    

 

Cuadro que muestra la cantidad de estudiantes admitidos por ciclo. Fuente: Oficina de Admisiones y 
Registro de la Universidad Nacional de Colombia. 

Siendo esta una carrera de cinco años o diez ciclos, se estima que la cantidad de alumnos es de 380 

alumnos aproximadamente. 

UAM México: 340 alumnos 

Como se puede ver en el siguiente cuadro durante el año 2006, se aceptaron 31 alumnos en el 

primer ciclo y 36 alumnos en el segundo ciclo para la carrera de diseño industrial. Por otro lado, en 

el año 2007 se aceptaron 28 alumnos. 

Licenciatura Trimestre 

06/P 06/P 

Comp. 

06/P 

1Parte 

06/P 

2Parte 

Total 

06 

06/O 

Comp. 

07/P 07/P 

Comp 

07/P 

1Parte 

Arquitectura 159 0 83 83 186 35 166 9 76 

Diseño de la 

Comunicación 

Grafica 

65 0 33 33 70 11 65 0 32 

Diseño 

Industrial 

72 0 31 31 67 32 71 0 31 

Planeacion 

Territorial 

64 0 28 28 75 41 60 17 28 

Total 361 0 175 223 398 119 362 26 167 

 

Cuadro que muestra la cantidad de alumnos matriculados durante el año 2006 y 2007. Fuente: Unidad 
Xochimilco, Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Institucional 
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Según estos datos, ingresan a la carrera de diseño industrial un promedio de 34 alumnos por ciclo. 

Al ser esta una carrera de cinco años o diez ciclos se estima que hay un aproximado de 340 alumnos 

en Diseño Industrial de la UAM de México. 

Como se puede ver en el punto 2.1.2 (La microempresa de Villa el Salvador), existen un aproximado 

de  757 micro empresas familiares relacionadas a los oficios que se enseñaran en la Escuela, 

mencionados en el punto 1.5 (Alcances y Limitaciones). Suponiendo que cada una de estas empresas 

posee un empleado entre los 17 y 25 años, se tomara el 41.3 % de este número, jóvenes con 

preferencia a estudiar carreras técnicas, el cual, se sumara al número de alumnos totales. Esta 

cantidad es igual a 313 jóvenes. 

Al promediar los datos extraídos de las demás escuelas de diseño industrial y diseño de producto se 

obtiene la cantidad de 282 alumnos. Estos sumados a los 313 jóvenes empleados de los micro-

empresas da un total de 595 alumnos, los cuales se redondearan a 600 alumnos. Estos alumnos 

estudiaran en dos turnos, mañana y tarde, ya que como se explicó en el punto 2.1.1 la mayoría de 

jóvenes de VES estudian y trabajan. 
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5.2.2) Plana docente 

Como se mencionó en el punto 1.5 Alcances y Limitaciones, la escuela contara con taller de diseño 

y producción de muebles en madera, metal, textiles, cuero y calzados, y cerámica, lo cual da un total 

de 5 talleres. Cada uno de estos talleres será dictado por un profesor y un encargado de taller. Por 

otro lado, la enseñanza de la carrera de Diseño de Producto tiene los siguientes cursos teóricos 

como Comunicación, Matemática, Diseño por computadora, Fundamentos Visuales y Color, 

Modelos y Prototipos, Volumen y Espacio, Empaques, envases y embalajes, Materiales y procesos 

de fabricación, Materiales, estructuras y procesos de fabricación, entre otros, llegando a un total de 

37 cursos teóricos. Se tomara como referencia este número de asignaturas para calcular el número 

de profesores. (Toulouse Lautrec) 

En cuanto a los talleres, por ser 5, dan un total de 5 profesores y 5 encargados de taller. Por otro 

lado, en cuanto a las clases teóricas, considerando que algunos profesores dictan más de un curso, 

se toman en cuenta 2/3 del total de cursos para calcular el número de profesores, lo cual, da un 

total de 25 profesores. En total, la escuela tendrá un aproximado de 30 profesores y 5 encargados 

de taller. Estos deberán tener las comodidades mencionadas en los aspectos cualitativos de cada 

usuario. 
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6) Programa Arquitectónico 

6.1) Fuentes: 

Para la elaboración del programa arquitectónico de la Escuela de Diseño y Producción se han 

tomado distintas fuentes, entre ellas, el Reglamento Nacional de Edificaciones, las Normas 

Nacionales para el Desarrollo de Programas de Post-Titulo en Instituto de Educación Superior 

Tecnológico del Ministerio de Educación, los proyectos referenciales tocados desde el punto 3.3.1 

hasta el 3.3.4 y entrevistas anexadas al documento en el punto 9. En cuanto al RNE, servirá para pre 

dimensionar el programa de la escuela, tanto las aulas, talleres, servicios, auditorio, entre otros. Por 

otro lado, las normas nacionales del Ministerio de Educación, darán una idea de un máximo de 

alumnos que puede haber en un salón de clases y, además, al igual que el RNE, también permite 

calcular el aforo. Estos reglamentos acompañados de los proyectos referenciales analizados y las 

entrevistas permitirán que se pueda elaborar una lista de ambientes, no solo con dimensiones 

específicas, sino, también, con ciertas consideraciones de diseño y equipamiento que deberán 

tomarse en cuenta.   
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6.2) Cuadro Comparativo: 
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6.3) Paquetes Funcionales, la articulación entre ellos y su funcionamiento. 

 

Como se puede ver en el grafico superior, los paquetes funcionales se articulan partiendo del bloque 

de áreas comunes. Este paquete será céntrico y deberá estar comunicado con los demás. Sin 

embargo, como muestra el grafico, existirá un estrecho vínculo entre el Centro de información, el 

paquete de aulas, laboratorios y talleres de diseño, el bloque de talleres especializados, el auditorio 

y el bloque comercial. Cabe recalcar, que este vínculo sigue el orden que muestra el grafico, ya que 

sigue una lógica que está asociada al proceso de diseño y fabricación de un producto. 
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6.3.1) Paquete Administrativo:  

 

 

 

 

Como se puede ver en el grafico anterior, el paquete administrativo se separa en dos grupos, uno 

público y otro semi-publico. Existen espacios a los que pueden ingresar los alumnos y profesores 

libremente, como la oficina de admisión, la de atención al alumno y la caja. Por otro lado, existen 

espacios a los que uno puedo ingresar siempre y cuando pase por un control donde deba 

identificarse y estos son las oficinas, las salas de reuniones, la oficina de contabilidad y la dirección. 
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6.3.2) Paquete Comercial : 

 

 

 

 

 

 

El paquete comercial funciona como se puede ver en el grafico superior, a partir de la vía publica se 

organizan en forma lineal las tiendas. Estas tiendas en su interior tienen un depósito para guardar 

mercancía u otros objetos. Por otro lado, céntrico al bloque comercial se encuentran los servicios 

higiénicos y un café. El motivo por el cual se decide colocar un café en el bloque comercial es para 

aumentar la animación del mismo y ofrecer infraestructura formal de servicios a la comunidad. 
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6.3.3) Paquete de aulas, laboratorios de cómputo y talleres de diseño:  

 

 

 

 

Como se puede ver en el grafico anterior, el paquete de aulas, laboratorios de cómputo y talleres 

de diseño se organiza a lo largo de un corredor o pasillo central. Este eje articula el bloque o paquete. 

