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RESUMEN 

El proyecto es una universidad con las carreras de Arquitectura, Artes plásticas, Diseño 

gráfico, Diseño industrial y Diseño de modas en el distrito de San Borja, Lima, Perú. El 

objetivo de este fue crear espacios ideales de aprendizaje tanto dentro como fuera de las 

aulas, donde los alumnos puedan practicar el conocimiento colectivo para una 

formación más enriquecida. A su vez, el proyecto se adaptó a la escala monumental y 

residencial que existe en el entorno del terreno. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología Arquitectónica 

• Formal: 

Una Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño es un tipo de edificación que, luego de 

analizar varios ejemplos, puede ser de planta variada.  

 
123 

La forma de la planta puede responder a la limitación del terreno, a sus intenciones 

arquitectónicas o a estrategias para brindar luz natural a todos los ambientes.  

Sin embargo, estas opciones poseen objetivos en común, como:  

1. Aulas y talleres con luz natural propicia por medio de una adecuada orientación con 
respecto al sol. Esto permite también una buena relación visual de interior/exterior. 

2. Amplios espacios libres. 

3. Espacios públicos para recreación tanto interior como exterior. 

 

 

1 http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/07/14/ampliacion-facultad-de-arquitectura-arte-y-diseno-udp-ricardo-
abuauad/planta1/ 
2 http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/01/1294412870-plan-03.jpg 
3 http://www.archdaily.com/254193/nantes-school-of-architecture-lacaton-vassal/4fff612a28ba0d556000003a_nantes-school-of-
architecture-lacaton-vassal_plan_-1-png/ 
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School of Arts in Cantenbury4 

 

Iluminación cenital para aprovechar la luz natural en espacios alejados de la fachada. 

 

Umea School of Architecture5 

 

El diseño se preocupa por brindar una buena cantidad de luz natural a las aulas. 

En cuanto a la volumetría también resulta variado. Existen varios tipos de propuestas, 

como el llenar todo el terreno, u optar por una composición volumétrica de 

Centro/Periferia para ofrecer un vacío como espacio central de recreación. 

 

Universidad Diego Portales, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño6 

 

4 http://www.kent.ac.uk/estates/projects/sdfva/gallery/index.html 
5 http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/01/1294672883-umea-528x234.jpg 
6 http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/07/14/ampliacion-facultad-de-arquitectura-arte-y-diseno-udp-ricardo-
abuauad/_udp0086/ 
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School of Architecture in Nantes7 

 

Ocupación completa del terreno, dejando una terraza generosa en el último piso. 

 

• Funcional: 

En cuanto a la funcionalidad, una Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño es una 

institución educativa, por lo que su función principal será la de educar, intercambiar 

conocimientos académicos, culturales, y otros, con el fin de formar profesionales del 

diseño con un profundo conocimiento en la materia. Asimismo, se propone promover la 

comunicación como un eje importante en el desarrollo de sus productos, y mantener al 

alumno siempre actualizado con respecto a las nuevas tecnologías. Gracias a este 

enfoque, el estudiante podrá integrar sus ideas con las nuevas habilidades que ha 

incorporado en su formación,  logrando diseños desarrollados integralmente.8 

Finalmente, busca recoger ideas del Manifiesto de la Bauhaus, hablar tanto de la técnica 

como del arte para llegar a hacer un diseño con balance entre estos dos.9 

 

• Tecnológico: 

Referente al aspecto tecnológico, se optaría por un sistema constructivo que deje una luz 

generosa, para obtener espacios abiertos y libres. Lo que a su vez, permitirá el uso 

flexible de los ambientes. 

7 http://detail-online.com/inspiration/faculty-of-architecture-building-in-nantes-103544.html 
8 http://design.lsu.edu/architecture/ 
9 Droste, Magdalena. BAUHAUS, Taschen 2006 (pág. 15-16) 
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School of Architecture in Nantes10 

Sistema constructivo de columnas de concreto 

 

 

Escuela de Arte y Diseño de Amposta11 

Sistema constructivo metálico 

 

 

1.1.2. Características Institucionales 

La Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño sería una institución privada, ya que en la 

actualidad existen Escuelas y Facultades de Arte y Arquitectura que el estado gestiona: 

Universidad Nacional de Ingeniería12 y Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas 

Artes del Perú13. 

Al ser una institución educativa privada, estaría enfocada a estudiantes de nivel socio 

económico A, B y C.14 

10 Holcim foundation, University Building in France 2011 (pág. 47) 
11 Sebastian, Davidad y Puig, Gerard. Escuela de Arte y Diseño de Amposta. Tectonicablog.com 2010 
12 http://www.uni.edu.pe/ 
13 http://www.ensabap.edu.pe/ 
14 Educación superior en el Perú: tendencias de la demanda y oferta, por Juan José Díaz, investigador principal del Grupo de 
Análisis para el Desarrollo (GRADE), 2008. 
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Se plantea una Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño donde el alumno recibirá el título 

de Bachiller una vez culminada su formación. Luego, se obtendría el título 

correspondiente a la carrera que se haya realizado tras la sustentación de una Tesis.15. 

