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RESUMEN 

Este proyecto busca ofrecer la disciplina del Diseño Industrial con la finalidad de que 

los habitantes y productores de este sector de la ciudad, sobretodo del Parque 

Industrial de Lima sur, puedan acceder a conocimientos técnicos-artísticos 

relacionados con la producción de manufacturas. 

La investigación se enfocó en lograr un centro educativo que brinde la atmósfera 

adecuada para estimular la creatividad en el trabajo de los alumnos, mediante la 

intensificación de experiencias visuales entre espacios de aprendizaje y áreas sociales. 
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MOTIVACIÓN 

Me motiva desarrollar un proyecto arquitectónico que este relacionado con la 

educación.  

La educación siempre ha sido un medio por el que las personas anhelan ascender 

socioeconómicamente y a mí me interesa que el conocimiento sea difundido en todas 

las esferas sociales, incluyendo a los menos favorecidos. 

Con este proyecto me interesa que el conocimiento impulse el desarrollo artístico y se 

convierta en un medio de producción para las personas de escasos recursos de la zona 

industrial de Lima Sur.  

Este sector de Lima consta de los distritos de Villa el Salvador y Villa María del 

Triunfo, entre ellos forman el parque industrial más grande de la ciudad, especializado 

en la fabricación de muebles y artículos utilitarios, sin embargo en cuanto de mano de 

obra se refiere en este último distrito, el 58% de la Población Económicamente Activa 

solo cuenta con secundaria completa, mientras que sólo el 16% cuenta con algún 

estudio superior concluido (Ccpaine Tello, 2011, p. 64) 

Esta realidad llama mi atención, ya que en la mayoría de casos el conocimiento se ha 

desarrollado de forma empírica de generación en generación sin algún grado de 

instrucción técnica, ni sobretodo en base a las ultimas tecnologías más eficientes. 

Este equipamiento busca enseñar a las personas de este sector de la ciudad, la 

disciplina del Diseño Industrial para que aprendan a elaborar artículos de mejor 

calidad, que no solo sean vistas como medio de supervivencia, sino como productos 

artísticos que evoquen identidad.  

“El objetivo final de toda actividad creativa es la construcción. 
Debemos todos regresar a las artes y oficios. La escuela esta al servicio 
de los talleres y un día será absorbida por ellos . Hagamos juntos el 
nuevo edificio del futuro que un día se alzará hacia el cielo, como el 
símbolo cristalino de una nueva fe que se aproxima”. (Gropius, 1919) 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sumilla  

Mi proyecto de tesis es una Escuela Superior Técnica de Diseño Industrial, localizada 

en la zona Lima Sur en el distrito de Villa María del Triunfo. La relación que busco 

con el parque industrial es necesaria por un tema de complementariedad educativa en 

este sector especializado de la ciudad.   

La investigación se centra en como lograr la correcta enseñanza de la disciplina del 

Diseño Industrial en un centro educativo que brinde la atmósfera adecuada para 

estimular la creatividad en el trabajo de producción de los alumnos. 

Para resolver esto, en el plano arquitectónico, el objetivo principal del  planteamiento 

es guiar el diseño de la edificación, buscando formas, relaciones espaciales y visuales 

que intensifiquen estas experiencias entre los usuarios a nivel individual y/o grupal. 

Este constante registro de lo que otras personas hacen, despertara la imaginación y 

estimulara la capacidad de creación entre los estudiantes. 

 

1.2. Presentación del Tema de Tesis: Tipología y Enfasis 

El tema del proyecto esta catalogado dentro de lo que es una arquitectura institucional 

educativa, para ámbitos del Ministerio de Educación Ley N 29394 Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación, conforma parte de Centros de Educación Superior No 

Universitaria como Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica 

(I.E.S.T.), el cual es un grado superior post-secundaria en el que es necesario una 

duración de 6 semestres o 3 años para obtener el titulo de ‘’Profesional Técnico’’ a 

nombre de la nación. 

Una escuela de educación técnico productiva de Diseño Industrial busca la formación 

en una disciplina que esta orientada al desarrollo de nuevos conceptos de productos 

que son elaborados resolviendo aspectos en cuanto a forma estética y función. Esto 
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hace que los artículos sean visualmente atrayentes para el mercado y puedan ser 

producirlos en serie y a gran escala. 

El proyecto busca la enseñanza de esta materia con la finalidad de que los habitantes  

de las zonas aledañas, sobretodo del parque industrial de Lima sur, cuenten con 

conocimientos técnicos-artísticos más sólidos relacionados con la producción de 

manufacturas y que esto impulse la creación de artículos de mejor calidad, que no 

solo sean vistos como medio de supervivencia sino como productos artísticos que 

evoquen identidad. 

En cuanto al programa del proyecto en específico, este contiene áreas de aprendizaje 

teórico (aulas convencionales, de dibujo y de informática) y aprendizaje práctico 

(talleres de producción). Los talleres involucran áreas de servicio que puedan sostener 

su funcionamiento regular (almacén de materiales y herramientas, entre otros). 

Adicionalmente se plantea ambientes donde promover la cultura y el desarrollo del 

conocimiento a disposición de los usuarios.  

Se considera también que los espacios sociales y recreativos constituyen un aspecto 

importante para que el aprendizaje informal y para que los alumnos generen un 

vínculo con su escuela. 

En una escuela de esta formación, el nivel de producción depende de la creatividad de 

los alumnos y hasta donde puedan extender su imaginación ante nuevas propuestas.  

Siendo consciente de esto, en el plano arquitectónico, es posible guiar el diseño de la 

edificación para incentivar la creatividad de los alumnos, mediante la búsqueda de 

relaciones visuales y espaciales entre ambientes educativos, que permitan al alumno 

tener más referentes y poder ser capaz de registrar lo que otras personas hacen. 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

¿Cómo crear un espacio educativo con la atmosfera adecuada para estimular la 

creatividad en el trabajo de los alumnos? 
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El potencial de aprendizaje que tiene una Escuela de Diseño, se debe a la interrelación 

de los estudiantes en el sentido de que todos vean y sepan lo que otros producen. 

Un estudiante que trabaja aislado terminará limitando su creación por falta de 

referentes pero un grupo de personas que busca críticas y observa lo que los demás 

hacen serán capaces de elaborar mejores resultados (Amheim, 1993, p.29) 

1.3.2. Problemas Secundarios 

1. ¿Cómo lograr una compatibilidad funcional entre espacios educativos típicos y 
espacios destinados a Talleres de Producción dentro un mismo proyecto? 

2. ¿Cómo lograr una adecuada circulación de abastecimiento de materiales y 
herramientas sin interrumpir el funcionamiento ordinario del edificio? 

3. ¿Es posible que las instalaciones de los talleres sean flexibles, de tal manera que 
pueda adecuarse a diferentes situaciones y/o necesidades en el tiempo?  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Guiar el diseño arquitectónico teniendo en cuenta el registro visual que puede obtener 

el usuario activo o pasivo  principalmente de los Talleres de Producción.     

Así como enriquecer la circulación peatonal incluyéndola en un circuito de 

experiencias. 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

1. Lograr un funcionamiento adecuado en todas las instalaciones del edificio,  
teniendo principal cuidado en la forma en que opera cada uno de los ambientes. 
Evitar incompatibilidades funcionales. 

2. En el diseño del edificio se deben de diferenciar las circulaciones de los 
estudiantes, de la circulación que hace el personal de servicio que abastece de 
materiales y herramientas a los talleres. El funcionamiento de la escuela no 
debería interrumpirse por las maniobras del personal de servicio.  

3. Lograr talleres que por sus características puedan ser alterados sin suponer 
irregularidades en su funcionamiento. Seria útil que los estos espacios puedan 
juntarse o independizarse según las necesidades en el tiempo. 
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Fuente Censos Nacionales - 2007: XI de Población y VI de vivienda, 2007 

Elaboración propia  
14929 

1.5 Alcances y Limitaciones 

• Mi proyecto está concebido como un Instituto de Educación Superior 

Tecnológica, está destinado a personas egresadas de la educación básica que 

quieran llevar la carrera de 3 años en Diseño Industrial, también va dirigido a 

empresarios y operarios con experiencia previa que quieran capacitarse en cursos 

particulares y se considera un usuario ocasional que es el habitante de la zona que 

participaría de los eventos culturales tanto en las salas de usos múltiples o en el 

auditorio. 

• La oferta educativa esta dirigida a un público objetivo que en su totalidad acumula 

aproximadamente unas 14929 personas de Lima Sur, esta cantidad representa el 

total de estudiantes interesados que reciben una formación educativa en los IEST 

en este sector de la ciudad. 

Distrito 
Numer
o de 
hab. 

Total 
PEA 

PEA según nivel de 
educación alcanzado 

PEA según 
categoría 
ocupacional 

Lima SUR: 
Matriculado
s según 
IEST 

Secundaria No 
universitaria 

Industria 
manufacturer
a 

Entidades 
Nacionales 
y Privadas 

VMT 329 057 
hab. 

167 754 
hab. 88 741 hab. (52,9%) 35 731 hab. 

(21,3%) 23 485 hab. 4149 

VES 388 588 
hab. 

172 031 
hab. 79 306 hab. (46.1%) 46 104 hab. 

(26,8%) 27 524 hab. 6424 

 

 

• El proyecto se limitará a un aforo aproximado de 1200 estudiantes, estos valores 

fueron tomados en base al número promedio de personas que hay un IEST de 

Lima Sur en el horario más concurrido, así como también en comparación con 

algunos de los centros de educación superior cercanos en la zona  y datos 

obtenidos de la investigación de proyectos referenciales.  
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Centro de educación Distrito Periodo Ingresantes 
cada semestre 

aprox. 

Total de 
estudiantes 
matriculados 

Total de 
profesores 

ISTP San Francisco de 
Asís 

VMT 2013-2011 140 836 65 

ISTP Villa María VMT 2013-2011 203 1481 111 

ISTP Juan Velasco 
Alvarado 

VMT 2013-2011 309 1523 160 

ISTP Humberto Cauwe VMT  2013-2011 52 309 45 

ISTP Julio César Tello VES 2013-2011 363 3015 266 

ISTP María Elena Moyano VES 2013-2011 80 925 49 

ISTP Instituto Científico 
Tecnológico del Perú 

VES 2013-2011 70 284 19 

SENATI  VES 2010 711 2200 - 

ISTP CESSAG SJL 2013-2011 90 971 39 

ISTP Gilda Liliana Ballivian 
R. 

SJL 2013-2011 450 3375 281 

Elaboración Propia 

 

• En cuanto al aspecto arquitectónico, no hay parámetros definidos por la 

Municipalidad del distrito para el terreno a tratar, por lo que se considera que, la 

altura máxima será de 5 pisos tomando el cuenta el entorno; los retiros mínimos 

serán de 5 metros también tomando en cuenta el entorno y para el área libre se 

considera un aproximado de 30% en relación al área del terreno, este último punto 

fue tomando como base a los proyectos referenciales.  

• En cuanto al estacionamiento, tampoco hay parámetros, pero se estima que 1 de 

cada 10 alumnos cuentan con movilidad particular, esto es una apreciación del 

nivel socioeconómico que se obtiene de la  Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados, por lo que la cantidad mínima a plantear seria 120 

plazas sin considerar la cantidad de personal administrativo.  

La cantidad de estacionamientos también esta condicionada porque se plantea la 

Línea 1 de tren como un medio de transporte importante para los estudiantes ya 

que la estación Pumacachua se sitúa a 400 m del proyecto. 

Se hará un planteamiento tentativo de paisajismo a la explanada residual de la Av. 
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Pachacútec, que no es parte del lote. Esta porción de terreno según la zonificación 

municipal esta destinada a servir como áreas verdes pero en la realidad es terreno 

abandonado, por lo tanto es un agregado al proyecto que servirá como una zona de 

amortiguamiento urbano.  

• El paquete educativo tendrá mucha presencia en el proyecto, se estima que 

representará el 52% del área construida, dentro del cual se plantea espacios de 

aprendizaje teórico, práctico y sus áreas de servicio. El área cultural el 23% que 

consta de un auditorio, biblioteca y salas de usos múltiple que también servirán 

como sala de exposiciones o sala de ventas al culminar el semestre académico. 

Las áreas recreativas 19%, el área administrativa el 3% y el 3% restante en áreas 

de servicio generales. 

• Durante la investigación se hará hincapié en la búsqueda de formas 

arquitectónicas, tipos de relaciones visuales y espaciales que permitan un estimulo 

en la capacidad de creación de los estudiantes. 

Es de principal interés que la arquitectura planteada permita intensificar estas 

experiencias entre los usuarios a nivel individual y/o grupal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial (Estado de la Cuestión) 

Un parque industrial es una zona reservada para realizar actividades productivas 

correspondientes al sector industrial, el área está dotada de infraestructura, 

equipamiento y servicios comunes y públicos necesarios para el funcionamiento de 

estos establecimientos. (MINPRO) 

En Lima hay 3 grandes zonas destinadas a la actividad industrial, en Lima Norte cuyo 

rubro tiene que ver con la Industria alimentaria y la producción de ladrillos y pisos , el 

rubro de Lima Este se centra en la Industria química y textil y Lima Sur es la único 

sector de la ciudad cuya actividad se vincula con la producción masiva de artículos 

comerciales como muebles y artesanías. Específicamente en este parque industrial hay 

unos 1105 lotes destinados a la producción, los cuales  se desglosan en estos 

principales rubros: 

 

Fuente www.munives.gob.pe/VillaElSalvador/Diagnostico/ASPECTO%20ECONOMICO.pdf 
 

Este parque industrial lo conforman los distritos de Villa el Salvador y Villa María del 

Triunfo, se comenzó a formar en la década de los 70 como un espacio para impulsar 

las medianas y grandes empresas, pero en los 80’s debido a los conflictos internos 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Carpintería

Metalistería

Calzado

Artesanía (cerámica)

Tapicería
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Fundicion
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Alimentos

Plásticos

Productos químicos

Productos papel

Otros
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este sector fue ocupado por las pequeñas y microempresas. Con la carencia de empleo 

y la falta de un mercado formal de trabajo, este tipo de industria comenzó a simbolizar 

una actividad de subsistencia que se basó en el autoempleo y en el uso de 

conocimientos artesanales para generar artículos de venta. 