Como se puede ver en la parte superior, los talleres están vinculados visualmente, lo cual, parte de 

utilizar el concepto de aprendizaje colaborativo como concepto de diseño. Por ejemplo, el alumno 

que se encuentra en el taller 4 podrá observar lo que hace su compañero en el taller 3 y viceversa, 

y así poder aprender de ello.  
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6.3.4) Paquete de talleres:  

 

 

 

Como se puede ver en el grafico superior, el paquete de talleres cuenta con 5 talleres de prototipos. 

Cada taller tiene una oficina que es utilizada por el encargado de taller para mantener un control 

constante sobre las herramientas que los alumnos sacan del depósito. Por otro lado, el taller de 

prototipos de madera está vinculado al taller de pintura y barnizado, mientras que el taller de 

prototipos en metal está vinculado al taller de soldado. Esto no quiere decir que tanto el taller de 

pintura y barnizado y el taller de soldado no tengan accesos independientes desde la circulación del 

bloque. Además, el taller textil y el taller de calzado cuentan con un espacio en el cual se depositan 

y se cortan las telas o cueros. Por último, el taller de cerámica cuenta con un espacio destinado a 

los hornos. 
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6.3.5) Centro de Información 

 

El centro de información tiene accesos separados para el público en general o la comunidad del 

distrito y otro únicamente para los alumnos, profesores y otros usuarios de la escuela. La razón por 

la cual sucede esto es porque se quiere que la biblioteca sea parte de la infraestructura pública que 

ofrece el proyecto y está separada del área de cubículos de estudio y salas de cómputo que son para 

el uso de los estudiantes. Como se puede observar en el gráfico, desde el ingreso publico uno puede 

ir al área de estantería de libros y área de lectura, mientras que el ingreso semi-publico está 

vinculado con los cubículos de estudio, la sala de cómputo y las impresiones. Cabe recalcar que 

ambas partes del centro de información están conectadas verticalmente. 
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6.3.6) Paquete de Servicios  

 

 

 

El paquete de servicio tiene como inicio un control donde se regula el ingreso y salida del personal 

de servicio. A partir de este, el paquete se divide en dos niveles. En un primer nivel se encuentra el 

comedor de servicio, la cocina de la cafetería de la escuela, el área de mantenimiento y los depósitos 

de basura. En el nivel inferior o sótano 1 se encuentran los camerinos de servicio y el cuarto de 

bombas y cisternas. El paquete de servicios abastece directamente a todos los otros paquetes 

funcionales de la escuela y, además, todos los desperdicios generados por los otros paquetes irán a 

los depósitos de basura para luego ser desechados por el andén de descarga hacia un camión. 
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6.4) Programa Arquitectónico 
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120 
 

  



121 
 

7) El proyecto 

7.1) Criterios iniciales 

 

 Al ser la Av. Central la vía de mayores flujos vehiculares y peatonales, y la esquina con la Av. 

Bolívar el punto donde convergen estos flujos se decide colocar ahí el ingreso a la escuela, 

el ingreso al auditorio y el área comercial. Cabe recalcar que el área comercial está 

acompañada de una plaza de carácter público que ayudara a promover el comercio formal 

y será utilizada por la comunidad. 
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 Se plantean dos volúmenes que contengan los paquetes académicos, el paquete de aulas, 

laboratorios de cómputo y talleres de diseño, y el paquete de talleres especializados. Estos 

volúmenes están orientados en sentido Oeste – Este para que sus laterales abiertos queden 

orientados en sentido Norte – Sur y de esta forma evitar el fuerte asoleamiento. Además, 

esta orientación aprovecha los vientos provenientes del Sur-Oeste para generar una buena 

ventilación cruzada dentro de las aulas y talleres. Cabe recalcar que la ubicación de estos 

paquetes se da, además, debido a la contaminación acústica proveniente de la esquina de 

la Av. Central y la Av. Bolívar. Por este motivo, el paquete de aulas, laboratorios de cómputo 

y talleres de diseño se encuentra alejado de esa esquina del terreno. 
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 El volumen que contiene el centro de información se ubica hacia la Calle 2. Debe estar 

alejado, al igual que las aulas, de la contaminación acústica de la Av. Central. Por otro lado, 

este paquete tiene un ingreso público, ya que es parte del programa que podrá ser utilizado 

por la comunidad. 
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 La disposición de los paquetes funcionales debe hacer que estén vinculados visualmente 

para de esa forma fomentar el aprendizaje colaborativo entre los distintos usuarios del 

proyecto. 

 

 Además, como se mencionó anteriormente, la disposición de los paquetes funcionales en 

el terreno no solo responde al Rationale (Punto 4.3), además sigue el orden lógico para la 

elaboración de un producto o “Design Thinking”. Los paquetes funcionales estarán unidos 

entre sí por el espacio denominado “Espacio de integración”. La circulación constante de 

los alumnos a lo largo de este espacio fomentara el aprendizaje colaborativo entre ellos. 
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 El servicio debe estar hacia la Av. Bolívar, ya que es la vía de menores flujos vehiculares. Por 

otro lado, el Paquete administrativo debe estar cercano al ingreso del proyecto, ya que 

recibirá visitantes que no deben recorrer toda la escuela para llegar a este paquete. 

 

 No se debe perder la ortogonalidad de los bordes. Villa el Salvador es un distrito que se 

caracteriza por tener una morfología urbana modular, en la que los bordes son ortogonales. 

Por este motivo, el proyecto debe mantener los bordes ortogonales. 

 

 Se decide enterrar la escuela 1 piso respecto al nivel del terreno. Los parámetros 

urbanísticos del terreno permiten construir hasta una altura de 3 pisos u 8 metros y se tiene 

que dejar el 70% del área libre. Generar este desnivel hará que el proyecto cumpla los 

parámetros y, además, este desnivel marca el límite entre el espacio público y el privado sin 

utilizar muros perimetrales. Se quiere que el proyecto sea permeable. 
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 Se decide generar un espacio público a lo largo del terreno con actividades que promuevan 

su uso y traigan un flujo peatonal constante hacia la biblioteca y el parque central del 

módulo. Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos del proyecto es darle 

animación al parque central del módulo. 

 El ingreso al auditorio, el área comercial y la biblioteca funcionaran generando un flujo 

peatonal constante a lo largo de este espacio público brindándole animación al parque 

central del módulo. 

 Además, el parque podrá servir como vinculo, en caso la escuela primaria y secundaria lo 

desee, entre ambas instituciones. 
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7.2) Planimetría General 

7.2.1) Primer nivel 
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7.2.2) Sótano 1 
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7.2.3) Sótano 2 
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7.2.4) Segundo nivel 
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7.2.5) Techos 
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7.2.6) Cortes 
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7.2.7) Elevaciones 
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7.3) Ambientes típicos 

7.3.1) Aulas 

 

 

Dimensiones  Área: 30.00 m2  

 Ancho: 5.95 ml 

 Largo: 6.00 ml 

 Altura: 2.50 ml 

Tienen paneles plegables que 
permiten que dos aulas se junten y 
formen una de mayor tamaño y el 
doble de capacidad 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural  La ventilación debe ser alta y 
cruzada 

Mobiliario   20 carpetas 

 1 escritorio para el profesor 

Equipos  1 computadora 

 1 pizarra blanca 

 1 proyector 

 1 ecran 

 1 equipo de sonido 
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7.3.2) Talleres de Diseño 
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Dimensiones  Área: 60.00 m2  

 Ancho: 5.95 ml 

 Largo: 12.00 ml 

 Altura: 5.70 - 2.50 ml 

Conectados visualmente con otros 
talleres de diseño mediante dobles 
alturas. 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural  La ventilación debe ser alta y 
cruzada 

Mobiliario   20 tableros de trabajo 

 1 escritorio para el profesor 

Equipos  1 computadora 

 1 pizarra blanca 

 1 proyector 

 1 ecran 

 1 equipo de sonido 
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7.3.3) Laboratorios de Cómputo 

 

Dimensiones  Área: 30.00 m2  

 Ancho: 5.95 ml 

 Largo: 6.00 ml 

 Altura: 2.50 ml 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural y artificial La mayor parte del tiempo los 
laboratorios de computo estarán 
ventilados con equipos de aire 
acondicionado. 