Esta institución educativa tendría como enfoque pedagógico que los estudiantes de las 

diferentes carreras se retroalimenten, generando un conocimiento colectivo, tal como lo 

planteó la Bauhaus al dar la opción de experimentación con diferentes áreas16. 

Las carreras que tendría la Universidad de Arquitectura, Arte y Diseño serían: 

Arquitectura, Artes Plásticas (pintura y escultura), Diseño Gráfico, Diseño Industrial y 

Diseño de Modas. 

 

Aspectos Básicos de las carreras 

1. Arquitectura 

La Arquitectura como tal es el arte de proyectar y construir edificios. Los alumnos serán 

formados para entender este arte de una manera humanista y científica, llegando a tener 

un manejo de las diferentes escalas que este arte puede tener. 

 

2. Artes Plásticas 

Las artes plásticas son una manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos. La pintura ha 

generado nuevas formas de expresión y conceptos, incorporando técnicas y medios a 

través del color, de la línea, de la perspectiva y de la forma plástica. La escultura, por 

otro lado, hará que el alumno despierte su creatividad y su interés por la investigación, 

explorando a través del contacto con los materiales, los fundamentos plásticos como el 

volumen, la forma, el ritmo y el espacio. 

 

3. Diseño Gráfico 

El diseño gráfico sirve para comunicar un mensaje mediante la elaboración de 

elementos visuales. Los estudiantes se formarán artísticamente en fundamentos del 

15 http://www.gsd.harvard.edu/#/academic-programs/architecture/index.html 
16 Droste, Magdalena, BAUHAUS. Taschen 2006 (pàg. 18) 

11 

                                                 



diseño y conceptualización gráfica para la creación de estos proyectos de elementos 

visuales.  

 

4. Diseño Industrial 

El objetivo de la carrera de diseño industrial es que los alumnos lleguen a 

conceptualizar, diseñar y desarrollar productos funcionales, estéticos y sostenibles. Se 

formarán aplicando diversos procesos de fabricación y tecnología, dándole un valor 

agregado a sus productos para la industria global. 

 

5. Diseño de Modas 

La moda es el uso, modo o costumbre que está en boga durante un período de tiempo o 

en algún lugar del país. Los estudiantes se desarrollarán en las tres áreas que conforman 

la Moda: diseño, tecnología y gestión, las cuales  tendrán en cuenta estudios de historia 

del arte, del vestido, y de sociología entre otros. 

 

1.1.3. Lugar del Perú o de Lima Metropolitana 

El proyecto tomaría lugar en Lima Oeste. A continuación el análisis realizado para 

llegar a dicha conclusión: 

1. Se ubicó en el plano de Lima las Instituciones Educativas Superiores que contenían 
las carreras de Arquitectura, Arte, Diseño Gráfico y/o Diseño Industrial. 
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2. Gracias a un análisis realizado por Juan José Díaz17, se pudo observar que la 
población cada vez se inscribe más en Instituciones Educativas Superiores Privadas, 
en lugar de Públicas: 

 

Además, gracias a la misma investigación, se reconoce qué sectores económicos 

prefieren inscribirse en Instituciones Privadas Educativas Superiores, Universitarias y 

no Universitarias:18 

 

3. Usando el análisis hecho por la A.P.E.I.M.19 se agruparon los distritos según su 
Nivel Socio Económico. 

17 Educación superior en el Perú: tendencias de la demanda y oferta, por Juan José Díaz, investigador 
principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), 2008. 
18 GRADE, ENNIV 2000; ENAHO 2006 
19 Niveles Socioeconómicos 2013 – total Perú y Lima Metropolitana, Asociación Peruana de Empresas de 
Investigación de Mercado (A.P.E.I.M.) 
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De esta manera, se elige a la zona 7 para ubicar el terreno de la tipología en la ciudad de 

Lima, es decir, Lima Oeste.  

 

1.1.4. Énfasis 

Mi énfasis se centra en la relación visual entre los espacios, tanto exteriores como 

interiores. 20 

Lo que se busca es estimular a los usuarios (tanto estudiantes como profesores y 

visitantes) a relacionarse visualmente con el espacio y, según las actividades que estén 

realizando, comiencen a aprender o interesarse de la actividad del otro. Esta relación 

visual no solo existiría entre espacios interiores, sino también con espacios exteriores, 

donde personas que no estén involucradas, como los peatones, puedan encontrar interés 

en las actividades expuestas. 

 

 

20 MAÑANA BORRANZA, Patricia. Arquitectura como percepción (2003): 177-183 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. De La Tipología 

2.1.1. Selección y Sustentación de fuentes 

Libro: 

UNIVERSITY OF CINCINNATI, Division of the University Architect (2003). Design 

Guidance: Learning Environments. Estados Unidos, Ohio: Editorial University of 

Cincinnati 

- El libro es una guía de diseño que ayuda a crear espacios de enseñanza de 

educación superior con buena calidad, con la meta de que sean espacios 

eficientes desde su funcionalidad. 