 

La mayoría de empresas-talleres en este sector de la ciudad pertenecen al sector 

intermedio y tradicional. El sector intermedio se define porque son de carácter 

familiar, buscan ampliar su mercado en el territorio nacional, producen muebles 

artesanales con cierto nivel de industrialización en su proceso. La mayoría se 

encuentra en un proceso de mejorar sus sistemas de calidad. El sector tradicional son 

empresas sin orientación exportadora y se basan principalmente en una estrategia de 

precios bajos. No usan insumos de buena calidad y su proceso es claramente artesanal 

con tecnología obsoleta de 20 años de antigüedad. 

 

Si revisamos las principales ocupaciones de la Población Económicamente Activa  de 

los distritos de Villa el Salvador y de Villa María del Triunfo vemos que la industria 

Características de los tipos de empresa-talleres en Lima Sur 
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manufacturera es una de los principales caminos a seguir pero si relacionamos esta 

información con el grado de instrucción académica vemos que el 58% de la PEA sólo 

cuenta con secundaria completa mientras que sólo el 16% cuenta con algún estudio 

superior concluido. (Censos Nacionales - 2007: XI de Población y VI de vivienda, 

2007).  

Esto demuestra que gran parte de los operarios se desenvuelven en su trabajo en base 

a conocimientos que han ganado empíricamente, de generación en generación sin 

ningún estudio técnico formal. 

 

Ocupaciones Principales VES-VMT 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y Vi de Vivienda 
DESCO Situación de la Industria maderera Lima Sur 
 

 
Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y Vi de Vivienda 
DESCO Situación de la Industria maderera Lima Sur 
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Una forma de mejorar esta situación es introduciendo un equipamiento educativo a 

este sector de la ciudad que orientado a la enseñanza del desarrollo de productos, 

desde su planeamiento conceptual hasta su correcta realización, esta necesidad se 

asocia con el Diseño Industrial, esta es una disciplina que contempla estos aspectos. 

También es necesario potenciar los recursos humanos es mediante la capacitación, 

porque la calidad y producción del trabajo depende en gran medida con el nivel 

técnico con que se desenvuelvan en al ámbito laboral y en este rubro, los trabajadores 

en su mayoría señalan que requieren capacitaciones en cuanto a maquinado y 

ensamblado de muebles, luego en cuanto a técnicas de acabados y en cuanto al diseño 

de muebles. Los datos reales muestran que solo el 13% de la PEA del distrito a sido 

capacitado en los últimos dos años (Ccpaine Tello, 2011, pp. 70-71) y esto ha sido por 

medio propios ya que ni la mitad de los empresarios esta dispuesto a cubrir la 

capacitación de sus empleados ni de incorporar nuevas tecnologías en el proceso 

productivo, todo esto con el propósito de abaratar costos. 

En cuanto a infraestructura, el Centro de Innovación tecnológica de la Madera (CITE 

madera) identificó a partir de un estudio elaborado a los talleres de Lima Sur los 

puntos críticos que se encuentran en el proceso productivo de la creación de la 

muebles y/o artículos utilitarios, en cuanto a la organización de un taller de carpintería 

en especifico, las deficiencias principalmente son en la distribución de áreas, porque 

no hay espacios diferenciados de trabajo, áreas de alimentación y de descanso en los 

tiempos libres, esto provoca una desorganización interna en cuanto a circulaciones del 

personal así como también la movilidad innecesaria del material e insumo de un lugar 

a otro que trae como consecuencia la falta de limpieza y orden. Otro problema grave 

es en la falta de iluminación en los espacios de trabajo que ocasiona errores por la 

falta de visibilidad (CITE madera,2009). 

Actualmente alrededor del parque industrial de Lima Sur, no hay alguna entidad de 

estudios superiores que busque satisfacer la falta de educación entorno al Diseño 

Industrial, lo más cercano es la CITE madera, pero esta institución sólo esta dedicada 

a la investigación de la madera en laboratorios tecnológicos y en dar un servicio de 

soporte productivo a las empresas. Hay entidades que se preocupan por la gestión en 

ciencias administrativas y en ciencias mecánicas que también son parte prescindible 
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para la producción pero no llega a ser parte de un aprendizaje que tenga como 

objetivo mejorar la calidad de los productos ofrecidos en el mercado.   

A pesar de todas las deficiencias mostradas, es evidente como este sector de la 

industria peruana de muebles ha crecido con el tiempo y esto tiene relación con el 

auge de la construcción ya que hay más espacios nuevos que amoblar y decorar, el 

reto está en hacer manufacturas que no solo sean vistas como medio de supervivencia 

sino productos personalizados que evoquen identidad. 

Entidades de educación superior y centros de difusión cultural registrados en el sector 

del parque industrial de Lima Sur 

 

Google Earth modificado por Roland Otárola G 
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2.2. Marco Histórico 

La tipología de una escuela técnico productiva encuentra su relación más cercana en 

la historia con el desarrollo de la Bauhaus y todas las ideas que revolucionaron la 

enseñanza del arte por medio de los talleres de producción. 

 La Bauhaus nació en medio de la primera guerra mundial, los desastres que esta 

ocasionó hicieron que Walter Gropius soñara con un mundo en que la maquina fuera 

domesticada para beneficio del hombre y poder mejorar las condiciones de vida que a 

él le había tocado. Estas ideas condujeron a que Gropius decidiera formar una escuela 

de arte y diseño y tratar de hallar una manera de relacionarse en todos los ámbitos la 

vida en un nivel artístico.  

Esta escuela tuvo su primera sede en Weimer en 1919, pero en cuanto a datos 

arquitectónicos es de mayor relevancia dejar algunos criterios de diseño establecidos 

con la construcción de la segunda sede en Dessau, 1925, porque fue el primer edificio 

que se concibió como una escuela técnico productiva. 

Se trataba de un edificio que formalmente 

respondió a las diferentes funciones que 

contuvo, los bloques del edificio se 

separaban en talleres, aulas, 

administración, comedor, auditorio y 

habitaciones para estudiantes, la 

disposición de estos bloques estaban 

pensados en el asoleamiento y en la 

complementación de unas con otras.  Las 

aulas y los talleres  eran la parte mas 

importante del conjunto, por un lado 

aprendían la teoría necesaria y después la 

aplicaban. 

En los talleres de la Bauhaus los alumnos iban adquiriendo la habilidad no diseñando 

en papel sino haciendo cosas, una importante innovación de la escuela era que las 

destrezas y técnicas para la fabricación eran enseñadas por maestros artesanos, 
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mientras que la inspiración estética ya venia directamente de los artistas, el maestro 

solo era una guía (Whitford, 1994).  

Estos espacios eran laboratorios de trabajo donde se desarrollaban nuevos diseños de 

artículos cotidianos, para crear estos objetos se contemplaba que pudieran cumplir con 

todas las exigencias técnicas, estéticas y comerciales para que estos pudieran tomar 

lugar en la vida de las personas. Gran parte de estos prototipos eran elaborados 

pensando en los métodos de fabricación industrial y montaje en masa para que 

pudieran difundirse en el mercado. 

Una de las finalidades de la escuela era forjar lazos más estrechos entre la máquina y 

el artista. El artesanado debía progresar en la industria y entender las nuevas 

herramientas de su oficio (Gropius, 1968). 

Cada taller estaba implementado con maquinas especializadas dependiendo a que se 

dirigía, también contaba con un cuarto anexo de materiales y con otro cuarto donde 

los alumnos podían dejar sus cosas personales y  herramientas. Los talleres eran 

espacios amplios en los que un grupo de no más de 10 personas trabajaban 

independientemente pero siendo testigo visual de lo que su compañero hacia, esto 

estimulaba e influenciaba en la producción artística del grupo de trabajo. 

La expresión artística fue importante en todos los ámbitos, en el auditorio se hacían 

actos de teatro, algunos performances, se organizaban festivales de música y era 

usado como comedor, mientras no habían eventos particulares, era una sala multiusos.  

La escuela tenia un área anexa destinada para la práctica de deportes y para los 

momentos de ocio de los estudiantes, es importante destacar que un edificio educativo 

en lo posible busca tener este tipo de espacios porque complementa la educación del 

estudiante en el aspecto físico y mental. 

Con respecto a la malla curricular, los cursos duraban 3 años y 6 meses. El primer 

semestre estaba dedicado a la enseñanza preliminar, a una instrucción elemental sobre 

los problemas de la forma y al descubrimiento de los materiales. Luego de pasar este 

semestre los alumnos eran admitidos en uno de los laboratorios especiales, donde 

enseñanza era tanto técnica como formal.  
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La enseñanza técnica se desarrollaba en talleres especiales para los distintos 

materiales donde se formaban con nociones de tecnologías y con conocimientos 

básicos sobre la gestión de empresas. La enseñanza formal se daba en el edificio de 

las aulas y los cursos eran el estudio de naturaleza, de los materiales, análisis de la 

construcción y sobre la teoría del color y de la composición. 

Con la Bauhaus por primera vez en la enseñanza del arte y diseño se hizo énfasis en el 

desarrollo del alumno como individuo, en las emociones, en los sentidos y en el 

intelecto propio de cada uno (Frayling, 1994). Fue la primera ves que el diseño fue 

enseñado de forma coherente en un contexto artístico, porque no tenia más relevancia 

el aspecto teórico como estudiar la historia del arte que pasar de inmediato a 

experimentar sobre los materiales, sus texturas, aprender del color, todo esto tenia 

como finalidad que cada alumno descubriera la dirección hacia donde seguir. La 

Bauhaus invento al estudiante de arte moderno, antes de eso eran bastante 

conformistas, todos se sentaban en filas haciendo lo mismo, haciendo copias, también 

dio una revolución educativa acerca de la enseñanza artística en base a workshops, 

espacios de producción y estimulación artística. 

Otro hecho en la historia más reciente que tuvo gran impacto en la forma de concebir 

los Workshops fue con la creación del primer Fab Lab en el 2001, el Center for Bits 

and Atoms, del MIT. Este proyecto tuvo la visión de crear un espacio de fabricación 

digital para el área de ingeniería y computación, en el que una persona por medio 

maquinas pudiera ser capaz de fabricar lo que sea montando piezas, moldeando masas 

con espuma, madera, etc. (Gershenfeld, 2010). Esta idea al principio pareció un poco 

Currículo de la Bauhaus 
http://farm3.staticflickr.com/2481/4030
762763_4ed562314b.jpg 
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irreal porque según Neil Gershenfeld, cabeza del proyecto, se había inspirado en Stark 

Trek, en un “replicador”, una maquina capaz de elaborar cualquier cosa que 

necesitaran con tan solo juntar átomos y darle posibilidades infinitas. 

En un principio este laboratorio fue implementado con un área de maquinas 

automatizadas (cortadoras laser), un área de trabajo manual (ensamblajes, acabados), 

un área de programación por computadora y un área de servicios (almacenes de 

materiales y herramientas) 

Lo que comenzó como un proyecto de experimentación con el paso del tiempo 

terminó por iniciar estos 4 cursos electivos: How to Make (Almost) Anything, How to 

Make Something That Makes (Almost anything) Anything, The Nature of 

Mathematical Modeling y The Physcs of Information technology. Este currículo tuvo 

un impacto positivo, los estudiantes encontraron un espacio donde pudieran hacer lo 

que ellos quisieran realidad, la motivación no tenia una estimulación profesional sino 

mas bien personal, en este laboratorio se hacían inventos y creaciones artísticas más 

que fabricar modelos físicos con fines académicos. La  directiva se dio cuenta que los 

estudiantes, expresándose libremente también encontraban soluciones y razonaban 

por sus propios medios con las manifacturas que realizaban. 

Estos espacios de producción han tenido gran acogida por las ONGs y entidades 

científicas en el mundo, estos espacios se han multiplicado rápidamente. 

Ahora el enfoque de los Fab Labs busca abrirse a las comunidades para proporcionar 

a las personas herramientas de fabricación digital y desarrollar su calidad productiva. 

Ha sido un equipamiento que ha ido ganando importancia en cuanto a la educación, 

ya que el conocimiento de un Fab Lab  se desarrolla como un taller, los mismos 

usuarios por medio de sus proyectos contribuyen al aprendizaje en grupo. 

En el presente año, 2013, hay alrededor de 59 Fab Labs oficiales en el mundo, en los 

5 contingentes, entre ellos forman una red de investigación continua.  

Aquí en Perú está el Fab Lab de la UNI, si bien el acceso a este no es libre, es un 

espacio que refleja el funcionamiento del Center for Bits and Atoms. 
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El laboratorio de la UNI se organiza en un área de maquinaria ligera que cuenta con: 

un plotter, una cortadora laser 2D, una  impresora de vinil, un escáner de piezas 3D, 

una impresora  3D, una maquina fresadora de cobre y un área de circuitos eléctricos. 

También hay un área de exhibición y un área de programación. En el área de 

maquinaria pesada cuenta con:  laboratorio de computadoras ,cortadora de sierra 

metálica de madera y metal, perforadoras y áreas de ensamblaje.  

Estos espacios cuentan con las ultimas herramientas que se relacionan con el 

desarrollo industrial, la tendencia de producción es la automatización de las maquinas 

para que sean una plataforma en que apoyarnos y un Fab Lab busca impulsar estos 

conocimientos. 

 

2.3. Glosario de Términos 

Diseño de productos: Es una actividad profesional creativa que se interesa por el 

desarrollo efectivo de ideas a través de un proceso que tiene como objetivo la creación 

de nuevos productos (Morris, 2009, p. 22).   

Estas nuevas ideas son ejecutadas para un mercado selecto o muchas veces masivo, 

para tener un buen impacto es crucial transmitir un concepto y desarrollarlo en base a 

estos criterios (Forty, 2005) 

Especialidad en formación en todas herramientas necesarias para diseñar objetos 

comerciales de cualquier tipo y modelos de negocio basados en las necesidades del 

mercado actual. (IED, 2010). 

 

Diseño industrial: Se interesa en el proceso artístico de producción para darle a los 

bienes producidos industrialmente una estética y un uso generalmente asociado con el 

diseño artístico (Morris, 2009, p. 22).  