Mobiliario   20 mesas de computo 

 1 escritorio para el profesor 

Equipos  21 computadora 

 1 pizarra blanca 

 1 proyector 

 1 ecran 

 1 equipo de sonido 

 1 equipo de aire acondicionado autónomo tipo spliter 
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7.3.4) Taller de prototipos en madera 

 

Ubicación Primer nivel 

Sub ambientes  Taller 

 Depósito de herramientas 

 Oficina 

 Depósito de tablas y tablones de madera 

Dimensiones  Área: 165.50 m2  

 Altura: 5.70 - 2.50 ml 

Debe tener el tamaño suficiente 
para que los alumnos puedan 
trabajar cómodamente y de forma 
segura. 
Está conectado visualmente con 
otros talleres mediante dobles 
alturas. 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural  La ventilación debe ser alta y 
cruzada 

Mobiliario   4 mesas de trabajo 

 24 bancas 

 Estantería metálica modular 

 1 escritorio para el encargado del taller 

Equipos  1 computadora 

 2 rebajadoras 

 2 tableros de fijación 
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 4 cierras circulares 

 3 caladoras 

 2 lijadoras 

 2 aspiradoras 
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7.3.5) Taller de prototipos en metal  

 

Ubicación Primer nivel 

Sub ambientes  Taller 

 Depósito de herramientas 

 Oficina 

 Depósito de materiales 

 Área de soldado 

Dimensiones  Área: 190.10 m2  

 Altura: 5.70 - 2.50 ml 

Debe tener el tamaño suficiente 
para que los alumnos puedan 
trabajar cómodamente y de forma 
segura. 
Está conectado visualmente con 
otros talleres mediante dobles 
alturas. 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural  La ventilación debe ser alta y 
cruzada 

Mobiliario   4 mesas de trabajo 

 24 bancas 

 Estantería metálica modular 

 1 escritorio para el encargado del taller 

Equipos  1 computadora 

 3 taladros de pie 
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 2 plegadoras 

 2 tornos 

 2 esmeriles 

 3 cizallas 

 3 prensas 

 2 yunques 
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7.3.6) Taller de cerámica 

 

Ubicación Segundo Nivel 

Sub ambientes  Taller 

 Depósito de herramientas 

 Oficina 

Dimensiones  Área: 95.30 m2  

 Altura: 2.50 ml 

Debe tener el tamaño suficiente 
para que los alumnos puedan 
trabajar cómodamente y de forma 
segura. 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural  La ventilación debe ser alta y 
cruzada 

Mobiliario   2 mesas de trabajo 

 12 bancas 

 Estantería metálica modular 

 1 escritorio para el encargado de taller 

Equipos  1 computadora 

 3 hornos eléctricos para cerámica 

 6 tornos eléctricos para cerámica 
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7.3.7) Taller de cuero y calzado 

 

Ubicación Segundo Nivel 

Sub ambientes  Taller 

 Depósito de herramientas 

 Oficina 

 Área de corte 

Dimensiones  Área: 105.10 m2  

 Altura: 2.50 ml 

Debe tener el tamaño suficiente 
para que los alumnos puedan 
trabajar cómodamente y de forma 
segura. 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural  La ventilación debe ser alta y 
cruzada 

Mobiliario   Mesas de trabajo 

 Estantería metálica modular 

 1 escritorio para el encargado de taller 

 Mesa de corte 

 Estantería para el depósito de cuero en rollo 

Equipos  3 módulos de costura recta 

 3 remalladoras 

 1 Ojaletera 

 2 Planchas térmicas 
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7.3.8) Taller textil 

 

Ubicación Segundo Nivel 

Sub ambientes  Taller 

 Depósito de herramientas 

 Oficina 

 Área de corte 

Dimensiones  Área: 124.70 m2  

 Altura: 2.50 ml 

Debe tener el tamaño suficiente 
para que los alumnos puedan 
trabajar cómodamente y de forma 
segura. 

Aforo  20 personas Aforo recomendado por el 
Ministerio de Educación del Perú  

Iluminación  Natural y artificial Luz artificial blanca 

Ventilación  Natural  La ventilación debe ser alta y 
cruzada 

Mobiliario   Mesas de trabajo 

 Estantería metálica modular 

 1 escritorio para el encargado de taller 

 Mesa de corte 

 Estantería para el depósito de telas en rollo 

Equipos  Rejillas para estampado de tela 

 3 módulos de costura recta 

 3 remalladoras 

 1 Ojaletera 

 2 Planchas térmicas 
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7.4) Materiales y sistema constructivo  

7.4.1) Materiales y su relación con el lenguaje arquitectónico del proyecto  

Se han utilizado, principalmente, dos materiales  para el proyecto. Por un lado, muros 

tarrajeados y pintados de marrón claro, los cuales, acompañados de muros en acabado 

concreto expuesto brindan una imagen institucional a la edificación. El proyecto no 

busca promover la creatividad en sus alumnos con c olores llamativos, lo busca 

mediante sus espacios y recorridos. La contraposición de ambos materiales hace 

referencia a la tradición y la tecnología, dos temas que van de la mano en la 

producción de objetos que tiene Villa el Salvador.  

Además, se ha utilizado la madera para las celosías y otros detalles, ya que la 

madera es el principal material utilizado para la construcción de objetos en el 

distrito. Asimismo, le da calidez al proyecto.  
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7.4.2) Estructura 

Villa el Salvador es un distrito que posee un s uelo arenoso, debido a esto, se planteó 

una estructura con losa de cimentación, la cual, es una plac a o losa de concreto 

armado que reparte el peso de la edificación en una mayor área de contacto con el 

suelo portante. En suelos arenosos suele usarse este tipo de cimentación, ya que tiene 

una mayor área de contacto con el terreno.  

Por otro lado, la estructura del proyecto se compone de columnas, placas y vigas de 

concreto armado. Únicamente el auditorio posee un techo ligero compuesto por 

tijerales metálicos y una cubierta ligera de placas de Tecnoblock cubierto con ladrillo 

pastelero.  