 

Proyectos Referenciales: 

1. Universidad Diego Portales – Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño 

Arquitecto: Ricardo Abauad 

Ubicación: Santiago de Chile, Chile 

Año: 2009 

 

Me parece interesante que se le dé importancia al lugar donde los estudiantes pueden 

socializar e intercambiar ideas, mediante el concepto de centro-periferia. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/ http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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2. Escuela de Arquitectura de Nantes 

Arquitectos: Lacaton & Vassal 

Ubicación: Nantes, Francia 

Año: 2009 

 

Esta escuela de Francia también resulta interesante, debido a que la intención 

arquitectónica se basó en la flexibilidad de los espacios de aprendizaje, para brindar 

mayor libertad a profesores y alumnos, y no depender del habitual enfoque pedagógico. 

 

3. Escuela de Arte y Arquitectura de Chandigarh 

Arquitecto: Le Corbusier 

Ubicación: Chandigarh, India 

Año: 1961 

 

El proyecto es muy interesante, ya que muestra una distribución de espacios diferente. 

Posee un sistema estructural peculiar que ayuda a tener una amplia luz sin vigas de 

concreto. Además deja ingresar la luz de manera interesante para las aulas. 

http://www.archdaily.com http://www.archdaily.com 

http://www.tectonicablog.com http://www.tectonicablog.com 
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2.1.2. Reseña del texto 

El libro creado por la Universidad de Cinncinati resulta muy útil como guía de diseño 

para la tipología de Escuela de Arquitectura.  

El texto ayuda a ubicar los diferentes espacios de manera organizada y a su vez, 

recomienda las posibles áreas y alturas que podrían tener estos espacios. Así se van 

creando espacios más eficientes, con mayor confort. Por otro lado, llega a mostrar temas 

como la iluminación, ventilación, distancias recomendables, entre otros. 

Sin embargo, en cuanto a la funcionalidad no ayuda mucho. Brinda ciertas ideas sobre 

cómo funciona una escuela según diferentes programas que tienen las universidades, 

pero faltaría más información sobre las áreas de administración, sobre cómo funciona la 

asignación de los títulos, etc.  

Por otro lado, ya que el libro fue hecho tanto por estudiantes, como por recién 

graduados y profesores, las recomendaciones se enfocan en situaciones y estilos de 

pedagogía actuales. 

 

2.1.3. Información y Análisis de cada Proyecto Referencial 

• Aspectos Formales 

• Aspectos Funcionales 

• Aspectos Tecnológicos 

• Ubicación 
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2.1.3.1. Aspectos Formales 
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2.1.3.2. Aspectos Funcionales 
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2.1.3.3. Aspectos Tecnológicos 
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2.1.3.4. Ubicación 
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2.1.4. Relación de Normatividad Existente 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2006) 

Reglamente de Normativas del Ministerio de Vivienda. Perú: Editorial MIN.EDU.  

 

TITULO III 

1. ARQUITECTURA 

NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Se comenta sobre como las normas dan criterios mínimos de diseño arquitectónico. 

CAPITULO II - RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

Se mencionan las restricciones que puede haber al diseñar los accesos peatonales y 

vehiculares. 

CAPITULO III - SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES 

Se comenta la importancia de la separación que debería haber entre edificios vecinos en 

caso de sismo. 

CAPITULO IV - DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

Las dimensiones mínimas deben respetarse para que se puedan realizar las funciones, 

albergar la cantidad de personas antes dicha, contar con iluminación suficiente, etc. 

CAPITULO V - ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

Se mencionan los vanos de los accesos y las dimensiones de las circulaciones con una 

adecuada dimensión. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INIFED 2009) 
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Normatividad Técnica de 6 Volúmenes de la Secretaría de Educación Pública. México: 

Editorial INIFED. 

Volumen III. Habitabilidad y Funcionamiento 

 Tomo I. Diseño Arquitectónico 

 CAPÍTULO III – PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

En el presente capítulo muestran diferentes sugerencias de diseño, tomando en cuenta 

aspectos como fachadas, plantas, mobiliario. Además de mostrar maneras adecuadas 

para manejar la iluminación, ventilación, confort térmico y orientación de edificios. 

    

INSTITUTO CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES (2007) 

Normativa de Diseño del Ministerio de Educación. Guatemala: Editorial MIN.EDUC. 

Todos los capítulos tocan temas pertinentes en los que el diseño arquitectónico se vería 

involucrado, como se puede ver en los Títulos: 1. Criterios; 2. Sector Educativo; 3. 

Sector Administrativo;  4. Sector de Apoyo;  5. Sector de Servicio; 6. Sector 

Circulación y 7. Sector al Aire Libre.  