“El servicio profesional de crear y desarrollar conceptos y 
especificaciones que optimizan la función, valor y aspecto de 
productos y sistemas para el mutuo beneficio del usuario y el 
fabricante” (Industrial Designers Society of America, 2010). 
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“3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la 
producción en serie” (RAE. 2010) 

En la Bauhaus parte los diseños en los talleres, estaban pensados en la manera en que 

estos tenían que fabricarse en serie, para eso se valían primero del trabajo artesanal 

para apoyarse luego en la maquinaria. 

 

Iluminación indirecta: Es la manera controlada en que luz entra en un espacio, 

pensado para buscar la claridad y mejores condiciones para el confort (Álvaro Siza, 

2010).  

La iluminación indirecta tiene que ver con dirigir la luz externa y distribuirla 

uniformemente en el espacio interior, para esto se analiza el movimiento del sol para 

ver como llegan los rayos de luz y ver  si es necesario algún tipo de protección solar. 

(Neufert, 1995, p. 153) 

El manejo de luz es puntual para cada ambiente, las condiciones son diferentes en 

cada espacio y no solo se trata de pensar en la luz en cuanto a sensaciones sino que 

también se busca el ahorro de energía.  

 

Ventilación pasiva: Es la ventilación en que la renovación de aire del interior de un 

ambiente se produce exclusivamente por la misma acción del viento (Serra, 1999, p. 

49), para esto es necesario pensar en el flujo del aire a través del edificio, este siempre 

sigue el camino mas fácil, por esto es necesario prestar atención especial a la 

disposición de aberturas en relación con la dirección de los vientos en cada zona en 

particular.  

En una edificación de actividades productivas, lo olores y las partículas contaminantes 

se resuelven mediante una renovación constante de aire y en algunos casos un 

tratamiento del aire por medio de filtros (Neufert, 1995, p. 106). 

 

Manufactura: “1.f. Obra hecha a mano o con auxilio de máquina” (RAE, 2010). La 

palabra deriva del latín, Manus, mano y factura hechura, en la actualidad en el 
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proceso de elaborar una manufactura puede intervenir la maquina en parte o en su 

totalidad. 

Los diseñadores deben trabajar con las tecnologías más recientes y sistemas de 

fabricación para asegurarse  que sus productos sean fáciles de hacer y a su vez de  

rápido ensamblaje, un producto que utiliza métodos más lentos estará en desventaja 

frente a la competencia ya que el mercado de consumo se expande con rapidez 

(Morris, 2009, p. 127). 

 

Transformación secundaria de la madera: Es el proceso de producción de la 

madera en que se transforma el material ya estandarizado en planchas como el triplay 

en artículos y bienes como muebles para su comercialización (Ccpaine Tello, 2011). 

Es en esta etapa en que se le da un valor agregado a los productos, no sólo comercial 

sino también creativo. 

 

Workshop/taller: “1.m. Lugar en que se trabaja una obra de manos 2.m. Escuela o 

seminario de ciencias o artes” (RAE, 2010)  

Espacio destinado al proceso de producción de manufacturas, actualmente este 

proceso va de la mano con las ultimas técnicas y tecnologías de fabricación, con el 

paso del tiempo se tiende a una automatización con las máquinas (Morris, 2009, p. 

134).  

Estos espacios frecuentemente se diseñan separando las distintas especialidades 

necesarias para el trabajo con el fin de no mezclar funciones y obtener un proceso más 

ordenado en el desarrollo de ideas (Forty, 2005). 
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3. MARCO CONCEPTUAL  

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Un Instituto de Educación Superior Tecnológica, es una entidad educativa 

principalmente dirigida a adolescentes que han concluido la secundaria y desean 

acceder a una educación técnica. También esta dirigido a  adultos que ya estén 

vinculados a la actividad laboral y que deseen capacitarse para aumentar su nivel de 

empleabilidad según las necesidades inmediatas del sector empresarial.  

El paquete funcional principal del proyecto es el educativo, este tiene como principal 

estructura la de los talleres que son espacios de aprendizaje prácticos, cada uno de 

ellos está relacionado con los diferentes rubros de producción del Parque Industrial de 

Lima Sur. 

Estos ambientes involucran una zona de servicio que puedan sostener su 

funcionamiento regular, como los almacenes de materiales y herramientas, entre 

otros. 

Además se consideran espacios de aprendizaje teóricos en aulas convencionales. 

Dentro de la escuela también se consideran ambientes donde promover la cultura y el 

desarrollo del conocimiento por lo que se contempla un auditorio, una biblioteca y 

salas de usos múltiples que entre otras cosas podrán ser utilizados como salas de 

exposiciones y salas de ventas. 

Los espacios sociales y recreativos también constituyen un aspecto importante para el 

aprendizaje informal y para que los alumnos generen un vínculo con su escuela. 

Un centro educativo tiene un sector administrativo que nunca supera el 10% de los m2 

diseñados, aquí se incluyen oficinas para el director principal, secretaría y luego para 

los coordinadores encargados de cada área determinada, también se considera una sala 

de profesores y de reuniones.  
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3.2. Enfasis Arquitectónico 

La relación visual-espacial como provocador del ambiente creativo 

En una escuela de formación técnico artística, el nivel de producción depende de la 

creatividad de los alumnos y que tanto estos puedan extender su imaginación a nuevas 

propuestas. Un estudiante que trabaja aislado y sin ningún tipo de referencias externas 

terminará limitando su creación (Arnheim, 1993, p. 29), pero un grupo de personas 

que busca criticas y observa lo que los demás hacen serán capaces de elaborar mejores 

objetos.  

Con este énfasis arquitectónico busco lograr un centro educativo que brinde la 

atmosfera adecuada para estimular la creatividad en el trabajo de los alumnos. 

En base a la investigación de proyectos referenciales, he podido sintetizar que aparte 

de la complementación funcional lógica de espacios educativos, la forma de lograr 

esto es mediante las relaciones visuales y espaciales que existe entre un ambiente y 

otro, de esta manera garantizo un estimulo permanente en los estudiantes. 

 

3.3. Proyectos Referenciales 

Proyectos referenciales por énfasis 

• Carpenter Center for the Visual Arts, Massachusetts EEUU (1963) Le Corbusier 

• Facultad de Arquitectura Sao Paulo, Brasil (1961) Arq. João Vilanova Artigas y 

Arq. Carlos Cascaldi. 

 

Proyectos referenciales por tipología 

• Edificio de la Bauhaus, Dessau (1926) - Walter Gropius 

• Automative Industry Exporters Union Technical and Industrial High School, 

Bursa, Turquía (2008) - Metin Kılıç + Dürrin Süer 

• CEDIM - Centro de Estudios Superiores de Diseño, Monterrey México.(2008) - 

Fernanda Canales + arquitectura 911sc 
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• Centro Nacional de Artes Gráficas, Bogotá (1967) – Germán Puyana García 

• Centro de las Artes Tenerife, España (2008) – Herzog & de Meuron 

• Simmons Hall, Massachusetts Institute of Technology, EEUU (2002) Steven Holl 

• Casa de la Cultura de Don Benito, Badajoz, España (1997) – Rafael Moneo 
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4. LUGAR 

4.1. Criterios de Selección 

La elección de terreno, llevo a un análisis de los principales sectores de la ciudad 

destinados a la actividad industrial. En Lima hay 3 grandes zonas dedicadas a esta 

actividad, en el Cono Norte, Este y Sur.  

 

 

 

La búsqueda de estos sectores industriales tiene como objetivo encontrar una zona 

donde sea pertinente una Escuela de Diseño Industrial como equipamiento educativo 

que responda a las necesidades del lugar. El rubro de las industrias tiene que estar 

acorde con el propósito de una formación técnico artística para que haya una relación 

que vincule este tipo de  enseñanza.  
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Instituciones 
Educativas Cono Norte Cono Este Cono Sur 

 SENATI  
sede Central TECSUP 

Instituto Superior  
Tecnológico Público  
Villa María 

 SENATI  
sede SJL 

Universidad San Martín  
de Porres 

Universidad Inca  
Garcilaso de la Vega 

 SENCICO  
sede Previ UNIFE SENATI 

sede Sur 

 UNI Universidad Nacional 
Federico Villarreal CITE madera 

 Universidad Cayetano 
Heredia Universidad César Vallejo UNTECS 

 Universidad Católica  
Sedes Sapientae Instituto SISE ISCT Julio C Tello 

 Universidad de  
Ciencias y Humanidades Instituto CESCA Universidad Científica  

del Sur 

 Universidad Privada del Norte Instituto Clínica URP Universidad Autónoma 
del Perú 

 Universidad César Vallejo Universidad Cayetano 
Heredia  

 Universidad San Juan 
Bautista   

Sectores de la 
ciudad 
 
Rubro de 
actividad 
industrial 

 
Cono Norte 

 
 

Industria alimentaria, pisos, 
ladrillos 

 
Cono Este 

 
 

Industria química, textil 

 
Cono Sur 

 
 

Industria maderera, metal 

Principales 
Industrias Fábrica Molitalia Pieers Yohersa S.A. 

 Yobel Internacional  
(jabones, detergentes) Topitop Corporación Industrial  

Benny S.R.L. 

 Purina Fábrica Textil La Unión M&M Mueblistas S.A.C. 

 Grano de Oro Fábrica Hilos Cadena Llave MaderArte 

 Backus Textron Herrera Home 

 Panasonic Peruana S.A. Fábrica Basa Serdise S.A.  
(metalurgia) 

 Fábrica de Ladrillos Rex Química Suiza Indusmarc 

 Fábrica de Losetas Trébol Cifarma Perú Ebanist 

 Global Plastic SAC Nylon Químico Industrial 
 

 JOYIM joyería industrial  
mecánica y minería Envases y Envolturas SA 

 
 Andina Plast Metalco 

 
 

 
Planta Cristal 

 
 

 
Planta Leche Gloria 

 
 

 
Fáb. Aluminio y metales 

 
 

 
Planta Kimberly Clark 

 
 

 
Ladrillos Huachipa 

 
 

 
Industria Papelera 
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 Cibertec sede Cono Norte 
  

 USIL sede Norte 
  

 Instituto de Formaciòn 
Bancaria   

 I.S. Paulo Freire 
 
 

 

 

Es importante destacar las principales industrias de cada zona ya que esta tienen más 

protagonismo comercialmente y su presencia es la que define el rubro que siguen los 

demás establecimientos ya que estos tienen alguna actividad similar de producción o 

de servicio complementario. Esto sin contar con la industria informal que también 

busca insertarse en la zona teniendo en cuenta los mismos enfoques. 

De esta manera el cono norte esta dirigido en la producción de alimentos, en la 

producción de pisos y ladrillos. El cono este esta dirigido hacia la industria química y 

la producción textil  mientras que el cono sur es el único parque especializado en la 

industria maderera y actividades complementarias de este como el trabajo del metal. 

Otro punto en el análisis es en relación a la existencia de equipamiento educativo que 

este dirigido a la enseñanza del diseño industrial  y otras entidades educativas que 

satisfagan la demanda.  

En ese sentido el cono norte cuenta con el mayor conglomerado de centros de 

educación superior por lo cual este sector se descarta ya que cuenta con dos sedes de 

SENATI, centros donde se enseña materias relacionadas con el diseño industrial y 

SENCICO. En el cono este también hay un centro, TECSUP que enseña materias 

relacionadas con los procesos industriales y la tecnología de la producción. 

Finalmente  se eligió el cono sur como sede del proyecto porque a pesar de tener 

mayor cantidad de establecimientos de trabajo de la madera (32% del total de Lima y 

Callao) no hay alguna entidad educativa que se especialice en la enseñanza técnico 

artística hasta el momento. 
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Criterios de selección Cono Norte Cono Este Cono Sur 

Presencia de un parque industrial cuya actividad 
tenga rubros afines      
Lugar cerca de viviendas taller     
Presencia de zona comercial que difunda la 
producción       
Zona en que no hayan escuelas de diseño industrial 
ni algún CETPRO similar     
Fácil de llegar por medio de transporte público     
Lugar de fácil acceso por vías que conecten con toda 
la ciudad    
Zona con segmento de población 
socioeconómicamente baja    
Elaboracion Propia 

Sector 
de la 

ciudad 
Cono Norte Cono Este Cono Sur 

Ve
nt

aj
as

 

 Sector periférico de la 
ciudad que tiene mayor 
crecimiento económico y 
comercial. 
 Flexibilidad para 
cambios de  
zonificación industrial a 
educativa por la demanda 
estudiantil. 
 Importante presencia 
de viviendas taller. 
 Cuenta con la línea de 
metropolitano como medio 
de transporte público. 

 Área de zona 
industrial más grande 
de la ciudad 
 Importante 
ubicación permite un 
conexión con la ciudad 
por medio de la 
carretera central. 
 Proyecto de 
conexión con Lima 
Este a futuro. Línea 2 
de tren y/o línea de 
Metropolitano II (Ate-
Callao). 
 Fuerte Inversion de 
entidades educativas 
privadas. 
 No hay escuelas 
técnico productivas que 
satisfagan las 
necesidades de 
demanda laboral local. 

 Hay un parque industrial 
especializado cuyo rubro se relaciona con 
una Escuela de Diseño Industrial. 
 Hay una presencia importante de 
viviendas taller. 
 El sector industrial se complementa 
con la actividad comercial como medio de 
difusión. 
 No hay alguna otra escuela técnico 
productiva relacionada directamente con 
el diseño industrial en la zona. 
 Recursos humanos poco calificados 
con proyección a capacitaciones en 
cuanto a técnicas artísticas de la madera, 
metal. 
 Cuenta con la línea de tren como 
principal medio de transporte público para 
acceder a la zona. 
 Proyecto de conexión con Lima Sur  a 
futuro. Extensión de la Vía Expresa. 

De
sv

en
ta

ja
s 

 El rubro de actividades 
productivas no se 
relacionan con una escuela 
de diseño industrial. 
 Sector de la ciudad con 
mayor conglomerado de 
entidades educativas de 
formación superior e 
institutos. 
 Este sector de la ciudad 
ya cuenta con CETPROs 
que satisfacen las 
necesidades del sector. 

 El rubro de 
actividades productivas 
no se relacionan con 
una escuela de diseño 
industrial 
 Esta zona de Lima 
actualmente no cuenta 
con algún medio de 
transporte público 
masivo. 

 
 La tendencia de Lima Sur es 
desplazar su sector industrial a sectores 
mas alejados de la ciudad como Lurín. 