En cuanto a las losas, la mayoría de losas son de tipo aligerado, las cuales están 

compuestas por viguetas prefabricadas de concreto armado y ladrillos de techo. Por 

otro lado, se han utilizado losas macizas en las áreas comunes debido al sobrepeso de 

estos ambientes.  
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7.5) Imágenes 3D 

 Esquina de la Av. Central y la Av. Bolívar – Ingreso principal al proyecto 

 

 Jardín central 
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 Espacio de integración  
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 Vista desde el jardín hacia el ingreso a la biblioteca 

 

 Espacio de exposición y trabajo libre 
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 Aula 

 

 Taller de diseño 
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8) Conclusiones  
La Escuela Técnica de Diseño y Producción (ETDP), es un proyecto de tesis en el que se elabora una 

escuela en la que se enseñará la carrera de Diseño de Producto de forma técnica. El proyecto está 

emplazado en Villa el Salvador, distrito emergente que se caracteriza por la gran cantidad de micro-

empresas y viviendas taller dedicadas a la elaboración de muebles en madera, metálicos, textiles, 

objetos en cerámica, cuero y calzado. Debido a la falta de diseño, los bajos estándares de calidad y 

niveles de Producción, se cree necesaria la implementación de una escuela de este rubro en el 

distrito mencionado.  

 

En cuanto a su ubicación, se encuentra en el Lote 2 de la Manzana 20. Colinda por el sur con una 

Escuela Primaria y Secundaria, por el Norte con la Av. Bolívar y la Parroquia San Martin de la Caridad, 

por el Este con la Av. Central y por el Oeste con la Calle 2. Para el emplazamiento del terreno, se 

tomaron en cuenta algunos requisitos. Este debía ser un terreno amplio, de fácil accesibilidad y, 

además, debía estar cerca a diversas instituciones educativas para formar un polo educacional. En 

cuanto a su dimensión, el terreno cuenta con un área de 19 165.77 m2. Además, se encuentra a tan 

solo 4 cuadras de la estación del tren eléctrico y la Av. Central es una vía de gran importancia en el 

distrito. Por otro lado, se encuentra rodeado de varias instituciones educativas, la Universidad 

Tecnológica del Cono Sur, el PROMAE, el Instituto Julio C. Tello y dos escuelas. 

 

En cuanto a los parámetros del terreno, tiene como zonificación Otros Usos (OU), sin embargo, se 

plantea el cambio de uso a Educación Superior Tecnológica (E-2). Se debe dejar un 70% de área libre 

como mínimo y se pueden construir tan solo 8.00 ml o 3 pisos de altura. 

 

Conceptualmente, la ETDP es planteada como un edificio permeable, que no tiene barreras ni 

ningún obstáculo que impida que se den vínculos visuales exterior – interior. Esta debía poseer 

espacios públicos en servicio de la comunidad y de los demás estudiantes de la zona, que brinden 

espacios de reunión y ocio y además, que sirvan como espacios de difusión de lo que se enseña en 

la ETDP.  La idea de lograr una arquitectura con estas características se basó en el estudio del 

concepto educacional de Aprendizaje Colaborativo, el cual, sugiere que el alumno no solo aprende 

de sus profesores, sino también, de sus compañeros. Como se mencionó anteriormente, se quería 

que la escuela formara parte de un polo educacional justamente para que los alumnos de la ETDP 

aprendieran no solo de sus compañeros con los que estudian, sino también, de otros estudiantes 

externos a la escuela. Por este motivo, acompañado de los parámetros urbanísticos mencionados 

anteriormente y por la magnitud del programa arquitectónico, se decide hundir la Escuela y formar 

un desnivel que forme una barrera interior-exterior sin impedir la permeabilidad visual del proyecto.  

 

El proyecto cuenta con una volumetría en forma de “peine” de 4 volúmenes que sobresalen de un 

quinto volumen que los amarra e integra. Estos han sido ubicados según sus requerimientos y 

tomando en cuenta factores como la iluminación, ventilación y la contaminación ambiental y 

acústica. Hacia la Av. Central se encuentra el ingreso principal a la escuela, el área comercial y sobre 

ello, el auditorio. Se decidió ubicar este programa ahí ya que la Av. Central trae gran cantidad de 
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flujos peatonales y vehiculares. Asimismo, tiene una mayor contaminación ambiental y acústica y 

estos usos no se ven perjudicados por ello. Hacia su izquierda se ubica el volumen que contiene los 

Talleres especializados, en el cual, se fabrican prototipos en madera, metal, textiles, cerámicas y 

trabajos en cuero. Por ser un taller que genera cierta contaminación acústica, se decide que debe 

estar ubicado cerca a la Av. Central y separado de los volúmenes que contienen las aulas y la 

biblioteca. Por otro lado, hacia la Calle 2, vía de carácter local que se caracteriza por tener solo 

viviendas y no sufrir de contaminación ambiental y acústica, se ubica el volumen que contiene las 

aulas, laboratorios y talleres de diseño y el volumen del Centro de Información que contiene la 

Biblioteca. Tanto el volumen de aulas y el de talleres especializados están girados en sentido Oeste 

– Este para evitar el fuerte asoleamiento de las tardes y aprovechar los vientos provenientes del 

Suroeste. Sin embargo, los volúmenes que se encuentran en los frentes del terreno mantienen la 

ortogonalidad de los bordes. Estos 4 volúmenes están vinculados visualmente y, además se amarran 

por un volumen que contiene las oficinas administrativas hacia la Av. Bolívar, las áreas comunes y 

el Servicio, y es recorrido a lo largo por un gran espacio al que se denomina “Espacio de Integración”, 

el cual, sirve como lugar de encuentro, exposición y circulación para los alumnos que se trasladen a 

lo largo de este. Cabe recalcar que este es el espacio más importante, ya que, como se mencionó 

anteriormente, las interacciones entre los distintos usuarios, en especial estudiantes, son muy 

importantes para su formación y es en este espacio donde sucede. Asimismo, estos volúmenes 

siguen un orden lógico donde se estudia, se diseña, se fabrica y, por último, se prueba o vende.  

 

En cuanto a los espacios interiores, estos están dispuestos de tal forma que se generen vínculos 

visuales entre ellos fomentando el aprendizaje colaborativo entre los alumnos. Por ejemplo, los 

talleres de diseño cuentan con dobles alturas que vinculan uno con otro y de esa forma los alumnos 

pueden ver lo que hacen en otros talleres. Asimismo, los talleres especializados están vinculados 

tanto visual como físicamente. El concepto de aprendizaje colaborativo se ve plasmado en la 

disposición de los volúmenes, su emplazamiento en el terreno y, además, en la disposición de los 

espacios interiores. De este modo, la arquitectura busca ser detonador de buenos procesos de 

diseño. 

 

En conclusión, la Escuela Técnica de Diseño y Producción no es solo infraestructura que sirve para 

albergar actividades educativas para una cierta cantidad de alumnos. Es un proyecto que brinda 

espacios públicos, actividades para la comunidad y sirve como espacio de difusión del buen proceso 

de fabricación de un producto mientras funciona como instituto de educación en diseño de 

producto. Esto se logra gracias al uso de un concepto educacional, el aprendizaje colaborativo, como 

concepto de diseño logrando espacios que estén vinculados visual y físicamente fomentando las 

interacciones y, en sí, el aprendizaje tras estas. 
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9) Anexos: 

9.1) Calculo de Estacionamientos 

Para el cálculo de estacionamientos se utilizara el Reglamento de Edificaciones para uso de 

Universidades, ya que no existe un reglamento específico para el diseño de locales de educación 

superior técnica. Dicho reglamento está dado por la Asamblea Nacional de Rectores, el cual, 

menciona en el Artículo 30 lo siguiente: 

- 1 estacionamiento de automóvil por cada 15 estudiantes-carpetas 

- Adicionalmente al estacionamiento para alumnados, el Arquitecto bajo su responsabilidad 

deberá prever el número de estacionamiento para el personal de administración y 

profesorado en razón de 1 estacionamiento cada 50m2 de área neta de oficinas 

administrativas, valor que ya considera los estacionamientos para profesores. 