 

2.1.5. Cuadro de Conclusiones 

ASPECTOS FORMALES 

• Los espacios más importantes tratan d ser de una forma geométrica pura, para poder 

organizar los espacios alrededor de manera más ordenada.  

• Los elementos que conforman el espacio pueden ser tanto líneas como planos, de 

manera que pueden ser definidos también virtualmente. 

• Una proporción adecuada de ancho/ altura puede ser de  1.7A/1ª si el espacio es muy 

estático, se puede dan un ritmo de A y 2ª en la plástica, de manera que el espacio 

gana dinamismo. 
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• En los espacios siempre se procura controla la escala peatonal, de manera que el 

usuario no se siente fuera de lugar. 

• Se tiende a usasr una composición de centro/ periferia, en donde el centro viene a 

ser un vacío de uso recreativo, y en la periferia se acomoda todo el programa. 

• No es necesario que el diseño tenga un eje axial, para que este tenga simetría  

• Normalmente los trazados reguladores son el perímetro del lote, usando líneas 

paralelas a los límites del terreno. 

• Normalmente los planos que conforman los espacios dejan que el material mismo 

sea expuesto.  

• No buscan ser volúmenes complejos, más que nada parecen la misma forma de la 

planta, a excepción del techo. 

• Los proyectos buscan mantener una unidad marcada por los trazadores reguladores 

• Para marcar la escala peatonal y monumental se usan elementos arquitectónicos 

horizontales, como pasillos en voladizo o vigas expuestas en las fachadas 

• Normalmente dejan al material expuesto como color de los planos, pero también se 

opta por darle color a algunos elementos para que los diferentes espacios se sientan 

de un mismo proyecto. 

• Los proyectos muestran una gran variedad, tanto lisas como rugosas para darle 

distintas sensaciones al espacio. 

• En algunas situaciones se deja el material mismo de forma expuesta, de manera que 

da la sensación de calidez al espacio. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

• Los usuarios de los proyectos referenciales son: estudiantes, docentes, personal de 

administración, personal de apoyo, personal de servicio y finalmente personas 

visitantes a la sala de exhibición.  
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• Al ser los estudiantes el usuario principal, se puede concluir que como ambientes 

propios de la tipología tenemos: biblioteca, auditorio, sala de exhibición y las aulas 

de las diferentes carreras que lleva la institución. 

• Concluyendo de los organigramas vistos, se tiende a organizar todo alrededor de un 

patio central. El ingreso está controlado por  el paquete administrativo, y este esta 

muy vinculado con la docencia. La sala de exposición debería estar accesible hacia 

el exterior, para que las circulaciones no se crucen y la biblioteca puede estar menos 

accesible, para el uso de los estudiantes y docentes. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

• El modular la estructura de manera rectangular ayuda a organizar las aulas, usando 

el lado más largo para mantener el espacio libre. 

• La modulación de concreto combinada con una estructura liviana ayuda a que los 

espacios sean más flexibles. 

• La forma del volumen se ve fuertemente ligada al sistema estructural, para 

aprovechar así  el máximo del uso del lote. 

• Con una modulación regular y constante, es fácil direccionar las circulaciones 

horizontales, de manera que distribuya los espacios más eficazmente. 

• Al tener grandes luces y dobles alturas, los espacios ganan un gran carácter de 

flexibilidad. 

• Además, se debería provechar el sistema estructural para manejar el ingreso de luz 

natural a los espacios.  

• El material puede intervenir para darle una escala adecuada a los espacios, gracias a 

su modulación. 

• Dejar al material noble expuesto puede generar la sensación de calidez en un 

ambiente, o ayudar a que se vea una forma más lisa y pura. 

• Materiales translúcidos como el vidrio o el policarbonato ayudan a expandir el 

espacio visualmente para el usuario. 
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• Se puede usar el contraste de materiales opacos y materiales transparentes para crear 

una composición. 

• Al combinar el ancho de los muros con las vigas y columnas, se puede generar 

espacios más limpios. 

• Con materiales translucidos, la forma de los espacios puede expandirse o dilatarse, 

dándole  valor arquitectónico al ambiente.  

• El material también puede pensarse para ayudar a iluminar ambientes, mediante el 

uso de materiales translucidos, de manera que estos reciben iluminación natural. 

• La modulación del material también puede darle riqueza a un ambiente, creando un 

juego de luz y sombra reflejado en el espacio. 

• Iluminación. 

• Proyecto sostenible: Aprovechar las condiciones naturales del  terreno para evitar el 

uso de maquinas de aire acondicionado y calefacción.  

Se juega con el uso de paneles de policarbonato y  vidrio, para lograr una buena 

climatización.  

• Público/ privado: Mediante las ciruclaciones que no se cruzan, se puede diferenciar 

los ambientes públicos de los ambientes privados. 

 

2.2. Del Enfasis 

2.2.1. Selección y Sustentación de fuentes 

Libro: 

MAÑANA BORRANZA, Patricia. (2003) Arquitectura como Percepción. Pp. 177-183. 