Elaboracion propia 
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En Lima sur, Villa maría del Triunfo y Villa el Salvador forman parte del parque 

industrial especializado en la fabricación de muebles. Las actividades de este sector se 

desenvuelven en base a la complementación de funciones. VMT funciona como 

principal punto de abastecimiento para los talleres de VES, esto se refleja en los picos 

de ventas a lo largo de los meses del año. Mientras que en las fechas festivas las 

ventas en VES se van al alza, los picos de VMT fueron meses antes porque tuvo que 

proveer de la materia necesaria a los talleres para poder trabajarla. 
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Estacionalidad en las ventas 

 
Fuente: Diagnostico de empleo de calidad de las Mype del sector maderero de VES y MVT 2009 
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Criterios de selección 

 

Terreno 1 
VMT 

Terreno 2 
VES 

Terreno 3 
SJM 

Fácil de llegar por medio de  
transporte público    

Lugar de fácil acceso por vías que 
conecten con toda la ciudad    

Presencia de viviendas taller    
Zonificación compatible    
Fuerte carga  de identidad sociocultural en 
la zona     

Presencia de sector comercial que difunda 
la producción    
 

El terreno donde se ubicará el proyecto será en Lima Sur, en el distrito de Villa María 

de Triunfo, en el cruce de las avenidas, Pachacútec y 26 de Noviembre. 

Dentro de los criterios más relevantes de la elección, es su ubicación estratégica, el 

terreno se encuentra en el límite de VMT y VES, el sector del parque industrial se 

desenvuelve en base a la complementación de sus funciones, mientras que en VMT se 

concentran todos los almacenes y aserraderos de madera, las industrias de VES 

transforman la materia en artículos de venta.  En VMT se concentra gran parte de las 

vivienda talleres, pequeños establecimientos donde los habitantes realizan artículos 

artesanalmente y VES es el distrito que en parte cuenta con más beneficios 

tecnológicos gracias a la industria. 

Otro factor que destacar es la fuerte carga de identidad, un factor que da el carácter 

especial a la zona. El terreno se encuentra camino a una de las entradas al cementerio 

Nueva Esperanza, sede de una manifestación sociocultural de Lima Sur, que se 

muestra con más fuerza el 1 de Noviembre de cada año.   

VMT es un caso que muestra la apropiación de las personas en el territorio y esto se 

ve en las invasiones en las faldas de los cerros así como sus costumbres que reflejan la 

tradición andina.  Esta esencia debería servir como inspiración artística para elaborar 

objetos que evoquen identidad.  
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4.2. Expediente Urbano 

• El área 
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• La Zona 
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El uso del terreno se relaciona con la actividad 

educativa de los colegios de la av. 26 de Nov. 

También hay presencia de centros de educación 

superior en la av. Pachacutec.  

Frente a las avenidas principales hay un uso 

comercial a nivel zonal. La industria liviana se 

desarrolla en el limite de los distritos y constituye 

la actividad laboral principal de este lugar. 

http://www.munlima.gob.pe/imp/Descarga/Zonificacion%20Aprobada%20al%20

2013/Villa%20Maria%20del%20Triunfo.pdf 

modificado por Roland Otárola G 
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4.3. Análisis adicionales al Lugar 
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5. EL USUARIO 

5.1. Aspectos Cuantitativos 

Datos General 

 
Fuente: Google Earth, INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y Vi de Vivienda. 
Elaboración propia 

Población total VES 361 800. 
Población total VMT 378 500 
Fuente INEI 
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• Gran parte de los pobladores de este sector de la ciudad se encuentran dentro del 

rango de edades útiles para producir, esta zona tiene un potencial de mano de obra 

joven disponible. 

• Pero si vemos el nivel de educación alcanzado de la población de VMT y lo 

relacionamos con el gráfico anterior, nos damos cuenta que más de la mitad de la 

PEA en este sector no ha tenido algún estudio superior para especializarse. 

 

 

 

• Esto tiene que ver con la situación socioeconómica del distrito, siguiendo la 

mancha del siguiente esquema se tiene que el 40% de la población tiene un nivel 

bajo (pobre, dificultad para cubrir todas las necesidades básicas), el 28% tiene un 

nivel medio, el 18% vive en pobreza extrema (viviendas precarias invadidas en los 

cerros, barrios no consolidados) y sólo el 14% restante pertenece a un estrato alto 

(MINEM, 2010)  

PEA Masculina de VMT PEA Femenina de VMT 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y Vi de Vivienda 
DESCO Situación de la Industria maderera Lima Sur 
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USUARIOS DEL PROYECTO 

Los siguientes usuarios fueron definidos en base a las visitas hechas a SENCICO San 

Borja, SENATI Los Olivos y estudiando la organización de los proyectos 

referenciales: 

 

Fuente El ocaso de la Barriada p. 51 
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Escuela de 
Diseño 

Industrial 

Estudiantes 

Docentes 
profesionales 

Encargado de 
taller 

Asistentes a 
eventos 

- Egresados de la educación básica  
- Personas que ya esten vinculadas 

en el mercado laboral y deseen 
capacitarse 

Docentes que esten capacitados en estas 
especialidades: 

- Diseño industrial 
- Diseño gráfico 
- Técnicas de acabados de muebles 
- Dibujo técnico 
- Dibujo artístico 
- Confeccion textil 
- Automatizacion industrial 
- Planificador industrial 
- Administracion de empresas 
- Marketing 

Personal 
Administrativo 

Usuarios  
principales 

Usuarios 
institucional 

Usuarios  
ocasionales 

Usuarios  de 
servicio 

Personal 
técnicos 

Personal dedicado a la gestión y 
administración de la institución 

- Director principal 
- Secretaría 
- Sub-dirección 
- Coordinación técnica 
- Coordinación arte 
- Coordinación administración 
- Coordinación lab. Investigación 
- Atención al alumno / Of. Admisión 

Seguridad 
/portero 

Personal dedicado al  control especializado de 
las máquinas y computadoras 

- Computación e informática 
- Mecánico de mantenimiento 
- Técnico de laboratorio 

 

Personal dedicado al almacenamiento de 
materiales y herramientas, asi como de su 
mantenimiento y buen funcionamiento. 
Controla la llegada de los proveedores. 

Personal dedicado a la supervision de entrada 
y salida de personas. Asi como de abrir y 
cerrar el local. 

Grupo de personas que van a la institucion 
cuando se realizan eventos culturales, una 
exposición o algun acto artístico. 

Poblador que alquila las instalaciones del 
centro educativo 

Personal de 
limpieza 

Personal dedicado a la limpieza del 
establecimiento 

Personal que trabaja en la cafeteria Personal de 
cocina 

Personas que 
alquilan canchas 

Proveedores 
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ESTUDIANTES 

Cantidad  

• Para saber la cantidad aproximada de estudiantes que albergará el proyecto,  me 

base en la comparación de cifras entre los centros de educación superior más 

relevantes en la zona, otras entidades educativas de rubro similar en otras partes 

de la ciudad y los datos obtenidos de la investigación de proyectos referenciales. 

 

Centro de educación Distrito Periodo Total de estudiantes 

UNTECS VES 2011-01 1800 

U. Autonoma 
del Perú 

VES 2010-01 1646 

SENATI Sur VES 2010-01 1344 

U. Científica del Sur Chorrillos 2010-01 2881 

ISTP Villa Maria VMT - 1200 

ISTP San Francisco de Asís VMT 2011-02 1345 

SENCICO 
San Borja 2011-01 

2011-02 
1847 
1794 

SENCICO PREVI 
 
Los 
Olivos 

 
2012-02 

 
1400 

 

Elaboración propia 

 

La cantidad media de matriculados en una entidad de educación superior en esta zona 

de la ciudad es de 1500 estudiantes y aproximadamente cada ciclo ingresan unos 350 

postulantes para iniciar alguna carrera técnica o de capacitación.  Este número esta 

dentro del rango si lo comparamos con centros de otros distritos.  

Se contemplara 1500 estudiantes como el número promedio de estudiantes 

matriculados en la escuela de diseño. 

• El aforo del proyecto también se puede medir en base a ratios como el RNE, 

criterios que siguen los m2 que una persona necesita dentro de un centro 

educativo. 
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Ambiente m2 por persona 

Auditorios Número de asientos 

Sala de usos múltiples 1.0 m2 por persona 

Salas de clase 1.5 m2 por persona 

Camerinos, gimnasio 4.0 m2 por persona 

Talleres, Laboratorios, bilbliotecas 5.0 m2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0m2 por persona 

Fuente RNE 

Elaboración propia 

 

Se aplico el ratio a los proyectos referenciales analizados con anterioridad. Se escogió 

los proyectos de Colombia porque son los más similares a nuestra realidad y nos 

pueden proporcionar una cota que tener en cuenta. 

 

• El CAG podría tener un aforo de 852 alumnos máximo en el turno más 

concurrido.  

• El CAE podría tener un aforo de 782 alumnos máximo en el turno más 

concurrido.  

Centro de artes gráficas 

Aulas 
14% 

Talleres 
54% 

Oficinas 
8% 

Hall-
exposicione

s 
2% 

Servicios 
22% 

Total 4222 m
2
 

Talleres         2300 m² 

Aulas              588 m² 

Hall-expo.         84 m²    

Oficinas          324 m² 

Servicios        926 m²    

Aulas 
24% 

Talleres 
7% 

Laboratorio
s 

20% 

Aulas dibujo 
3% 

Oficinas 
14% 

Hall-
exposicione

s 
4% 

Servicios 
28% 

Centro de asesoría a las empresas 

Total 3860m
2
 

Aulas              800 m² 

Talleres           247 m² 

Aulas dibujo   100 m²    

Laboratorio     667 m² 

Oficinas          479 m²  

/ 5 m2 = 460 estudiantes 
 
/1.5 m2 = 392 estudiantes 

Fuente proyectos referenciales p. 47 
Elaboración propia 

/ 1.5 m2 = 533 estudiantes 
 
/5 m2 = 50 estudiantes 
 
/5 m2 = 133 estudiantes 
 
/1.5 m2= 66 estudiantes 
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Sacando un promedio se considerara unos 800 estudiantes como máximo en el turno 

más concurrido. 

 

Horarios 

Los trabajadores tiene buena disposición para capacitarse, pero sus ingresos y los 

horarios de trabajo, que supera las 60 horas semanales, dificultan la posibilidad de 

lograr una formación técnica adecuada.  Los datos muestran que solo el 13% de la 

PEA de VMT ha sido capacitada en los últimos dos años y esto ha sido por medios 

propios ya que ni la mitad de los empresarios esta dispuesto a financiar la preparación 

de sus empleados, todo esto con el fin de abaratar costos. 

El tiempo que los operarios disponen para su formación depende de la cantidad 

restante de horas que obtienen luego de trabajar y después de cumplir con las 

obligaciones del entorno familiar. 

Haciendo una revisión de los centros de educación superior que hay en la zona y en 

otros distritos, se evidencia una tendencia en las horas de funcionamiento en estos 

centros.  

• Las clases en las mañanas las toman los estudiantes jóvenes que están 

desocupados y que siguen una carrera de corta duración. 

• Las clases en las noches corresponden a los trabajadores que logran acomodar su 

horario para tomar cursos de capacitación 
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Centro de 
Educación 

Distrito Total 
estudiantes 

Horarios de 
clases 

Clases más concurridas 

UNTECS VES 1800 Lunes - Sábados 
8:00 - 22:00 

Lunes – Viernes 
8:00 – 13:00 
20:00 – 22:00 

U. Autonoma 
del Perú 

VES 1646 Lunes - Sábados 
8:00 - 22:00 

 

SENATI Sur 

VES 1344 Lunes - Viernes 
7:45 - 22:00 
Sábados 
7:45 - 20:00 
Domingos 
7:45 - 13:00 

Lunes - Viernes (5 
talleres) 
18:45 – 22:00 
Martes- Jueves – 
Sábados  
7:45 - 13:00 

CITE madera 

VES - Lunes - Viernes 
9:00 - 22:00 
Sábados 
9:00 - 13:00 

Lunes - Viernes 
9:00 - 12:00 
19:00 - 22:00 
 

ISTP Villa 
Maria 

VMT - Lunes - Viernes 
9:00 - 22:00 

 

Universidad 
Inca 

Garcilazo de 
la Vega 

VMT - Lunes - Viernes 
8:00 - 23:00 
Sábado 
9:00 - 16:00 

Lunes - Viernes 
8:00 -12:00 
18:00 - 23:00 

SENCICO 

San 
Borja 

1847 Lunes - Viernes 
8:30 - 22:00 
Sabados 
9:00 - 21:00 
Domingos 
9:00 - 15:00 

Luneas - Viernes 
18:00 - 22:00 (10 talleres) 
Martes - Jueves – 
Sábados 
9:00 - 13:00 

SENCICO 
PREVI 

Los 
Olivos 

1700 Lunes - Viernes 
8:30 - 22:00 
Sabados 
9:00 - 21:00 
Domingos 
9:00 - 15:00 

Lunes - Viernes 
18:00 - 22:00 (10 talleres) 

Elaboración propia 
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Síntesis de horarios. Intensidades de uso  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

07 – 08        

08 - 09        

09 – 10        

10 - 11        

11 – 12        

12 – 13        

13 – 14        

14 – 15        

15 – 16        

16 – 17        

17 – 18        

18 – 19        

19 – 20        

20 – 21        

21 – 22        

22 – 23             

Elaboración propia 

 

El cuadro anterior muestra las horas de clase más concurridas en los centros 

educativos, en las tardes las clases no se dan con tanta intensidad ya que este 

momento del día es usado por las personas para trabajar. A medio día hay un par de 

horas destinado para la recreación. 

• La cantidad de alumnos en el centro educativo varia por turnos, sacando un 

promedio podemos decir que en la semana, los estudiantes se reparten en estos 3 

momentos:  
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Relación alumno/profesor 

Uno de los factores que influyen en la educación es el método con la cual los maestros 

desarrollan la individualidad de cada estudiante, con el fin de que descubran por sí 

mismos las características del mundo en que habitan y que puedan potenciar sus 

habilidades humanas (Arnheim, 1993).  La educación personalizada es clave para 

logar una transferencia de conocimientos más efectiva, la relación del número de 

estudiantes con docente tiene que permitir que este dedique su atención a todo el 

grupo por igual. 