Calculo: 

Calculo de estacionamientos para estudiantes: 

Cantidad de estudiantes-carpeta en la Escuela Técnica de Diseño y Producción: 

 

 

540 estudiantes-carpetas / 15 = 36 unidades de estacionamientos 
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Calculo de estacionamientos para profesores y personal administrativo: 

 

Área neta del paquete administrativo = 735.26 m2 

735.26/50= 14.70 unidades de estacionamientos 

14.70 + 36= 50.70 unidades de estacionamientos 

 

Calculo de Estacionamientos – Servicios Comunales (Biblioteca y Auditorio) 

 

Calculo de estacionamientos para la Biblioteca: 

 

Para calcular el número de estacionamientos que se preverán para la Biblioteca se utiliza la Norma 

A.090 Servicios Comunales del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

La Ocupación en Bibliotecas según el Artículo 11 menciona lo siguiente: 

- Bibliotecas. Área de libros = 10.00 m2 por persona 

- Bibliotecas. Área de lectura = 4.50 m2 por persona 

141.15 m2 (Área de libros) / 10.00 m2 = 14.11 personas 

85.53 m2 (Área de lectura) / 4.50 m2 = 19.00 personas 

Aforo total = 33.11 personas 

Según el Art. 17 se debe prever de 1 estacionamiento cada 10 personas (publico) mas 1 

estacionamiento cada 6 personas (personal). 

Aforo total = 33.11 / 10 =  3.31 estacionamientos 

Personal = 2/6 = 0.33 estacionamientos 

 

Total de estacionamientos para la biblioteca = 3.64 unidades de estacionamientos. 
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Calculo de estacionamientos para el Auditorio: 

 

Para calcular el número de estacionamientos que se preverán para el Auditorio se utiliza la Norma 

A.100 Recreación y Deportes del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la cual, se menciona en 

el Artículo 23 que se deberá prever de 1 estacionamiento por cada 50 espectadores. 

Número de espectadores = 240 

240/50 = 4.8  unidades de estacionamientos 

 

Calculo de estacionamientos final:  

 

- Escuela = 50.70 estacionamientos 

- Biblioteca = 3.64 estacionamientos 

- Auditorio = 4.80 estacionamientos 

Total = 59.14 estacionamientos = 60 estacionamientos 

 

Según la Norma A.120, Capitulo II, Articulo 16, se deberán prever de 1 estacionamiento de 

discapacitado por cada  20 estacionamientos y 2 estacionamientos de discapacitados por cada 50 

estacionamientos. 

Por lo tanto, 3 de los 60 estacionamientos deberán ser estacionamientos accesibles para 

discapacitados. 

 

Calculo de estacionamientos para el área comercial: 

 

Para calcular el número de estacionamientos que se preverán para el área comercial se utiliza la 

Norma A.070 Comercio del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual, se menciona en el 

Artículo 30 que se deberá prever de 1 estacionamiento cada 15 personas del público y 1 

estacionamiento cada 15 empleados.  

Área neta comercial: 188 m2 

Calculo de aforo: 188/ 2.8 m2 por persona (Articulo 8) = 67.14 personas 

Calculo de numero de estacionamientos: 67.14 /15 = 4.48 estacionamientos. 
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Por otro lado se toma en cuenta que en cada local comercial atenderán 2 personas. Al ser 5 locales 

comerciales, habrá 10 empleados. 

Calculo de estacionamientos para empleados: 10/15 = 0.66 estacionamientos. 

Calculo de estacionamientos total: 0.66 + 4.48 = 5.15 = 6 estacionamientos. 

Los estacionamientos del área comercial se encuentran en la Av. Central, frente al área comercial. 

Si bien se necesitan 6 estacionamientos, se está proponiendo 12 plazas de estacionamientos por si 

se necesitaran en algunas ocasiones. 
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9.2) Entrevista a José Antonio Ávila: Diseñador Industrial  

Perfil:  

Bachiller en Diseño Industrial de la PUCP. Master in Design 

Innovation - Strategic Design Labs. Primer premio del concurso 

global de becas IED-Design Net. 

Entrevista: 

Nicolás:  

Como proyecto de tesis de arquitectura, estoy realizando el proyecto de una Escuela tecnica de 

Diseño y Producción en el distrito de Villa el Salvador. Este es un distrito emergente que se 

caracteriza por su buena mano de obra en el trabajo de muebles, textiles, cerámicos, etc. Sin 

embargo, los estándares de producción son bajos para lo que requiere el mercado. A continuación 

le hare algunas preguntas sobre su experiencia en el estudio de diseño industrial. 

¿Qué diferencias encuentras en la educación en diseño en Lima y Madrid? ¿Cuál cree usted que es 

mejor? ¿Por qué?  

José Antonio: 

Las diferencias principales son que, de todas maneras, en Lima puedes encontrar la materia prima 

mucho más fácil, acá tienes que comprarla con un costo excesivo. Por otro lado, las instalaciones de 

la escuela para procesar la madera, acá en Madrid, son mucho mejores, mientras que en Lima es un 

poco “chabacano” ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? O básicamente ¿Quién es el “men”?. Acá en 

Madrid, la enseñanza se trata del proceso y como es este realmente. En ese sentido, siento que es 

bastante más profesional que en Lima. De hecho aprendes lo mismo pero la manera como lo 

aprendes acá es basado en la teoría sobre cómo hacer las cosas. En Lima te enseñan la teoría pero 

al final se trata de quien, por táctica, lo hace mejor. La teoría te la dicen pero no la practicas como 

deberías. Acá en Madrid le dedican más tiempo a eso. 
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Nicolás: 

¿Cuáles son los espacios necesarios para la educación en diseño de producto? 

José Antonio:  

De todas maneras necesitas salones grandes. Por un lado, unos en los que se enseñe la parte teórica 

y otros espacios amplios que se puedan separar en módulos individuales y grupales. Necesitas que 

el espacio sea mutable siempre, que permita el trabajo individual y grupal para poder compartir con 

los demás los proyectos. Acá en la escuela de Madrid hay un taller de metal, uno de madera y uno 

de cerámica. Estos espacios deben ser seguros y deben tener calculado cuanta gente va a haber y 

cuanto espacio necesitan. Otra cosa importante, es el equipamiento que deben tener estos 

espacios. Por ejemplo, los talleres de metal deben tener extractores para todos los humos que salen 

de la soldadura, para madera igual, para pintura debes tener en cuenta que es inflamable y no puede 

estar cerca a un lugar donde se utilice fuego o haya chispa porque puede explotar. Igual, debes tener 

consideración con los tanques de gas de la soldadura autógena o no se pues, hay un montón de 

cosas que necesitas tomar en cuenta. Este ¿Qué otras cosas necesitan?. Un lugar donde se puedan 

ver bien las cosas y bueno, los salones que te digo, deben tener mobiliario que permita compartir o 

no compartir tus trabajos. Por ejemplo, hay un reality de Phillip Starck que se llama “design for life”, 

ahí tienen un buen compuesto, un aula grande, cada uno con su mesa, con bastantes enchufes para 

las laptops o lo que quieras, mesas que  tienen ruedas  y se pueden juntar o  separar. Ese es un 

punto importante, porque a veces cuando diseñas quieres mostrar tus cosas, pero otras veces 

prefieres estar solo y aislarte. Un sitio donde tengas tus propios materiales, ósea no es que te los 

“choreen”, pero a veces prefieres no prestar tus cosas y estar solo. De hecho en Lima los ambientes 

están bien, pero acá son más “fashion”, y ahora que estuve en Berlín, en la Bauhaus igual.   