España: Editorial UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

- La autora relata la importancia que tiene la percepción del espacio que posee una 

persona. Se debe considerar que la organización de los diferentes espacios tiene 

un orden perceptivo intencional para el usuario.  
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Proyectos Referenciales: 

1. Centro de Artes Creativas de la Universidad de Brown 

Arquitecto: Diller Scofidio 

Ubicación: Rhode Island, Estados Unidos 

Año: 2011 

 

2.2.2. Reseña del texto 

En el libro, la autora explica que existen dos acciones relacionadas con la percepción: el 

movimiento, refiriéndose a recorrido espacial que se puede generar en un espacio; y la 

percepción visual, la cual se puede enfocar tanto en los espacios como en las 

estructuras. Este último se podría entender como la percepción tanto del espacio como 

de su plástica. 

En la percepción visual, se toma en cuenta que gran parte de la información que recibe 

el ser humano es de carácter visual, y esta puede ser influida por características como 

las cualidades lumínicas, cromáticas, de texturas, entre otros. 

 

2.2.3. Información y Análisis del Proyecto Referencial 

• El énfasis y los aspectos formales 

• El énfasis y los aspectos funcionales 

• El énfasis y los aspectos tecnológicos 

 

http://www.archdaily.com/112338/perry-and-
marty-granoff-center-for-the-creative-arts-
brown-university-diller-scofidio-renfro/cac-
brown-dsr-5480_sm/ 

http://www.archdaily.com/112338/perry-and-
marty-granoff-center-for-the-creative-arts-
brown-university-diller-scofidio-renfro/ 
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2.2.3.1. Aspectos Formales 
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2.2.3.2. Aspectos Tecnológicos 
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2.2.4. Definiciones Operativas 

PERCEPCIÓN VISUAL 

i.-  Es aquella sensación interior de conocimiento aparente, resultante de un 

estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos.  

Las principales diferencias surgen con la interpretación de la información recibida, a 

causa de las desigualdades de cultura, educación, inteligencia y edad.21 

ii.- Es un proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos 

conjuntos y formas dotadas de sentido. Es la manera de interpretar y mantener la 

información que se ha recibido a través de los sentidos.22 

iii.- La percepción visual es el mecanismo que pone al hombre en contacto con el 

entorno, se alimenta de los rasgos más importantes. El hombre selecciona, 

reacciona y actúa sólo ante lo que despierta su interés. 

Todos los signos del lenguaje de la visión son captados perceptivamente. Los puntos, 

las líneas, la luz, los diversos colores y texturas son estructurantes de la organización de 

las imágenes.23 

- La percepción visual es el mecanismo que se usa para recibir información y 

mantenerla por el sentido de la vista. Sirve para captar signos y comunicarnos 

con el entorno, como las líneas, la luz, colores, texturas, etc. 

 

FLEXIBILIDAD 

i.- “Flexible”, edificio de usos mixtos que integra el movimiento. Es un proyecto 

que incorpora la accesibilidad y los movimientos de los usuarios como dos de 

los elementos desencadenantes.24 

ii.- La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en lugar 

de estancarse y presenta elementos móviles más que estáticos. Se trata de una 

21 Percepción Visual – Miriam Galarraga (2007) 
22 Percepción Visual en la Arquitectura – Génensis Mendoza (2005) 
23 Percepción y Comunicación Visual en la Arquitectura – Santiago Mariño (2012) 
24 Flexible, Arquitectura que integra el movimiento – Daniel Mayo Pardo (2012) 
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forma de diseño que por su propia naturaleza resulta multidisciplinar y 

multifuncional. Y por ello es innovadora y un modo de expresión del diseño 

contemporáneo.25 

iii.- La forma acomoda la función. Al guante se le da una forma para albergar cada 

dedo, y los guantes se clasifican por tallas. La manopla limita el movimiento de 

la mano para aferrar, pero deja en su interior espacio para que los dedos se 

muevan y puede quedarle bien a un amplio rango de tamaños de manos. En un 

edificio-manopla, algunos de los elementos del programa hoy en día puede que 

funcionen de un modo menos bueno, pero es también probable que estos 

cambien incluso antes que el edificio termine de construirse.26 

- La flexibilidad es entendida como la “manopla”, o el “edificio manopla” 

(llevado a la arquitectura), en el que un edificio logra que el programa funcione 

casi todo bien, pero que a la vez pueda ser adaptable a un nuevo uso. 