Para obtener un promedio de la cantidad del grupo de estudiantes destinado por 

docente, vemos la situación actual de los IEST de Lima sur y lo comparamos con 

entidades de otros distritos de la ciudad. 

• En Villa María del Triunfo en promedio se tienen grupos de 29 estudiantes por 

profesor en cada taller, mientras que en Villa el Salvador los grupos son de 19 

estudiantes, se concluye que en este último la educación es más personalizada 

 

En comparación con SENCICO y SENATI,  el promedio por alumnos en los talleres 

es de 20 personas, mientras que en las aulas este número puede llegar a 30 alumnos 

como máximo. 

Entidad Dstrito Talleres Aulas 

SENCICO Sa n Borja 20 alumnos (máximo) 24 - 30 alumnos 

SENATI Los Olivos 20 alumnos (mínimo) 20 – 30 alumnos 

Bauhaus Dessau 20 alumnos (máximo) 30 alumnos máx. 
 

Elaboración propia 
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Elaboración propia 30 PROFESORES 
PROMEDIO 

1595 ALUMNOS 
PROMEDIO 

• En el proyecto se considerará que los grupos por taller sean de 20 alumnos como 

máximo y en las aulas se destinaran grupos de 26/24 personas y 30 como máximo. 

• Este modelo de grupos viene repitiéndose desde los talleres de la Bauhaus y ha 

funcionado exitosamente. 

 

DOCENTES 

La cantidad de docentes en la escuela fue calculada elaborando un promedio el base a 

los datos reales de los centros de educación industrial en la ciudad y teniendo en 

cuenta el análisis de los proyectos referenciales.   

 

SEDE NÚMERO DE 
PROFESORES 

CANTIDAD TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

SENCICO sede Los Olivos      
15 Aulas 21 profesores en el horario  

más concurrido 1400 6 Talleres 
0 Laboratorios  
SENCICO sede San Borja     
30 Aulas 40 profesores en el horario  

más concurrido 1847 8 Talleres 
2 Laboratorios 

Centro Nacional de Artes  Gráficas Bogotá 

16 Aulas 29 profesores en el horario  
más concurrido 1704 10 Talleres 

3 Laboratorios 

Centro de Asesoría a las Empresas 

14 Aulas 
27 profesores en el horario  

más concurrido 1432 6 Talleres 
7 Laboratorios 

 

• El promedio de profesores que se tiene en el horario más concurrido es igual a la 

cantidad de ambientes educativos destinados para la enseñanza.  
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• Del cuadro anterior obtenemos que en promedio se considera unos 25 profesores 

que dan clase simultáneamente en el turno de asistencia mas masiva. Si aplicamos 

la misma lógica podemos hallar cuantos profesores son necesarios para cubrir los 

800 alumnos en promedio que irían en el horario más concurrido. 

 

 

• 32 profesores son capaces de cumplir con toda la demanda en el horario más 

concurrido mañana o noche (800 estudiantes). 

• Cabe resaltar que la cantidad de docentes en la escuela será variable dependiendo 

del momento del día (mañana y noche turnos más concurridos) 

• Es necesario que una cantidad de los docentes esté disponible para enseñar los 3 

turnos completos, incluyendo la tarde donde prácticamente el número de 

estudiantes de reduce a la mitad: 
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La especialidad de estos docentes estará acorde a la formación técnico-artística del 

diseño industrial. Las siguientes especialidades fueron sacadas en base a la formación 

que da SENATI en el curso de diseño industrial, el currículo del referente analizado 

CEDIM (p.32) y  así como también a los manifiestos de los operarios de la industria 

maderera que solicitan capacitación.  

• Se considera a las especialidades más importantes dentro de la formación del 

diseño industrial las que harán 3 turnos en la escuela. 

AREA ESPECIALIDAD CANTIDAD TURNOS 

ARTE 

Diseño Industrial 3 3 turnos 

Diseño Gráfico 2 3 turnos 

Dibujo Técnico 2 3 turnos 

Dibujo Artístico 2 2 turnos 

Diseño metálico 2 2 turnos 

TÉCNICO 

Confección Textil 2 3 turnos 

Automatización Industrial 3 3 turnos 

Planificador industrial 2 3 turnos 

Técnico de acabados 3 3 turnos 

Diseño por computadora 2 2 turnos 

ADMINISTRACIÓN Administración de empresas 2 2 turnos 

Marketing 2 2 turnos 

INVESTIGACIÓN 
Resistencia de materiales 1 2 turnos 

Secado de la madera 1 2 turnos 

Acabados 1 2 turnos 

  
32  

Fuente Estudios Urbanos: Hombres y Mujeres Emprendedores de la industria del mueble de madera Lima Sur 
Análisis Referenciales 
Elaboración propia 
 

Horario 

El horario de los docentes esta regido por el mismo horario de los estudiantes. 

También hay picos durante el día en que el número de estos aumenta, en las mañanas 

y en las noches.  La variación del horario de los alumnos está en que los docentes 

tienen que llegar una media hora antes para marcar tarjeta y para coordinar con el 

personal de servicio los materiales que necesitaran en clase, así como también las 

herramientas y máquinas.  
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

07 – 08        

08 - 09        

09 – 10        

10 - 11        

11 – 12        

12 – 13        

13 – 14        

14 – 15        

15 – 16        

16 – 17        

17 – 18        

18 – 19        

19 – 20        

20 – 21        

21 – 22        

22 – 23             

Elaboración propia 

 

PERSONAL TÉCNICO 

El personal técnico es aquel que se dedica al mantenimiento y control de los equipos y 

maquinaria de la escuela, así como de llevar el seguimiento de las muestras y datos en 

el caso de los laboratorios. Según la organización de escuelas nacionales como 

SENATI y SENCICO, se tiene al menos un técnico por área educativa que dan apoyo 

a los docentes y preparan lo necesario antes de la clase.  

Área Quienes Cant. Turnos 

Computación Técnico de computación 2 Usuarios frecuentes, uno en la 
mañana y otro en la noche 

Máquinas Mecánico de mantenimiento 1 
Usuario no frecuente, va al 
mínimo dos veces al mes para 
dar mantenimiento a las 
máquinas. 

Laboratorio Técnico de laboratorio 2 Usuario frecuente, uno en la 
mañana y otro en la noche 

Elaboración propia 
 5  
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

07 – 08        

08 - 09        

09 – 10        

10 - 11        

11 – 12        

12 – 13        

13 – 14        

14 – 15        

15 – 16        

16 – 17        

17 – 18        

18 – 19        

19 – 20        

20 – 21        

21 – 22        

22 – 23             

Elaboración propia      

 

• Por lo general, los técnicos ejercen su labor antes de que comiencen las clases y 

cuando estas terminan. Primero alistan las instalaciones y luego de ser usadas las 

dejan en orden. 

• Cuando las clases están desarrollándose estos están sujetos al llamado del docente 

en cuando sea necesario. 

 

ADMINISTRACION 

• El área que ocupa el sector administrativo según el análisis de proyectos 

referenciales, nunca supera el 10% del total de m2 diseñados.  

• El usuario de este sector de la institución se encarga del manejo y de la gestión del 

centro educativo. Según el reglamento de Educación Técnico –Productiva del 

Ministerio de Educación (p.10) y en comparación con la facultad de Diseño 

Industrial de la PUCP, la institución se organizaría de la siguiente manera: 
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Fuente: Ministerio de Educación - Reglamento de Educación Técnico Productiva  
Facultad de Arte PUCP 
Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Director 
general 

Subdirección 

Secretaría 
academica 

Oficina de 
finanzas 
/tesorería 

Coordinacion 
área técnica 

Coordinacion 
área arte 

Coordinacion 
área 

administración 

Coordinacion 
área 

investigación 

Of. 
Admisión/Cent
ro de atencion 

al alumno 

Encargado de guiar y 
supervisar los cursos que se 
relacionen con la parte 
técnica (talleres) de la 
escuela. 

Encargado de guiar los 
cursos artísticos de la 
escuela 

Encargado de guiar los 
cursos teoricos relacionados 
con las ciencias 
administrativas 

Encargado de guiar las 
investigaciones en los 
laboratorios 

Persona encargada de que se 
cumplan todos los planes de la 
escuela. Ve los defectos y 
necesidades de esta para mejoras.  

Persona encargada de dar a 
conocer los planes de estudios a 
los profesores. Encargado de la 
escuela ante ausencia del director.  

Encargdas del 
control administrativo 
de la escuela 

Encargados de 
supervisar  los 
fondos economicos 
de la institucion  

Personas 
encargadas de los 
procesos 
administrativos de 
ingreso. Encargados 
de trámites 
educativos 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(4) 

(2) 
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Horarios 

 Distrito Horarios de atención 

UNTECS VES Lunes - Viernes 
8:30 – 20:00 (refrigerio 13:00 – 
14:30) 

U. Autonoma del Perú VES Lunes - Viernes 
8:00 - 20:00 

SENATI Sur VES Lunes – Sábado 
08:00 – 20:00 

CITE madera VES Lunes - Viernes 
08:30 – 17:00 

ISTP Villa Maria 
VMT Lunes – Viernes 

08:00 – 18:00 
 

Universidad Inca Garcilazo 
de la Vega 

VMT Lunes - Viernes 
8:00 – 20:00 

SENCICO 
San Borja Lunes - Viernes 

8:30 – 17:15 (refrigero 13:00 – 
13:45) 

SENCICO PREVI 
Los Olivos Lunes - Viernes 

8:30 – 17:15 (refrigero 13:00 – 
13:45) 

 
Elaboración propia 

 

• El área administrativa de estos los Centros Educativos Superiores trabaja en 

promedio unas 10 horas diarias, su hora de refrigerio es de las 13:00 a las 14:00 

horas.  Solo contadas instituciones trabajan sábados hasta medio día por lo que no 

se considerara este turno. 

 

 

 

 

 

 

101 



 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

07 – 08        

08 – 09        

09 – 10        

10 – 11        

11 – 12        

12 – 13        

13 – 14        

14 – 15        

15 – 16        

16 – 17        

17 – 18        

18 – 19        

19 – 20        

20 – 21        

21 – 22        

22 – 23             

 

Fuente: Referencias del cuadro de horarios 

Elaboración propia 

 

 

USUARIO DE SERVICIO 

El área que ocupa las instalaciones del personal de servicio según el análisis de 

proyectos referenciales, oscila entre el 8% – 5% de total de área techada de la entidad 

educativa. 

La definición del personal de servicio fue planteada después de la visita a SENCICO, 

donde se registraron los siguientes usuarios: 

• Encargado de taller se encarga del almacenamiento y el orden de las herramientas 

y materiales usadas en los talleres. Contacta proveedores y cataloga los productos. 

• Personal de limpieza se encarga de limpiar las instalaciones.  

• (En algunos centros de producción el personal de limpieza realiza el 

almacenamiento y ordena mas herramientas de los talleres, entidades de bajo 
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presupuesto como SENATI VES. Pero en el proyecto se planteará por separado ya 

que el encargado de taller representa otras responsabilidades más especificas) 

• La seguridad se encarga de supervisar el acceso a la institución, así como de la 

entrada de vehículos al interior del centro educativo. 

• Personal de cocina, encargado de manejar la cafetería. 

 

Quienes Cantidad Rol Turnos 

Encargado de taller 4  2 en la mañana 
 2 en la tarde 

Lunes - Viernes 
07:00 h – 13:00 h 
14:00 h – 20:00 h 

Sábado – Domingo 
08:00 h – 13:00 h 

Personal de limpieza 4  2 en la mañana 
 2 en la tarde 

Lunes - Viernes 
07:00 h – 13:00 h 
14:00 h – 20:00 h 

Sábado – Domingo 
08:00 h – 13:00 h 

Seguridad/Portero 
 

4 
 

 2 simultáneamente  
(1 en la puerta principal 
1 en el estacionamiento) 
 2 cambios de turnos en la 
noche 

24 h 
06:00 h – 18:00 h 
18:00 h – 06:00 h 

 
(Sábado y Domingo solo hasta 
que cierra el local) 

Personal de cocina 2  1 en la mañana 
 1 en la tarde 

Lunes – Sábado 
08:00 h – 14:00 h 
14:00 h – 21:00 h 

Domingo 
09:00 h – 13:00 h  

 
(Durante los eventos los fines de 
semana es común que la 
cafetería atienda horas extras) 

Fuente: Visita a SENCICO San Borja 
Elaboración propia 

 

USUARIOS OCASIONALES 

Los usuarios ocasionales frecuentan el centro educativo con motivos culturales y 

deportivos, ya sea por actividades propias de la escuela o por motivo de alquiler para 

uso externo. Dentro de las instalaciones que se destina para uso externo son: 

• Auditorio  

• Sala de Uso Múltiple 

• Actividad deportiva 
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• Galería de exhibición 

Se sacara un promedio del número máximo de personas que usarían las instalaciones 

mencionadas: 

Ambiente Fuente Aforo 

Auditorio 

Según el Neufert, para el aforo de un auditorio de 

Instituto, debería considerarse la mitad de los alumnos 

de la escuela (como máximo), p. 257 

 1500 alumnos promedio en el proyecto 

750 personas 

(valor máximo) 

Auditorio principal de SENCICO San Borja 300 personas 

Auditorio principal de SENATI Los Olivos 252 personas 

Teatro Vichama de VES  200 personas 

Fuente: Neufert, Visita a SENCICO San Borja 
Referentes 
Elaboración propia 

Promedio 250-
300personas 

 

Sala de Uso Múltiple 

Según el Ministerio de Educación un SUM tiene un 
área mínima de 100 m2  
 El RNE menciona un 1m2  por persona en un SUM 
p. 230 

100 personas 

Según el Neufert un Sum tiene área mínima de 85 m2 85 personas 

SUM de SENCICO San Borja 180 personas 

SUM de la Bauhaus 120 m2 120 personas 

SUM de Automative Industry Exporters 150 m2 150 personas 
Fuentes: Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares 
Neufert,  
Visita a SENCICO San Borja 
Referentes 
Elaboración propia 
 

PROMEDIO 
130 – 150 
personas 

 

Canchas deportivas 

Según el Ministerio de Educación el área polideportiva 

mínima tendrá una superficie de 44 x 32 m (1) 

 Un partido de fulbito consta de 10 personas 

10 personas 

Cancha deportiva SENCICO (1)  40 x 30 m 10 personas 

Cancha deportiva SENATI Los Olivos (1) 100 x 70  

cancha pequeña  (1) 60 x 25 m 

22 personas 

10 personas 

SUM de Automative Industry Exporters (1) 10 personas 

Fuentes: Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares 
Visita a SENCICO San Borja 
Referentes 
Elaboración propia 

PROMEDIO al 
menos una losa 

deportiva para 10 
personas y se 

recomienda otra 
de más capacidad 
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Galería de exhibición 

Según el RNE para salas de exposición se  
considera 3.0 m2 p. 242 

  
Según las Licencias Urbanísticas en Madrid el aforo de 
una galería de arte se calcula con 2 m2 por persona 
Galería de SENCICO San Borja 64 m4 21 personas 
Centro Nacional de Artes Gráficas 84 m2 28 personas 
Centro de Asesoría a las Empresas 132 m2 44 personas 
CEDIM 118 m2 39 personas 

Fuentes: Normas Técnicas para el diseño de Locales Escolares 
Licencias Urbanísticas de Madrid 
Visita a SENCICO San Borja 
Referentes 
Elaboración propia 

PROMEDIO 30 
PERSONAS 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

07 – 08        

08 - 09        

09 – 10        

10 - 11        

11 – 12        

12 – 13        

13 – 14        

14 – 15        

15 – 16        

16 – 17        

17 – 18        

18 – 19        

19 – 20        

20 – 21        

21 – 22        

22 – 23             

Fuente: Visita a SENCICO San Borja, Programación SENATI Los Olivos 
Elaboración propia 

 

• Las actividades culturales están programadas en su mayoría de noche y comienzan 

desde el miércoles. Por lo general están dirigidas al publico en general, es de 

entrada libre. 