Nicolás:  

¿En cuanto a estos espacios, existe alguna diferencia entre los utilizados en Lima y los utilizados en 

Madrid?   
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José Antonio: 

De hecho en Lima los ambientes están bien y son parecidos a los de acá, pero acá son más “fashion”, 

un poco más profesionales, y ahora que estuve en Berlín, vi en la Bauhaus, e igual, lo mismo. Es 

como un patrón necesario que utilizan todas las escuelas.   

Nicolás:  

¿Qué tendencias existen en la enseñanza del diseño de producto?  

José Antonio:  

Un montón aparte de la estructura que tenía la Bauhaus, de comenzar por conocer los procesos y 

materiales, y luego algo más artístico. En Lima, es como la Bauhaus porque primero tenemos la base 

de arte que es muy importante. En la Toulouse, la cosa es un poco más practica porque se dedica, 

de frente, a hacer productos. Esto depende de la corriente que siga cada escuela. Por ejemplo, la 

Toulouse tiene una corriente que va más a un tipo de consumo “fashion”, clase media y alta, pero 

no necesariamente, a menos que tengas muchos contactos, vas a llegar a la cumbre. Por ejemplo, 

en la “cato” te enseñan a tener otro tipo de valores de ética de producción. Primero entiendes toda 

la cuestión sobre arte y todo que te hace dar cuenta que, a veces, hacer una cosa “fashion” no es la 

voz, sino de repente tener un impacto social. Acá en Europa enseñan bastante de producción 

sostenible y desarrollo social. Entre diseñadores hay dos tipos: los que quieren diseñar para 

millonarios y los que prefieren hacer cambios y diseñar para círculos más grandes. Puede ser un 

diseño mucho más austero y funcional pero demasiado bonito y artesanal. Diseño industrial y diseño 

de productos tiende a un menor uso de recursos, funcionalidad, conexión con el usuario, que sea 

casi empírico todo, que no tengas que ni pensarlo, que usen menos energía. A lo que tendemos es 

a crear productos con materiales de la zona y no tener que transportar insumos. 

Nicolás:  

¿Existen talleres verticales o horizontales? 

José Antonio:  

Para concurso si, son verticales, eso es en todos lados. En hora de clase de todas maneras estas solo 

con los de tu clase, de forma horizontal.  
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Nicolás: 

Por ejemplo, al ver los planos de la Bauhaus me di cuenta que los talleres están conectados, como 

incitando a que los alumnos vean lo que hacen sus compañeros. ¿Todavía funciona de esa manera 

la enseñanza de diseño industrial? 

José Antonio: 

Los talleres siempre están abiertos para que entre quien quiera. En hora de clase, de todas maneras 

estas solo con los de tu clase, pero en horas libres estas con gente de todos los años. Eso siempre 

es así, en todos los talleres que he visto. Tienes como horas designadas en las tardes para ir al taller 

o fines de semana y ahí te cruzas con otra gente. Haces tú cola para cada máquina y así. 

Nicolás: 

Dentro de una escuela de diseño ¿Cree usted que es importante la existencia de espacios públicos?  

José Antonio: 

Si de todas maneras, porque, por un lado, el mobiliario a veces es diseñado por los mismos 

estudiantes de la facultad. Por ejemplo, en la cato siempre hacen concursos para el mobiliario de 

espacios públicos dentro de la u. Tener espacios públicos o áreas públicas incita a los alumnos a 

conversar con otros profesores, alumnos, compartir ideas, criticar, etc. 

Nicolás: 

¿También podría funcionar como espacio de exposición? 

José Antonio: 

También, es como un espacio de “display”, de conversación, así. Siempre tienen que ser espacios 

distintos, nuevos, no se, porque si es muy básico la gente “se pasa de vueltas”.  

Nicolás: 

Aproximadamente, ¿Cuántos alumnos hay en la carrera de Diseño Industrial en la PUCP? 
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José Antonio: 

Como unos 40 por promoción. Son 5 años de carrera, así que serán unos 200 aproximadamente. 

Nicolás:  

¿Cuántos profesores enseñan en cada taller? 

José Antonio:  

Para un salón de entre 16 a 30 alumnos hay 2 o 3 profesores. Todos los cursos tienen la parte 

práctica (taller) y teórica. Por ejemplo, materiales y conceptos estructurales lo enseñan 2 

profesores, pero en teoría tiene a 1 principal y un asistente. Cuando estas en el taller a veces hay 1 

o 2 profesores y 1 asistente de taller que es un maestro en soldadura o madera, depende de la clase 

o el ciclo que lleves. 
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9.3) Entrevista a Mario Alonso Ricci : Arquitecto 

 

Perfil: 

Arquitecto egresado de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Master en el Instituto Europeo di Design, 

Magister MA RSP Product Design. Docente de la Universidad 

UCAL. Socio de R/Ricci Arquitectos. 

 

Entrevista: 

Nicolás: 

Como proyecto de tesis de arquitectura, estoy realizando el proyecto de una Escuela Técnica de 

Diseño y Producción en el distrito de Villa el Salvador. Este es un distrito emergente que se 

caracteriza por su buena mano de obra en el trabajo de muebles, textiles, cerámicos, etc. Sin 

embargo, los estándares de producción son bajos para lo que requiere el mercado, y los diseños son 

poco originales copiados de revistas o de otros fabricantes. A continuación, le hare algunas 

preguntas sobre la enseñanza del diseño y su experiencia en el estudio de esta carrera. 

¿Cree que los espacios públicos y áreas libres dentro de la escuela, son importantes para la 

educación de diseñadores? 

Mario: 

Si claro, es fundamental. Pero es fundamental para generar actividades que lo que hagan es 

compenetrar a la gente. Donde yo estudie, tenían un espacio que funcionaba así, se hacían 

exposiciones, se hacían muestras con empresas, se hacían ventas de cosas, o sea, como había taller 

de moda, por ejemplo, las chicas que trabajaban ahí vendían sus diseños, la gente de diseño de 

productos hacían muebles y los vendían ahí, habían exposiciones. Es el espacio más vivo de toda la 

escuela. Es el espacio donde la gente puede intercambiar ideas, lo cual, es fundamental. 
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Nicolás: 

¿Qué condiciones, en cuanto a ubicación, debería tener esta escuela de diseño industrial? 

Mario: 

Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que debería estar en el medio de la ciudad, para empezar, 

porque tiene mucha relación con lo que puede ser intervención con la gente o en la ciudad. Sin 

embargo, si está orientada hacia un público especifico, también tiene que ser dentro de esa ciudad. 

Por ejemplo, si estamos hablando de Villa el Salvador, debería tener esa relación con la ciudad de 

Villa el Salvador. Quizás en un lugar céntrico, o quizás en un lugar muy accesible, o que haya bastante 

conexión con la gente o con la calle. El diseño no está hecho de las puertas para adentro, yo no creo 

eso por lo menos. El diseño no involucra encerrarte y desconectarte de todo, trabajar en cuatro 

paredes y ya está. Como te digo, yo soy fiel creyente en procesos creativos y la única forma de tener 

procesos más consecuentes es conociendo a la gente, sabiendo que es lo que necesita y que es lo 

fundamental, yo creo q si debería estar en una urbe, no podría estar alejado de la ciudad. 