 

INTEGRACIÓN ESPACIAL 

i.- Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La 

integración recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo incorporar al ente 

o a un conjunto de organismos. La Integración en la arquitectura busca una 

completa relación del espacio interior con el espacio exterior. Una dualidad que 

se complementa mutuamente con las características propias de cada ambiente, de 

cada emplazamiento o de cada región.27 

ii.- Al parecer hoy la idea es la integración total, en todas las direcciones y en todo 

el espacio, de esa forma el límite se virtualiza aún más, y evoluciona a una 

estructura que requiere ser mentalmente comprendida, y que conceptualmente 

define el dominio visual, este complejo discurso espacial ocurre dentro los 

continentes o contenedores formales, que singularizan cada obra de 

arquitectura.28 

25 Flexible, Arquitectura que integra el movimiento – Daniel Mayo Pardo (2012) 
26 Arquitectura como Signo y Símbolo – Robert Venturi 
27 La integración espacial – Juan E. Rodriguez (2006) 
28 Integración en la Arquitectura – Claudio De la Cruz Rola (2001) 
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- La integración espacial recoge los elementos, o para el caso, los atributos 

arquitectónicos y los incorporar dentro del espacio. Se refiere también a una 

buena relación interior/exterior arquitectónica. 

ILUMINACIÓN CENITAL 

i.-  La iluminación cenital termina generando un ambiente particular, útil y 

estimulante en muchos casos, aunque seguramente limitado en otros. Según 

Elías Torres “el espacio interior sin aberturas en los muros verticales e 

iluminado desde lo alto, convierte el exterior en una realidad ajena, las aberturas 

en la cubierta nos proponen una relación con el exterior abstracta, casi irreal.”29 

ii.- Es la producida por una fuente de luz ubicada sobre el elemento percibido, 

iluminándolo en forma vertical de arriba hacia abajo. Da un efecto dramático, 

con grandes sombras, lo que permite poca discriminación de detalles. Es una luz 

que proyecta sombra sobre el piso coincidente con el objeto iluminado. Lo 

posiciona en un contorno lumínico determinado. Su nombre proviene del punto 

celeste denominado cenit, perpendicular a cualquier punto de la tierra. 30 

- La iluminación cenital vendría a ser una fuente de luz que viene de manera 

vertical iluminando objetos y dándoles una sensación dramática con su sombra 

particular, que viene de una “relación con el exterior abstracta, casi irreal”, y 

termina estimulando al que lo ve.  

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

i.- El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de educación para la 

formación y el desarrollo humano integral y social.  En esta dirección, la 

Institución estructura su modelo pedagógico desde los paradigmas relevantes de 

una educación dinamizada por los diversos acontecimientos causados por los 

procesos de globalización, cambios rápidos en el mundo del trabajo, la necesidad 

de la reconstrucción.31 

29 Herramientas de la Luz – Eli Sirlin (2006) 
30 Luz Cenital, Tesis para obtar el grado de Doctor en arquitectura – Elías Torres Tul (2007) 
31 Enfoque Pedagógico – Eduardo Burgos Martínez (2013) 
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ii.- Es la definición y determinación de la filosofía educativa de la institución, la 

cual está conformada por los siguientes elementos: principios educativos, 

objetivos pedagógicos, perfiles de los miembros de la comunidad educativa, 

valores, áreas curriculares complementarias al proyecto curricular, como parte 

de la filosofía de la institución, entre otros.32 

- El enfoque pedagógico es una determinada filosofía educativa que busca la 

mejor manera para formar a un individuo dentro de una sociedad. 

 

2.2.5. Cuadros de Conclusiones 

ASPECTOS FORMALES 

• Los espacios podrían ser de formas geométricas simples, para que puedan 

relacionarse visualmente más fácil entre sí.  

• La volumetría podría ser escalonada, para que se refleje por fuera el concepto de 

interrelaciones visuales creados por desniveles. 

• La plástica de los espacios principales deberían ser translúcidos, de manera que la 

visual no se vea interrumpida. Por la misma razón, las estructuras deberían ser 

livianas en los planos. 

• Se puede aprovechar los desniveles del concepto para crear elementos horizontales 

que den una escala más cómoda para el peatón. 

• Se debe usar el concepto en todo el proyecto de la manera más coerente posible, 

para que el énfasis no pierda su fuerza y carácter. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

• Los usuarios que hagan funcionar el énfasis deben ser personas que practiquen 

actividades que lleguen a ser visuales, como lo son la arquitectura, la escultura, la 

pintura, el diseño gráfico y el diseño industrial 

32 Enfoque Pedagógico – Secretaría de Educación de Bogotá (2012) 
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• Los ambientes de aprendizaje donde se muestren las actividades deberían ir 

agrupadas, para reforzar el énfasis. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

• Se deberá pensar en un sistema estructural que sea fuerte y liviano, como lo puede 

ser una estructura de metal para lograr grandes luces. Esto es porque los espacios de 

aprendizaje deben ser libres, limpios y flexibles.  

• Las estructuras deben poder lograr juntarse a desnivel, para que el énfasis pueda 

lograrse.  

• Las estructuras deben poder lograr juntarse a desnivel, para que el énfasis pueda 

lograrse. Se puede usar una modulación constante para que la estructura sea rígida y 

segura. 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA   

3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son? 