• La Galería de exhibición funciona todo el tiempo que el centro educativo esta 

abierto, es una sala de libre acceso. El flujo de gente aumenta cuando hay estas 

actividades culturales. 

• Las canchas deportivas funcionan con más intensidad los fines de semana en que 

los residentes de la zona usan las instalaciones.  
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5.2.  Aspectos Cualitativos 

Las siguientes cualidades generales, son parte de la formación de la mayoría de los 

usuarios mencionados con anterioridad, personas que residen próximas a esta zona del 

distrito. 

Se considera al poblador cuyo entorno va a ser intervenido y para esto es necesario 

darse cuenta de su forma de vida.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• La Barriada 

El patrón de comportamiento de la mayoría de habitantes que residen alrededor de mi 

proyecto esta moldeado por la dimensión organizativa de barrios, VMT se encuentra 

en el comienzo de las estribaciones andinas del este de Lima y es un distrito que 

continua creciendo con la aparición de nuevos barrios que se apoderan del territorio 

muchas veces en condiciones precarias. 

El barrio implica una necesidad de organizarse con el objetivo de cumplir metas 

mediante una participación activa. La escala en que se desarrolla esta convivencia da 

paso a un marco ideal para las relaciones de reciprocidad que conllevan a un vínculo 

afectivo entre los mismos pobladores. Los barrios no solo de esta zona si no de otros 

lugares de Lima tienen una identidad fuerte, hay un sentido de pertenencia del 

individuo al territorio ya que para la transformación de su hábitat ha sido necesario un 

trabajo colectivo para satisfacer en primer lugar desde las necesidades básicas hasta 

permitir los espacios recreativos. 

 

Producción social del 
hábitat 

Necesidades en 
línea temporal 

Agua/de
sage 

Luz 
eléctrica 

Luz 
eléctrica Vivienda Educación Salud Equipamie

nto de vías 
Espacios 
públicos 
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En estos lugares, la configuración de la trama urbana da paso a vacíos, los cuales son 

apropiados por las personas, se definen como espacios comunales, espacios 

inacabados, sin limites aparentes (Tokeshi, 2007, p. 24) y en la mayoría de estos  

lugares de Lima sur hay un mínimo de equipamiento destinado a la actividad 

deportiva (una cancha de tierra  o losa de cemento) en donde se es testigo de un 

dominio público sin restricciones cuando hay algún evento, por ejemplo, en un partido 

de futbol, las personas sacan muebles de su misma casa para “equipar” de forma 

momentánea el lugar o jalando luz de las mismas viviendas para alumbrar la calle en 

actividades nocturnas como una fiesta en la que todos los vecinos están invitados. 

Estos espacios comunales alrededor de estas acciones adquieren el carácter de 

espacios públicos en el momento que han sido pensados en conjunto para lograr una 

integración social (Tokeshi, 2007). 

 

 

Espacios 
comunales 

Espacios que se 
pueden adaptar 

mediante diversas 
estrategias 

Equipamiento 
provisional, 

intervenciones 
Extensión del 

espacio doméstico    
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Así como las personas buscan moldear el territorio para mayor confort también lo 

hacen con su vivienda. Estas también son muestras claras de la forma de vida de los 

habitantes, por lo general las casas de estos barrios son de familias extendidas. 

Conforme el núcleo familiar crece con el tiempo, la casa sufre alteraciones para poder 

albergar a todos los miembros de esta. Al final, la vivienda por medio de la 

autoconstrucción refleja los gustos particulares de la que habita en ella (ver 

elevaciones pg. 69). 

Lo que significa la construcción de una casa en este sector de la ciudad viene 

acompañado con una emotividad de arte de toda la comunidad que muestra su apoyo 

para dar hogar a quienes lo necesitan. Estos barrios funcionan en base a la 

reciprocidad entre sus miembros.  
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 

En Lima metropolitana, en general, la universidad es el medio formativo por los 

egresados de la educación básica, dejando a la formación no universitaria como 

segunda opción. Esto obedece a un patrón cultural, que se repite por generaciones 

forzado por el entorno familiar ya que se considera la profesión universitaria como un 

mecanismo de asenso social (OSEL, 2011). 

En Lima sur esto no sucede igual, la oferta educativa técnica tiene bastante 

aceptación, esto tiene relación con la alta demanda laboral del sector maderero en 

especifico Los operarios precisan carreras de poca duración para tener los 

conocimientos necesarios, para poder producir más rápido y apreciar una retribución 

económica a corto plazo. 
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Los estudiantes se pueden clasificar en 2 grupos diferentes. Los egresados de la 

educación básica y las personas que ya están trabajando y que buscan algún tipo de 

capacitación para complementar estudios. 

 ESTUDIANTES 
EGRESADOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
/SIN OCUPACIÓN 

EMPRESARIOS,  
OPERARIOS 

EDAD 16-29 años  
Adultos jóvenes 

30-59 años 
Adultos- Adultos mayores 

OFERTA EDUCATIVA  Carreas técnicas Cursos de capacitación 

CARRERAS/CURSOS • Diseño Industrial 
• Automatización industrial 
• Planificación industrial 
• Diseño Gráfico 

• Habilitado, maquinado y 
ensamblado de muebles 

• Técnicas de acabado  
• Diseño de muebles 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y Vi de Vivienda 
Elaboración propia 

 

• Egresados de educacion básica 

Los estudiantes recién egresados de la educación básica son jóvenes que no tienen 

ocupación y en este sector de la ciudad, muchas veces un futuro incierto. Para poder 

trabajar necesitan adquirir conocimientos que sean útiles para las empresas y para los 

medios de producción. En este sector de la ciudad los rubros más comunes a seguir 

son las ciencias administrativas, luego las de producción industrial y las de 

confecciones.  Estos jóvenes frecuentemente tienen la obligación de ser fuente de 

ingresos para ayudar en la economía familiar (entrevista 1, poblador de la zona). 

 

• Empresarios, operarios 

Los empresarios y/o operarios son personas que ya han tenido cierta trayectoria y 

experiencia laboral con o sin estudios previos y cuyo interés es capacitarse con las 

últimas exigencias de la demanda empresarial para mejorar su nivel de empleabilidad 

en el mercado. En su gran mayoría son trabajadores que ya cuentan con una carga 

familiar lo que dificulta su flexibilidad de tiempo para poder tomar cursos, por esto el 

horario que disponen frecuentemente son en las noches (entrevista 2, empresario de la 

zona). 
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Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y Vi de Vivienda 

Elaboración Judith Ccaipane Tello 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

Una escuela de diseño industrial busca la formación en todas las herramientas 

necesarias para diseñar objetos de cualquier tipo, así como plantear modelos de 

negocio que introduzcan las nuevas propuestas al mercado (IED, 2011).   

Es por esto que la preparación en la escuela esta dirigida para que el alumno 

desarrolle sus cualidades artísticas, mediante el conocimiento de los materiales y 

tecnologías de producción, este proceso desembocara en una inclinación en el 

estudiante por la experimentación constante. (PUCP, 2012) 

111 



Según el Reglamento de Educación Técnico Productiva del Ministerio de Educación 

los profesores deberán propiciar en el estudiante la creatividad, una cultura 

emprendedora de responsabilidades en el uso de la tecnología para la producción de 

bienes y servicios. 

En base al análisis los planes de estudio de el IED de Madrid y la facultad de diseño 

industrial de la PUCP, se ha separado a los docentes por las áreas en que se 

especializa esta formación. 

• Docentes especializados en la enseñanza artística 

Los docentes de este rubro buscaran desarrollar en el alumno sus habilidades de 

expresión artística para que progresivamente este sea capaz de trasmitir y plasmar sus 

ideas. 

• Docentes especializados en la enseñanza técnica 

Los docentes de esta área impulsaran el aprendizaje en el estudiante para que este 

aprenda haciendo y experimente directamente con el material para descubrir sus 

características y propiedades (Whitford, 1994) 

• Docentes especializados en las ciencias administrativas 

Los docentes de este rubro deberán capacitar a los estudiantes para que estos puedan 

planificar o repotenciar un modelo de negocio y desarrollarlo con el tiempo de manera 

exitosa. Esta formación también contempla  las herramientas del marketing para poder 

difundir el trabajo realizado y promocionar los productos. 

• Docentes especializados en la investigación 

Los que se desempeñan en esta área tienen a cargo los laboratorios de investigación. 

La finalidad de este campo es incentivar en los estudiantes las diferentes posibilidades 

de los materiales como medio de expresión, para esto se investigara las resistencias de 

materiales y el tratado de la madera en todos su proceso de estandarización. 
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AREA ESPECIALIDAD 

ARTE 

Diseño Industrial 

Diseño Gráfico 

Dibujo Técnico 

Dibujo Artístico 

Diseño metálico 

TÉCNICO 

Confección Textil 

Automatización Industrial 

Planificador industrial 

Técnico de acabados 

Diseño por computadora 

ADMINISTRACIÓN 
Administración de empresas 

Marketing 

INVESTIGACIÓN 

Resistencia de materiales 

Secado de la madera 

Técnico de acabados 
Fuente plan de estudios IED Madrid, facultad diseño industrial PUCP 
Plan de estudios diseño industrial SENATI  
Elaboración propia 
 

 

PERFIL DE PERSONAL TÉCNICO 

El personal técnico es aquel que se dedica al mantenimiento y control de los equipos 

de la escuela. Las labores que realiza son complementarias para el buen desempeño de 

las clases en las aulas o en los talleres. Por lo general su labor inicia antes de 

comenzar con la jornada pero están sujetos al llamado de los profesores en caso 

requieran ayuda extra o en caso falle algo en el transcurso del día. En base a la visita a 

SENCICO San Borja, se detecto que el personal técnico que se requiere va en relación 

a las diferentes áreas en que se desenvuelve el centro educativo. 

En una escuela de diseño industrial habría por lo menos un técnico especializado en 

estas áreas: 

• Técnico de computación 
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Es el encargado de las computadoras, así como del funcionamiento de las redes dentro 

del centro educativo, implica que mantenga en buen funcionamiento el internet y 

todas las conexiones virtuales.  

• Técnico de laboratorio 

Es el encargado de hacer el seguimiento de las muestras y datos de las pruebas hechas 

dentro del laboratorio. Este personaje también ejerce su labor antes de comenzar las 

clases, pero también esta de asistente para el profesor durante las clases ya que este 

necesita alguien que lo asista con los experimentos. Después de que la clase finaliza 

tiene que ordenar todo y preparar el material necesario para la próxima clase. 

• Mecánico de mantenimiento 

Este especialista no es un usuario permanente dentro del centro educativo. Según la 

visita a SENCICO este acude al menos unas 2 veces al mes para hacer una revisión de 

las máquinas y hacerles mantenimiento, esto por lo general lo hace los fines de 

semana con excepciones va durante la semana, esto es ante emergencias. 

Área Quienes 

Computación Técnico de computación 

Máquinas Mecánico de 
mantenimiento 

Laboratorio Técnico de laboratorio 

Elaboración propia 

 

PERFIL DE ADMINISTRACIÓN 

Según las visitas a SENCICO y revisando la oficina administrativa de la facultad de 

diseño industrial de la PUCP se ha organizado esta área institucional de la siguiente 

manera: 

La dirección tiene el mando principal de la institución, aquí se toman las decisiones 

que la escuela 
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 Dirección  

Director General 
Encargado de que se cumplan los 
planes de la escuela. Ve los defectos y 
necesidades para mejorar 

Subdirección 
 

Encargada de hacer conocer las 
decisiones tomadas a los profesores. 
Representante del director en su 
ausencia 

  Secretaría Secretaria Encargada del control administrativo 

 Coordinación 

Coordinación área arte Guiar y supervisar los cursos 
relacionados con la expresión artística 

Coordinación área técnica Guiar y supervisar los talleres  de 
producción 

Coordinación área 
administración 

Encargado del desarrollo de los cursos 
de este rubro 

Coordinación área 
investigación 

Encarado de guiar las investigaciones 
de los laboratorios 

 Oficinas 

Finanzas / tesorería 
Encargados de supervisar los fondos 
económicos de la escuela. Elaboran 
presupuestos 

Admisión / atención al 
alumno 

Encargados de los procesos 
administrativos de ingreso, trámites 
educativos generales, convalidaciones, 
etc. 