Nicolás: 

Censos y encuestas de VES muestran que la mayoría de jóvenes, además de estudiar, trabajan. 

Quizás una motivación para estos estudiantes seria poder vender sus diseños y productos. ¿Aparte 

de escuela, cree usted que se pueda incorporar un área de exposición y venta de productos? 

Mario: 

Si podría ser, pero no me parece fundamental. Porque quizás el consumidor de esos productos no 

sean las mismas personas de Villa el Salvador. 

Nicolás: 

Lo veo más como que la escuela incorpore un área de exposición y venta de los objetos que hacen 

los estudiantes. 

Mario: 

Bueno, en realidad, si funciona, porque la gente ya va a Villa el Salvador a comprar. 

Nicolás: 
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¿Y cómo compatibilidad de usos? 

Mario: 

Si eso si, totalmente de acuerdo, puede funcionar.  

Nicolás: 

Como énfasis de mi proyecto de tesis, pretendo utilizar el concepto de enseñanza colaborativa, 

teoría educacional que trata que el alumno no solo aprende de sus profesores sino también de los 

demás alumnos, como forma de diseño, organizando las aulas y talleres para incitar al alumno a ver 

lo que se está haciendo en otros espacios. ¿Cómo cree usted que esto se podría lograr? ¿Cómo se 

podría tener cierta permeabilidad entre aulas manteniendo la concentración en la clase? 

Mario: 

Lo que pasa es que, bueno es como un taller, y tiene que ver con la verticalidad del taller realmente. 

Lo bueno es que este tipo de carreras son muy manuales, entonces si tú, por ejemplo, compartes 

un taller con gente de varios ciclos, eso va a pasar de forma natural. En arquitectura nosotros 

trabajamos a nivel de planos, a nivel de maqueta, esas cosas, y si lo pones en un taller vertical que 

todo el mundo mira todo, si puede pasar, pero tú trabajo no es ahí “in situ” sino solo muestras 

resultados. En cambio en ese tipo de trabajos manuales, imagínate que tienes un taller enorme 

donde tienes un chico que recién está comenzando y no sabe soldar, y un chico de octavo ciclo que 

ya sabe soldar y va y al final intenta aprender de él y mirar lo que hace. 
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9.4) Entrevista a Christian Henriod: Estudiante de 

Diseño Industrial 

 

 

Perfil: Exalumno del Colegio A. Von Humboldt, actualmente en 

último año de la carrera de Diseño Industrial en la PUCP. 

 

Nicolás: 

Como proyecto de tesis de arquitectura, estoy realizando el proyecto de una Escuela Técnica de 

Diseño y Producción en el distrito de Villa el Salvador. Este es un distrito emergente que se 

caracteriza por su buena mano de obra en el trabajo de muebles, textiles, cerámicos, etc. Sin 

embargo, los estándares de producción son bajos para lo que requiere el mercado y sus diseños 

poco originales. A continuación le hare algunas preguntas sobre la enseñanza del diseño y su 

experiencia en el estudio de esta carrera. 

¿Qué condiciones deben tener los talleres para que te sientas cómodo mientras trabajas? 

Christian: 

Lo más importante es tener un espacio cómodo para trabajar con máquinas y herramientas 

suficientes para los alumnos, así como equipo de protección como gafas, guantes, mascarillas, etc. 

Por otro lado, parte de la comodidad al trabajar es que haya orden y que la organización de las 

máquinas, mesas y demás muebles no interfieran con el paso de los transeúntes, además de una 

buena limpieza de los retazos sobrantes. 

Por otro lado, estos espacios deben tener buena ventilación, de lo contrario, el ambiente, en el 

caso de un taller de madera, estará contaminado de un polvillo que molestará a los ojos y al 

respirar. En el caso de un taller en el que se tiene que hacer soldaduras, la ventilación es bien 

importante debido a los gases que este proceso emana.  

La iluminación es importante, pues al momento de hacer una marca en un pedazo de madera o 

metal (lo cual, en el caso de la madera se hace con lápiz y en el del metal con un marcador, no es 

Imagen descargada de la página 
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tan fácil divisarlo con poca luz. Hay que ser preciso al momento de usar una herramienta o 

máquina para procesar con  la transformación del material.  

Por último, siempre es bueno e importante que haya un encargado responsable del taller 

dispuesto a ayudar. 

Nicolás: 

En los talleres que has estado, ¿Qué cambiarias en su diseño  y que es lo que te disgusta de ellos? 

Christian:  

Cambiaría las mesas de trabajo y las sillas o bancos, los cuales, son bastante incómodos. Por otro 

lado, me disgusta la falta de espacio, en general, a causa de la falta de lugares específicos para 

almacenar los trabajos en proceso de fabricación. Todo eso más el montón de gente que se 

aglomera para los finales del ciclo crea un gran desorden. Para esto se debe escoger bien que 

máquinas y qué cantidad de cada una hay en el taller dependiendo del proceso que permita y de la 

frecuencia de uso.  

Nicolás: 

¿Cómo sería un taller ideal para ti? 

Christian: 

Uno en el que puedan trabajar todos cómodamente. Sería ideal tener mesas y sillas de trabajo que 

te permitan hacer bocetos, diseñar y usar una computadora cómodamente, respecto a lo de la 

computadora, creo que lo malo es que con el polvillo de la madera se deterioraría más rápido. 

Contar con las máquinas necesarias y en perfecto estado y poder usarlas al momento que tú quieras 

sin tener que esperar a alguien más o hacer una cola.  Tener todas las herramientas a la mano, ya 

sean manuales tipo el martillo, serrucho o limas, o herramientas para las maquinas, como brocas. 

Otro punto importante es que sea limpio y ordenado. 

Todo esto tiene que ver también con factores externos como la cantidad de alumnos que entran 

en el taller, hasta podrían haber horarios y aforo máximo, y el orden que tienen ellos al usar una 

herramienta y dejarla en su sitio de nuevo. Un poco difícil, creo yo, ya que en épocas de finales 

todo el mundo para con la cabeza ocupada en mil cosas.  
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Nicolás:  

¿Con cuantas personas, aproximadamente, trabajas en el taller? 

Christian: 

En el caso de clases en el taller, la cantidad de alumnos era aproximadamente 10 y era el máximo 

de personas que podían usar cómodamente el taller debido a la falta de espacio. Cuando se acercan 

finales de ciclo, este número puede hasta cuadriplicarse.  

Nicolás: 

¿Crees que ese número de alumnos es el ideal? 

Christian: 

En el caso de las clases, está totalmente medido, ya que no dejan entrar a personas ajenas a ese 

horario y está bien. En el caso de las horas libres de uso del taller y en épocas de finales, todo 

colapsa y se vuelve demasiado desordenado e incluso peligroso, con respecto al uso de las 

máquinas. 

Nicolás: 

¿Cuántos alumnos hay en tu carrera? 

Christian: 

En mi año hay 16 alumnos, en cuarto año unos 24 y en tercer año unos 30 aproximadamente. Los 

otros dos años los alumnos están mezclados en la facultad de artes. 