Luego de realizar una visita guiada por Julio Mifflin (administrador de Escuela de Arte 

“Corriente Alterna”), Pude sacar una lista de Usuarios que aparece en Escuela: 33 

Estudiante de Artes Plásticas 

Personal Docente (Profesores de Carrera y Profesores de Talleres) 

Personal de Administración (Administración, Dirección, Ventas, Auxiliares) 

Personal de Mantenimiento o Servicio 

Visitantes (la Escuela guarda una Sala de Exhibición abierta a todo público)  

 

Otro día, pude realizar una visita a P.U.C.P., universidad en la que tienen estas cuatro 

carreras: Arquitectura, Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Luego de 

conversar con personal administrativo y estudiantes, pude realizar una segunda lista de 

Usuarios:34 

 

Estudiante de Arquitectura,  Artes Plásticas, Diseño Gráfico, Diseño Industrial 

Personal Docente (Profesores para cada carrera) 

Personal Administrativo (Secretaría, Administración, Dirección, Estadísticas y Ventas) 

Personal de Servicio (Personal de limpieza, de mantenimiento, seguridad) 

33 Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
34 Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 
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Personal de Apoyo (Personal en biblioteca, sala de lectura, cafetería) 

Visitantes (Cuando hay una conferencia o presentación especial)  

Después de las visitas realizadas, puedo concluir con un listado de Usuarios que estaría 

presente en mi proyecto: 

 

Internos y Permanentes35 

Estudiantes de:  

Arquitectura 

Artes Plásticas 

 Diseño Gráfico 

 Diseño Industrial 

 Diseño de Modas 

Personal Docente 

Personal Administrativo 

Personal de Apoyo 

Personal de Servicio  

 

Externos y Temporales36 

Visitantes de Sala de Exhibición 

Visitantes para Auditorio por Conferencias y/o Eventos 

 

35 Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 
36 Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
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3.1.2. ¿Cómo son? 

• Estudiante de Arquitectura 

Son personas necesitan mantenerse constantemente actualizados tanto por libros y 

revistas, como por conferencias y presentaciones.37 Son personas de entre 17 y 24 años, 

de N.S.E. A, B y C. Durante su carrera tendrán proyectos de taller que necesitarán de 

gran espacio para hacer y exhibir. 38 

 

• Estudiante de Artes Plásticas 

Tienen dos ramas grandes, las cuales son Pintura y Escultura. En pintura, mientras se va 

avanzando en la carrera, más grandes son los lienzos que han de tratar, por lo que sus 

salones deben estar preparados para esas condiciones. Por otro lado, en Escultura 

necesitan de amplios espacios para hacer sus esculturas o instalaciones.39 Son de entre 

17 y 24 años, y de N.S.E. A, B y C.40 

 

• Estudiante de Diseño Gráfico 

Son personas que han de necesitar, durante su carrera, la disposición y el dominio de los 

últimos software encargados del diseño gráfico. Además de asistir a conferencias sobre 

las últimas tendencias en software y comunicaciones. Son de entre 17 y 24 años, y de 

N.S.E. A, B y C. 41 

 

• Estudiante de Diseño Industrial 

 Necesitan tener conocimientos de materiales, además de la experimentación de estas. 

Son de entre 17 y 24 años, y de N.S.E. A, B y C. Además, durante su carrera deberá 

asistir a conferencias y eventos relacionados con su carrera.42 

 

37 Entrevista con Andrea Arias, actual alumna de la P.U.C.P. de 8vo ciclo. (22 años) – 26/04/2013 
38 Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 
39 Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 
40 Entrevista a Marina Zileri, actual alumna de Artes Plásticas, 7mo ciclo (21 años) – 26/04/2013 
41 Entrevista con Anthonie Pinedo, alumno egresado de Toulouse Lautrec (24 años) – 30/05/2013 
42 Entrevista con Renzo Boggio, actual alumna de la P.U.C.P. de 8vo ciclo. (22 años) – 30/04/2013 
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• Estudiante de Diseño de Modas 

Son adultos jóvenes y mayores que necesitan de un espacio dónde recibir conferencias 

para actualizarse, además de una biblioteca actualizada y ámplia, ya que es una carrera 

con mucha historia y una gran variedad de estilos. Tienen edades que varían entre los 17 

y 40 años, y son de N.S.E. A, B y C.43 

 

• Personal Docente 

Los profesores y Jefes de Prácticas deben ser personas profesionales que actualmente 

sigan ejerciendo su carrera. Han de asistir a conferencias y eventos relevantes a su 

profesión para mantenerse al margen de la actualidad. Pueden ser de N.S.E. 

mayormente entre B y C y desde los 24 años de edad, mayormente.44 

 

• Personal Administrativo 

El personal Administrativo en de un N.S.E.: A, B, C o D normalmente, teniendo en 

cuenta al Director, a la secretaría, personal para la Caja, personal de Venta, etc. Tiene 

varias áreas en las que interviene. Son personas que han egresado de una carrera, por lo 

que tiene la edad de 22 años para adelante. En hora de almuerzo les gusta socializar con 

los compañeros de su área. 45 

 

• Personal de Apoyo 

El personal de Apoyo son personas que fueron capacitadas para una actividad 

(Informes, Zona de Control, Cafetería, Cocina, Biblioteca, Mediateca, Sala de lectura, 

sala de cómputo, etc). En la hora de almuerzo gusta socializar con sus compañeros. Son 

de N.S.E. C y D en su mayoría, entre los 21 y 30 años de edad. 