Fuente: Ministerio de Educación - Reglamento de Educación Técnico Productiva  

Facultad de Arte PUCP 

Elaboración propia 
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DIAGRAMAS DE RECORRIDO 
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6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1. Fuentes 

Para definir cada uno de los paquetes funcionales de la escuela de diseño industrial se 

usaron reglamentos, manuales o proyectos referenciales que ayudaron a detallar 

dimensiones y requerimientos: 

 

EDUCACION 

Talleres de producción 

• Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: iluminación, ventilación, altura 

mínima, aforo, m2 por persona, cálculo de servicios higiénicos, obtenidos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040 Educación p. 229-231. 

• Dimensiones mínimas, aforo, mobiliario necesario, consideraciones generales de 

diseño, organigramas funcionales, obtenido del Ministerio de Educación, UNI 

(2006) Normas Técnicas de Diseño de Locales Escolares de Primaria y 

Secundaria. 

• Nociones generales de diseño, iluminación, ventilación, organización de talleres, 

organigramas, dimensiones mínimas de ambientes de producción, obtenidos de 

Neufert, Ernst (1995)  Arte de proyectar en Arquitectura. Barcelona: Gustavo 

Gili, p 327-332. 

• Visita a talleres de producción industrial SENATI Los Olivos, Lima, Perú. 

• Visita a talleres de construcción e instalaciones civiles SENCICO, San Borja, 

Lima, Perú. 

• Estudio de proyecto referencial SENCICO, Los Olivos.  Revista ARKINKA, Año 

8, N94, Setiembre 2003, p. 74-81  Lima: Editorial Arkinka S.A. 
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Aulas 

• Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: iluminación, ventilación, altura 

mínima, aforo, m2 por persona, cálculo de servicios higiénicos, obtenidos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040 Educación p. 229-231. 

• Dimensiones aproximadas para aulas, dimensión de mobiliarios puntuales por 

especialidad, ocupación de m2 por persona, iluminación, ventilación, 

organigramas de funcionamiento, obtenidos de Neufert, Ernst (1995)  Arte de 

proyectar en Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p 256-270. 

• Análisis de proyectos referenciales, Edificio de la Bauhaus, Centro Nacional de 

Artes Gráficas, Bogotá. 

• Estudio de proyecto referencial SENCICO, Los Olivos.  Revista ARKINKA, Año 

8, N94, Setiembre 2003, p. 74-81  Lima: Editorial Arkinka S.A. 

 

CULTURAL 

Auditorio 

• Dimensiones necesarias, ángulo de visión, porcentaje de pendiente, ocupación de 

m2 por persona, aforo, obtenidos de Neufert, Ernst (1995)  Arte de proyectar en 

Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p 416-417 

• Visita al auditorio de SENCICO, San Borja, Lima, Perú. 

• Cálculo de aforo, ocupación de m2 por persona en el establecimiento, obtenido de 

las licencias urbanísticas en Madrid.  

• http://www.licenciasurbanisticaseclu.es/calculo-de-aforo-de-los-locales/ 

 

Biblioteca 

• Condiciones de habitabilidad y funcionalidad, obtenida del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Norma A0.90 Servicios Comunales p. 242-243. 
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• Nociones generales de distribución, dimensiones, ocupación de m2 necesarios por 

persona, obtenidos de Neufert, Ernst (1995)  Arte de proyectar en Arquitectura. 

Barcelona: Gustavo Gili, p 279-283. 

• Estudio de proyecto referencial Centro de las Artes Tenerife, España (2010) – 

Herzog & de Meuron. 

 

Salón de Usos Múltiples 

• Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: iluminación, ventilación, altura 

mínima, aforo, m2 por persona, cálculo de servicios higiénicos, obtenidos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040 Educación p. 229-231. 

• Consideraciones generales de diseño, organización, obtenido del Ministerio de 

Educación, UNI (2006) Normas Técnicas de Diseño de Locales Escolares de 

Primaria y Secundaria p. 49. 

 

ADMINISTRACION 

• Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: iluminación, ventilación, aforo, m2 

por persona, altura minina, cálculo de servicios higiénicos, obtenidos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A0.080 Oficinas, p. 240-241 

• Cálculo de aforo, ocupación de m2 por persona en el establecimiento, obtenido de 

las licencias urbanísticas en Madrid.  

• http://www.licenciasurbanisticaseclu.es/calculo-de-aforo-de-los-locales/ 

 

DEPORTIVO 

• Condiciones de habitabilidad: aforo, cálculo de servicios higiénicos, distancias 

mínimas necesarias entre butacas, obtenidos del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma A0.100 Recreación y Deportes, p. 243-245 

• Visita al campo deportivo de SENATI, Los Olivos, Lima, Perú. 
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SERVICIOS  

Cafetería, cocina 

• Condiciones de habitabilidad: aforo, cálculo de servicios higiénicos, altura 

mínima, obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A0.070 

Comercio, p. 237-2239 

• Visita a sede principal SENCICO, San Borja, Lima, Perú. 

 

Área de descarga, patio de maniobras 

• Visita a sede principal SENCICO, San Borja, Lima, Perú. 

• Estudio de proyecto referencial SENCICO, Los Olivos.  Revista ARKINKA, Año 

8, N94, Setiembre 2003, p. 74-81  Lima: Editorial Arkinka S.A.  

 

Cuartos de maquinaria, instalaciones 

• Visita a sede principal SENCICO, San Borja, Lima, Perú. 

• Análisis de proyectos referenciales, Centro Nacional de Artes Gráficas y Centro 

de Asesoría a las Empresas, Bogotá. 

 

6.2. Información Cualitativa y Cuantitativa 

PAQUETE EDUCATIVO 

TALLERES DE PRODUCCIÓN  

Una escuela de diseño industrial tiene como paquete funcional principal el de 

educación, dentro de este paquete, los talleres son los ambientes que tienen mayor 

relevancia ya que aquí se da lugar a todo el proceso creativo de producción mediante 

la práctica. Por esto un taller contendrá todas las herramientas necearías para que los 

alumnos se apoyen en este proceso, tanto manuales como mecánicas, de esta manera 

el estudiante se involucrara en el proceso industrial pero siendo consciente que para 
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Fuente www.munives.gob.pe/VillaElSalvador/Diagnostico/ASPECTO%20ECONOMICO.pdf 

llegar a esto es necesario un conocimiento artesanal para entender el oficio desde sus 

cimientos (Gropius, 1968). 

 

 

 

Los talleres seguirán dichos rubros que se asocien con el Diseño Industrial y con las 

materias necesarias para la fabricación de muebles y/o artículos utilitarios: 

• Taller de Carpintería 

• Taller de Metalistería 

• Taller de Cerámica 

• Taller de Fibra de Vidrio + Resina 

• Taller de Tapicería 

• Taller de Pintura 

• Taller de Fabricación Digital 

 

 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Carpintería
Metalistería

Calzado
Artesanía (cerámica)

Tapicería
Confecciones

Fundicion
Marmolería

Alimentos
Plásticos

Productos químicos
Productos papel

Otros

En el Parque Industrial de Lima Sur hay unos 1105 centros de producción, los rubros que se 
desempeñan se agrupan de esta manera: 
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Cuantitativo 

• Como conclusión del análisis de usuarios, cada taller estará dimensionado para un 

aforo de máximo de 12 personas: 10 alumnos, 1 profesor y 1 técnico auxiliar.  

• Según el RNE, el espacio deberá contar con una iluminación de 300 luxes, según 

el Neufert la entrada de luz necesaria se consigue si las superficies de los vanos 

proyectados suman como mínimo 1/8 el área de la planta del taller. 

• Luego de sacar un promedio de alturas de los diferentes talleres que hay en las 

Escuelas Técnicas de Lima, como SENCICO, SENATI y en base a los proyectos 

referenciales, se tiene 6,00 m como altura promedio. 

• Para proponer el programa educativo también se tuvo en cuenta referentes de 

Escuelas Técnicas que forman personas en el Diseño industrial, tales como Senati 

en Independencia y uno extranjero, SENA en Bogotá. Fueron elegidos por sus 

dimensiones similares y por situarse en un entorno parecido.  

 
Elaboración propia 
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Cualitativo 

• En cada taller se hará uso del proceso artesanal así como el industrial, esto es para 

adquirir progresivamente los conocimientos de producción en todas sus facetas. 

De esto se sigue que las herramientas usadas en un taller serán tanto manuales 

como automatizadas.  

• En base al análisis de proyectos referenciales y la visita a Centros de Educación 

Técnica como SENCICO y SENATI, se evidencia que un taller se divide en una 

zona de trabajo y otra  zona de servicios, en esta última frecuentemente  se 

considera un cuarto de almacenamiento del material o herramientas, un servicio 

higiénico y una oficina para el profesor. 

• Con respecto a las condiciones de confort, el taller deberá aprovechar los vientos 

provenientes del suroeste para ventilar de forma natural el espacio y para iluminar, 

el taller deberá aprovechar la mayor cantidad de luz natural durante el día y 

durante las noches deberá contar con iluminación artificial ya que se ha 

comprobado que durante este momento del día la cantidad de estudiantes en estas 

instituciones es bastante elevado. 

Los talleres del proyecto en total serán 10 y han sido separados por especialidades. 

Para puntualizar cada uno se hizo una comparación del currículo de las escuelas de 

diseño  industrial como la PUCP, SENATI y el IED (Madrid), además de esto se 

compatibilizo con los manifiestos de los operarios de la industria maderera de la zona. 

Teniendo esta información como base se tomaron estos 6 rubros principales. 
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AULAS 

Las aulas de clase serán los espacios donde se dicten los conocimientos teóricos para 

luego ser aplicados a la práctica:  

Cuantitativo 

• Luego del análisis de usuario se concluye que cada aula estará dimensionada para 

un aforo de 31 personas, 30 alumnos y 1 profesor. 

• El RNE considera que la cantidad necesaria de m2 por persona en una aula es 1,50 

m2. 

• La altura mínima de cada aula será de 2,50 m, según el RNE. 

 

Cualitativo 

• Para un mayor confort el RNE recomienda que la orientación de las aulas este 

dispuesta de modo que reciba luz por la izquierda, para que los alumnos no se 

hagan sombra sobre el tablero de clases mientras escriben. 

• Durante las noches la cantidad de estudiantes en la escuela aumenta 

considerablemente por lo que se proyectara iluminación artificial.  

• Las aulas estarán implementadas con repisas, proyectores y un escritorio principal 

del profesor. 

 

Las aulas se dividen por especialidades, habrán algunas consideraciones especiales 

dependiendo a que están dirigidas cada una: 

Aulas de computación 

• Se considera que cada alumno tenga su propio escritorio con computadora para 

realizar las clases y los trabajos, por lo tanto la cantidad de m2 necesarios que 

ocupa una persona dentro del aula es 2,0 m2. 

• Debido a que una sala de computo contiene maquinas funcionando durante el 

transcurso de todo el día, será necesario la implementación de aire acondicionado. 
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Aulas de dibujo 

•  La dimensión de una aula de dibujo será mayor ya que los tableros ocupan mucho 

más espacio, la cantidad de m2 necesarios que ocupa una persona será de 4,50 m2 

 

PAQUETE CULTURAL 

AUDITORIO 

Cuantitativo 

• El área del auditorio estará calculado en base a un aforo de 300 personas, este 

valor es un promedio entre  otros auditorios estudiados de la zona así como otros 

centros de educación industrial de la ciudad.  

• Según el RNE se considera 0,5 m2 por persona. 

• La pendiente máxima del piso será de 10% en caso contrario se  usara graderías. 

 

Cualitativo 

• Se considera que el auditorio será un equipamiento que servirá a la zona para 

actividades culturales, cuando este no tenga destinado actividades de la misma 

escuela. 

 

Biblioteca 

Cuantitativo 

• Según el Neufert, para una biblioteca especializada debería abastecer al 10-15% 

de los alumnos de la escuela (1500 estudiantes) 

• Biblioteca SENCICO San Borja (según RNE, 5 m2 por persona área de lectura 360 

m2, 10 m2  área de libros 120 m2) aforo 84 personas 
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• Biblioteca SENCICO Los Olivos (según RNE, 5 m2 por persona área de lectura 52 

m2 y 10 m2  área de libros 22 m2) aforo 13 personas 

• Biblioteca CEDIM, proyecto referencial (ocupa el 20% del programa 

arquitectónico, 800 m2  de 3980 m2) aforo 160 personas 

 

Cualitativo 

• Se considera para un funcionamiento optimo de este ambiente, separar el área de 

trabajo grupal del área de trabajo individual o de lectura, por un tema de 

compatibilidades. 

• La zona de anaqueles, podría servir como un elemento de separación entre estas 

dos áreas dentro de la biblioteca, este esquema funcional se tomo en base a la 

visita de la biblioteca principal de la PUCP. 

• El área de la recepción debería contar con áreas de reserva de libros, así como 

también de catálogos y de devolución. 

 

Salas de Usos Múltiple (Galería de exposiciones, Área de ventas) 

Cuantitativo 

• Según el Ministerio de Educación  un SUM tiene un área mínima de 100 m2 

• El RNE menciona una ocupación de 1 m2 por persona en un SUM, sin embargo 

para una Galería de exposiciones se debería considerar 3,0 m2 por cada persona . 

• En base a comparaciones de SUMs de escuelas de la ciudad se concluye que 

tendrá una capacidad para 150 personas. 

 

Cualitativo 

• La galería funcionara todo el tiempo que la escuela este abierta, se concibe como 

una sala de libre acceso, el flujo de gente aumentara cuando se hagan actividades 

culturales para el publico externo. 
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• Por ser una sala sin un mobiliario fijo este ambiente también estará 

complementado por un cuarto de almacenamiento provisional. 

 

PAQUETE ADMINISTRATIVO 

Cuantitativo 

• El área que ocupa el sector administrativo según el análisis de proyectos 

referenciales, nunca supera el 10% del total de m2 diseñados.  

• En este sector de la escuela operaran unas 13 personas.  

• Según el RNE para ambientes de uso administrativo se considera unos 10 m2 

mínimos por persona, esta cifra es relativamente baja si la comparamos con los 

proyectos referenciales. 

 

Cualitativo 

• La zona administrativa se divide en 3 gestiones, una de dirección general, otra de 

coordinaciones y otra de atención al publico. 