Nicolás:  

Además de talleres y aulas teóricas, ¿Qué otros espacios son necesarios en tu formación como 

diseñador?  
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Christian: 

Depósitos, lockers, y un auditorio bien equipado, con proyector, parlantes, iluminación, etc; para 

conferencias cuando haya invitados. A lo mejor un comedor y un área común con videos y libros 

también. 

Nicolás:  

¿Cuántos profesores dictan un taller, y cuantos las clases teóricas? 

Christian:  

En el caso de los talleres de arte de la PUCP se cuenta con un encargado en cada taller, madera, 

metal, cerámica, etc.  Para las clases de aprendizaje de taller se cuentan con dos profesores. En 

cuanto a las clases teóricas, normalmente, se cuenta con un profesor, excepto en las clases de 

diseño en donde se cuenta con 3 a 4 profesores.  

Nicolás:  

Aparte de alumnos y profesores, ¿Existen otros usuarios, como persona administrativo, de limpieza, 

técnicos en maquinarias, etc? ¿Cuáles? 

Christian:  

Encargados específicos en los talleres, personal de limpieza, personal de seguridad, administrativos, 

todo eso dentro de la facultad. Una cosa importante que debes tener en cuenta es el espacio de los 

encargados de los talleres dentro del mismo taller. Cuentan con una especie de oficinas - depósitos 

de herramientas para que ellos sean los encargados de entregarlas a los alumnos que las soliciten. 
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9.5) Entrevista a José Hernández Manzur: Confección y 

comercialización de textiles  

Perfil: Experiencia en fabricación de telas, confección y comercialización de 

prendas. Actualmente, gerente general de MACA TEXTILES S.A.C, dedicado a la 

confección y venta minorista de prendas en Gamarra, La Victoria. 

Nicolás: 

Como proyecto de tesis de arquitectura, estoy realizando el proyecto de una Escuela Técnica de 

Diseño y Producción en el distrito de Villa el Salvador. Este es un distrito emergente que se 

caracteriza por su buena mano de obra en el trabajo de muebles, textiles, cerámicos, etc. Sin 

embargo, los estándares de producción son bajos para lo que requiere el mercado y sus diseños 

poco originales. A continuación le hare algunas preguntas sobre los requerimientos de seguridad, 

mobiliario, instalaciones y equipos que debe tener un taller textil, lo cual, me ayudara a determinar 

el diseño del taller. 

¿Qué maquinaria es necesaria en un taller textil y confección? 

José: 

Lo que es sumamente importante en un taller de confección es, en primer lugar, la cortadora. La 

cortadora esta sobre una mesa de corte grande, de madera, algunas cubiertas en formica, donde 

estiran la tela y la cortadora va encima de esa mesa. 

Nicolás: 

¿Esta máquina va colgada del techo? 

José: 

La cortadora va encima de la tela. Lo que va colgado del techo es el cable, ya que esa cortadora va 

a correr todo el largo de la mesa. Los cables deben ser aéreos por seguridad y comodidad para 

trabajar. Estos cables van colgados del techo con unas argollas en un cable de fierro. 
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Aparte de la cortadora y la mesa de corte, debes tener máquina de costura recta, remalladoras, la 

remalladora es la que hace el acabado del polo, por ejemplo. Además, ojalatera, la máquina que te 

hace el ojal de los botones de camisas. 

Nicolás: 

Si trabajaran 20 personas en un taller de confección. ¿Cuántas máquinas de cada tipo debería 

haber? 

José:  

Va a depender de qué tipo de ropa hagas. 

Nicolás: 

En este caso es una escuela técnica, donde la gente va a aprender a confeccionar prendas. 

José: 

Entonces ahí deberías tener 4 o 5 máquinas de costura recta, 5 máquinas remalladoras y una 

ojalatera, me entiendes. Si es un instituto debes tener varias máquinas para que practiquen los 

alumnos.  

Nicolás: 

¿Cuál es la máquina que se usa con mayor frecuencia? 

José: 

Es la remalladora, por eso, es la que debería haber en mayor cantidad. Igual la máquina de costura 

recta. 

Nicolás: 

¿Qué requerimientos son necesarios en un taller de este tipo?  

José: 

En primer lugar, tienes que tener un almacén de productos. Primero de materia prima, después, 

aparte de la tela, debes tener los insumos, hilos, cierres, botones, etc. En cuanto a iluminación, en 
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todas las rectas del taller, me refiero a la disposición de las máquinas y la mesa de corte, debes tener 

luz artificial siguiendo las líneas de las máquinas. La producción es en línea, del cortado, pasa a la 

remalladora, es un trabajo en línea. 

Nicolás: 

Entonces, si mi instituto está enfocado a enseñarles a jóvenes de VES, como trabajar en producción 

en serie, sería lógico que mi instituto tenga una disposición de máquinas que les enseñe como se 

trabaja en la grande industria. 

José: 

Claro, sería lógico. Deben aprender a trabajar en línea. 

Nicolás: 

En cuanto a la ventilación, ¿Qué requerimientos son importantes? 

José: 

En el lado de corte, la tela bota pelusa. Normalmente, en el lado de corte todos tienen mascarillas. 

Nicolás: 

En caso de incorporar estampado, ¿se deben tener algunos requerimientos especiales? 

José: 

Si es estampado, lo tienes que hacer en un ambiente separado. No solamente por la pelusa, sino 

también por los tintes. No lo puedes tener en el ambiente de producción porque puedes malograr 

otras telas o prendas. 

Nicolás: 

En cuanto a seguridad, ¿Qué implementos son necesarios en un taller textil y confección? 
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José: 

Extintores, rociadores, detectores de humo y botiquín. Además, Indeci te pide un ancho de puertas 

de evacuación reglamentario. Además, todo el sistema eléctrico debe ser empotrado, no puede 

haber cables salidos. Por otro lado, todo es con llaves térmicas, ya no cuchillas. 

Nicolás: 

Al haber un taller de textiles y confección, se debe tener un espacio donde guardar las telas, cual es 

la dimensión aproximada de uno de estos rollos para determinar el área de un depósito de 

almacenaje. 

José: 

La tela puede venir en dos formas, tubular o abierta. En el caso de las tubulares, los rollos tienen de 

largo de 80 a 84 centímetros. En el caso de la abierta, es tejido plano, otra forma de tejer, con un 

ancho de 1.60 m o 1.80 m. No importa qué tipo de tela sea, igual viene en rollos variando la longitud 

del rollo. Esto además, tiene que ver con las dimensiones de la mesa de corte, la cual, normalmente 

tiene de largo tres metros y de ancho mínimo 1.60 m. 

Nicolás: 

Además de determinar el depósito, las dimensiones de estos rollos de tela podrán darme cierta idea 

de las dimensiones del espacio y la distancia entre muebles y/o maquinaria para circular 

cómodamente cargándolos. 

José:  

Por eso, tu almacén de tela debe estar próximo a tu mesa de corte, para no tener que pasearse por 

todo el taller con el rollo.  

Nicolás: 

¿Los rollos se almacenan de forma vertical o horizontal? 

José: 

Se apila uno sobre otro. La tubular viene como en una caja, entonces lo almacenas en anaqueles 

largos.  
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Nicolás: 

Por último, ¿las ventanas a que altura deberían estar? 

José: 

No debería estar a la altura de la mesa de corte porque tu tela podría moverse por el viento, las 

ventanas deben ir altas. Por otro lado, el techo debe estar a 3 metros mínimo. 
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