• Este paquete funcional se relacionara de forma indirecta con el área educativa, no 

es indispensable que los estudiantes tengan contacto con este sector.  
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6.3. Diagramas Funcionales 
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6.4. Cuadro de áreas 
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6.5. Unidad de espacio funcional: Taller de producción 
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7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

7.1. Síntesis de áreas 

 

 

7.2 Relación de ambientes educativos 

En una Escuela de Diseño Industrial el estimulo creativo del estudiante es uno de los 

factores fundamentales para el buen desarrollo de la producción artística. Un 

estudiante puede extender su imaginación hacia nuevas propuestas mediante el 

registro visual del trabajo de otros estudiantes, las referencias externas ayudan a 

incentivar la imaginación.  

TOTAL PAQUETES FUNCIONALES 14981,20  m2 

CIRCULACIÓN 6092,60  m2 

ESTACIONAMIENTO SUB. 8236,00 m2 

 

ÁREAS TECHADAS TOTAL 29309,80 m2 

 
ÁREAS LIBRES S/TECHAR 8871,00 m2   

Talleres 
37% 

Aulas 
15% 

Biblioteca 
11% 

Auditorio 
8% 

SUM 
4% 

Áreas de 
estudio 

11% 

Cafeterías  
8% 

Administració
n 

3% 

Servicios 
3% 

EDUCACIÓN 7815,60 m2 

Talleres 5558,00 m2 

Aulas 2258 m2 

CULTURAL 3428,00 m2 

Biblioteca 1584,00 m2 

Auditorio 1273,00 m2 

SUM 571,00 m2 

ÁREA SOCIAL 2833,90 m2 

Área de estudio 1574,00 m2 

Comedor principal 667,20 m2 

Cafetería 592,80 m2 

ADMINISTRACIÓN 488,58 m2 

Dirección general 60,90 m2 

Coordinación 73,10 m2 

Atención al alumno 93,44 m2 

Informes 76,40 m2 

Áreas de servicio 62,70 m2 

ÁREAS DE SERVICIO 406,10 m2 

Almacén de materiales 216,80 m2 

Áreas de seguridad 109,00 m2 
Tópico 80,30 m2 
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En base al análisis de proyectos referenciales y en el transcurso de la investigación he 

podido sintetizar que este ambiente lleno de estímulos puede ser posible mediante la 

relación visual estratégica entre los ambientes de producción. 

Un registro visual se puede dar en diferentes niveles, en el proyecto se aprovecho la 

altura necesaria para el funcionamiento de los talleres (que requieren un mínimo de 6 

m), para generar (valga la redundancia) dobles alturas. 

 

Elaboración propia 

Cortes transversales del proyecto 

 

Además, se aprovechó la circulación del pabellón de los talleres para  generar estos 

espacios. De esta forma la circulación se enriquece para dar paso a un paseo, en que 

los estudiantes pueden descubrir cosas conforme transitan. 

 

circulación registro visual 

 

circulación registro visual 
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Elaboración propia 

Sector pabellón de talleres, segundo piso del proyecto 

 

En algunas zonas, por condiciones topográficas fue necesario asentarse en el terreno 

mediante terrazas a diferentes alturas. Esto también fue aprovechado para potenciar 

las visuales que se tienen en los pabellones. 

 

Elaboración propia 

Corte longitudinal pabellón de talleres cerámica, Fab. digital 

 

7.3. Espacios sociales 

Luego de haber estudiado proyectos referenciales y a lo largo de la investigación se ha 

puesto en evidencia que el espacio social en un centro educativo muchas veces sirve 

para articular paquetes funcionales unos con otros pero además de esto también ayuda 

a promover el encuentro y esto es importante sobretodo en una escuela técnico 

artística en que el intercambio cultural, de pensamientos y de diferentes posturas hace 

más rico el ambiente en que se desarrolla el aprendizaje. 
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Una forma de articular una escuela comúnmente se da mediante patios céntricos en 

donde los ambientes se ubican alrededor de este, este espacio sirve para distribuir y 

para organizar a los estudiantes. El carácter de estos depende de la privacidad que 

requieran los paquetes funcionales. 

 

 

7.4. Circulaciones 

En la Escuela de Diseño industrial se diferenciaran 2 tipos de circulaciones, la del 

usuario propio de ésta que son los estudiantes y el personal institucional y la que 

corresponde al personal técnico y de servicio. La circulación de estos últimos debe 

estar planteada para que nunca perjudique ni interrumpa el funcionamiento normal del 

centro educativo.  

Una forma de organizar el proyecto es localizando las áreas de servicio a nivel 

subterráneo y ubicando montacargas que comunique con los talleres de los pisos 

superiores. 

 

Elaboración propia 
Organización esquemática del proyecto 
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Elaboración propia 
Planta subterránea 

 
  

 

 

Elaboración propia 
Planta primer piso 

166 



7.5. Emplazamiento en el terreno 

El área geográfica del lugar es bastante accidentada porque cuenta con las 

estribaciones de los cerros pero el terreno destinado para el proyecto en sí mismo no 

presenta grandes desniveles para considerar en el diseño arquitectónico dado que 

actualmente hay una cancha de futbol y ha sido necesario nivelar la superficie.   

Un criterio a tener en cuenta es que desde el terreno se puede observar el océano 

Pacífico que se encuentra a 6 km ya que el terreno se encuentra elevado unos 150 

msnm, esta es una vista privilegiada 

 

También es importante la relación visual que se tendrá del proyecto, por su ubicación 

estará sujeto a un constante registro por parte de los pobladores de las barriadas y se 

convertirá en un punto de referencia. 

 

Si tenemos en cuenta un corte esquemático de los asentamientos de las periferias nos 

damos cuenta que estos tienen una manera particular de acomodarse en el terreno, 

siempre lo hacen de manera amable, rellenando y aplanando el espacio a usar  y están 

dispuestos de forma escalonada, por lo cual cada intervención tiene una vista que no 

presenta obstáculos.  

Corte longitudinal hasta el oceano 
http://www.heywhatsthat.com/profiler.html 

Modificado por Roland Otárola G 

Terreno 

Oceano  
Pacífico 

Corte transversal por las estribaciones de los cerros 
http://www.heywhatsthat.com/profiler.html 

Modificado por Roland Otárola G 
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Este patrón podría ser reinterpretado en una forma arquitectónica que se relacione con 

el entorno.  

 

7.6. Criterios de diseño 

El terreno muestra diferentes tipos de frentes, es importante la relación que cada 

frente guarda con el entorno, para proponer las alturas, las funciones perimetrales 

correspondientes 

 

Como criterio de diseño me enfoque en el flujo peatonal. 

Es importante entender como las personas viven el espacio, como la recorren, como 

transitan sobre ella, para llegar a un planteameinto espacial. 

Elaboración propia 

Frente importante, comercial 

Frente importante, comercial 

Frente residencial 

Frente mixto 
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Elaboración propia 
 

El análisis de flujo peatonal me dio pautas para trazarme ejes que ordenaran mi 

proyecto, asi como tambien nodos, espacios de encuentro de las personas que pueden 

ser traducidos como puntos de acceso peatonal. 

 
Elaboración propia 
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Los niveles de ruido influyen en el proyecto ya que las áreas que planteo necesitan 

diferente tratamiento, unas como las aulas teoricas, biblioteca necesitan de un nivel 

sonoro bajo, mientras que los talleres se relacionaria bien con el ruido porque por el 

contrario es una fuente sonora alta. 

 
Elaboración propia 
 

El análisis vial ademas de ver los niveles sonoros, tambien me dieron pautas sobre 

donde colocar las entradas vehiculares sin ocasionar mayores embotellamiento. 
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Elaboración propia 
 

En base a dichos criterios, la primera propuesta volumétrica resultante es la siguiente: 

 
Elaboración propia 
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7.7. Usuario 

La oferta de educación técnica en Lima Sur suma en su totalidad unas 14929 

personas, este número representa el total de matriculados que reciben formación en 

los IEST en este sector de la ciudad. 

El proyecto se limitará a un aforo de 1200 estudiantes en total. 

Distrito Numero 
de hab. 

Total 
PEA 

PEA según nivel de educación 
alcanzado 

PEA según 
categoría 

ocupacional 

Lima SUR: 
Matriculados 
según IEST 

Secundaria No universitaria Industria 
manufacturera 

Entidades 
Nacionales y 

Privadas 

VMT 329 057 
hab. 

167 754 
hab. 

88 741 hab. 
(52,9%) 

35 731 hab. 
(21,3%) 23 485 hab. 4149 

VES 388 588 
hab. 

172 031 
hab. 

79 306 hab. 
(46.1%) 

46 104 hab. 
(26,8%) 27 524 hab. 6424 

 
Fuente OSEL-Lima Sur Diagnostico de la oferta formativa y sectores económicos más dinámicos en Lima Sur 

 

El estudiante que hará uso del proyecto es de un nivel socioeconómico bajo, la 

escuela técnica esta dirigida hacia estas personas que en su mayoría no cuentan con 

algún estudio superior y/o que ya se encuentren trabajando, el fin es mejorar su nivel 

de empleabilidad en el mercado. 

 

El horario en que los usuarios se estarían en la escuela serian los siguientes: 

 

PEA Masculina de VMT PEA Femenina de VMT 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y Vi de Vivienda 
DESCO Situación de la Industria maderera Lima Sur 
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Las primeas horas del día estarían destinadas a las personas egresadas de la educación 

básica, mientras que en las horas nocturnas estarían ocupadas en mayor medida por 

las personas que buscan capacitación. 

 

+ gente 

- gente 

173 



8. PROYECTO 

 

174 



175 



176 



177 



178 



179 



180 



181 



182 



183 



184 



185 



186 



187 



188 



189 



190 



191 



192 



193 



194 



195 



196 



197 



198 



199 



200 



201 



202 



203 



204 



205 



206 



207 



208 



209 



210 



211 



212 



213 



9. VISTAS DEL PROYECTO 

 

Ingreso Av. Pachacútec 

 

 

Pabellón de Talleres de Cerámica y Fabricación Digital  
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Pabellón de Talleres de Fibra de Vidrio + Resina, Tapicería y Pintura 

 

 

 

Vista general al patio de Talleres 
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Pabellón de Talleres de Fibra de Vidrio + Resina, Tapicería y Pintura 

 

 

 

Corredor de Talleres de Carpintería 
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Corredor de Talleres de Metalistería (Segundo Piso) 

 

 

 

Corredor de Talleres de Metalistería, doble altura (Segundo Piso) 
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Patio de Aulas y Biblioteca 

 

 

 

Áreas sociales de Pabellón de Aulas  
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Terraza y Anfiteatro 

 

 

 

Talleres de Carpintería (Primer Piso) 
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Talleres de Carpintería (Segundo Piso) 

 

 

 

Área de estudio 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 
Resumen entrevista 1, poblador VMT Sr. Renam Orcasitas, maestro de obras 

Con respecto a la situación educativa del distrito:  

...Muchos jóvenes tienen la aspiración de estudiar en universidades, pero cuando 

terminan la secundaria tienen que afrontar la realidad, hay necesidades en el hogar y 

uno busca apoyar económicamente para mejorar la calidad de vida de la familia.  Yo 

particularmente luego de terminar la secundaria tuve que trabajar en obra civil, para esto 

estudiaba en las mañanas en SENCICO y trabajaba de tarde y de noche…  

…Un titulo universitario es mejor aceptado por las empresas, siempre ha sido así, yo no 

tuve la misma suerte, ni uno de mis amigos de promoción fue a una.. pero trabajo duro 

para que mi hijo si pueda acceder a una y tenga un mejor futuro que el mío… 

…He tomado cursos de capacitación en SENCICO, los cursos ahí son buenos, también 

porque los horarios que ofrece son accesibles y se acomodan a mi rutina, trabajo todo el 

día pero me puedo salir temprano de obra e ir un momento a clases, antes solo me 

especializaba en obra civil, ahora también en instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas, eso me da mas trabajo… 

 

Anexo 2 
Resumen entrevista 2, empresario VMT Sr. David Morales, jefe de carpintería 

Con respecto a la situación de empleo del distrito: 

…A mis 42 años, el ultimo curso de capacitación que tome fue hace 6 años, un curso de 

maquinado, llegaron unas maquinas del extranjero y tuve que actualizarme para saber 

manejarlas, fue cuando recién estaba instalando mi taller, fue por iniciativa propia… 

…Ahora es muy complicado, porque no tengo tiempo ni dinero para tomar estos cursos, 

tengo hijos… Contadas veces he ido a charlas en CITE madera, pero es muy difícil 

porque los cupos son limitados y tienes que confirmar tu asistencia con tiempo… 
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…Si hubieran cursos con horarios accesibles y de bajo costo, evaluaría inscribirme, me 

interesaría en cursos que tengan que ver con ensamblajes de muebles porque me 

facilitaría en el taller a producir mas rápido, también sobre algunas alternativas de 

acabados, porque venimos haciendo lo mismo por años, queremos innovar… 

 

Anexo 3 
Resumen entrevista 3, Sra. Carmen Luz Neyra Aguinaga, ex profesora de Instituto 

Pedagógico N°1 Rímac  

Con respecto al funcionamiento de una Escuela Técnica: 

…Yo enseñaba confección textil en los talleres de producción, era un curso dictado solo 

para mujeres desempleadas, buscábamos darles un oficio para que emprendan un 

negocio propio y que puedan mantener a sus hijos. Dentro de mi asignatura también se 

dictaba cursos de técnicas de ventas que tenia que ver con economía y contabilidad... 

Los otros cursos que habían tenían que ver con la producción industrial, habían talleres 

de zapatería, sastrería y  por otro lado había talleres de carpintería y de mecánica. Había 

una zona de almacenamiento para todos los materiales que traían cada 2 meses, llegaba 

un proveedor en camión y descargaba todos lo solicitado, una vez en el deposito general 

se distribuía a cada taller y salón…En un taller habían máximo unas 30 personas pero 

esto dependía del horario, habían 3 turnos en la escuela, en la mañana desde las 8 hrs a 

12, en la tarde de 13 hrs hasta las 18 hrs y en la noche de 18 hrd hasta las 22hrs, el turno 

de mañana era el mas concurrido, luego el de la noche, en la tarde había poca gente, 

todo el mundo trabajaba excepto las madres de familia, yo trabajaba en este turno… 

 

Anexo 4  
Criterios de diseño para locales de Educación Básica Regular 

FAUA, OINFE (2006) Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de 

Primaria y Secundaria. Lima: MINEDU 
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