 

• Personal de Servicio 

43 Entrevista con Natalia Herrera, directora de MAD (33 años) – 28/05/2013 
44 Entrevista a Julio Mifflin, administrador de Corriente Alterna – 25/04/2013 
45 Entrevista con Mili Fortuna, ejecutiva de ventas de Corriente Alterna  – 24/04/2013 
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El personal de servicio son personas que han terminado la educación Secundaria, de 

Nivel Socio Económico D o E. Son mayores de 18 años y normalmente con buena 

capacidad física. Realizan actividades de limpieza y mantenimiento. 46 

 

• Visitantes de Sala de Exhibición 

Los visitantes son cualquier ciudadano que tenga curiosidad o la intención y las ganas 

de recorrer y apreciar las diferentes obras que las cuatro carreras pueden llegar a 

brindar, con fines culturales. Pueden tener cualquier edad, y normalmente serían del 

Nivel Socio Económico A, B o C.47 

 

• Visitantes para Auditorio por Conferencias y/o Eventos 

Los visitantes para Auditorio son personas universitarias, profesionales o adultos en 

general que sientan interés por conferencias o eventos de una de las cuatro carreras que 

la escuela posee, por lo que las edades van desde los 17 años para adelante. 48 

 

3.1.3. ¿Cuántos son? 

• Estudiantes de Arquitectura   

Al realizar un cálculo en 3 diferentes instituciones superiores, pude determinar el 

número de Estudiantes de Arquitectura: 

 

De esta manera se sabe que habrá 1657 Estudiantes de Arquitectura. 

 

 

46 Visita a Escuela de Arte  “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
47 Visita a Sala de Exposición “Miro Quesada” – 26/04/2013 
48 Visita a Auditorio del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú – 06-07-08/09/2013 
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• Estudiantes de Artes Plásticas 

En cuanto a los estudiantes de Artes Plásticas, se aplicó el mismo método con las 

instituciones de P.U.C.P. y Corriente Alterna: 

 

Determinando que hay 361 Estudiantes de Artes Plásticas. 

 

• Estudiantes de Diseño Gráfico    

Para obtener el número de Estudiantes de Diseño Gráfico se tomó de ejemplo la PUCP 

y además dos institutos que tienen la carrera dentro de su institución: IPAD49 y SISE del 

distrito de Los Olivos50. 

 

Teniendo así como resultado 315 Estudiantes de Diseño Gráfico. 

 

• Estudiantes de Diseño Industrial    

En la carrera de Diseño Industrial solo aparecen dos instituciones que lo enseñan: 

P.U.C.P. Toulouse Lautrec, con el nombre “Diseño de Producto” se presenta como 

carrera nueva. Por ese motivo, solo tengo un ejemplo: 

 

49 Entrevista a Camila Duarte, actual estudiante del Instituto (22 años) – 04/05/2013 
50 Entrevista a Jose Dextre, Gerente General del Instituto – 04/05/2013 
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Determinando a 125 Estudiantes de Diseño Industrial. 

 

• Estudiantes de Diseño Industrial    

En la carrera de Diseño Industrial solo aparecen dos instituciones que lo enseñan: 

P.U.C.P. Toulouse Lautrec, con el nombre “Diseño de Producto” se presenta como 

carrera nueva. Por ese motivo, solo tengo un ejemplo: 

 

Determinando a 219 Estudiantes de Diseño Industrial. 

 

• Personal Docente        

Haciendo una comparación de N° de alumnos vs. N° de profesores tanto en P.U.C.P. 

como en la Escuela de Arte “Corriente Alterna”, pude obtener: 

 

Así se determina que hay 2108 Estudiantes, por lo que habría 420 Profesores. 

 

• Personal Administrativo51      

Luego de poder hablar con personal administrativo de la facultad de Arquitectura y de la 

facultad de Arte de la P.U.C.P., pude concluir que para la Carrera de Arquitectura se 

necesita un personal de 40 personas, 15 para Artes Plásticas, 15 para Diseño Gráfico y 

15 para Diseño Industrial. 

51 Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
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De esta manera obtengo 95 en el Personal Administrativo, teniendo en cuenta dentro a 

Secretaría, Administración, Venta, Dirección, Estadísticas, Oficina de Títulos, etc. 

 

• Personal de Apoyo 

  

Luego de hacer un cálculo de Personal según Ambiente por Visitas realizadas, pude 

llegar a la conclusión de tener 80 personas en el Personal de Apoyo. 

 

• Visitantes en hora punta52 

La Sala Luis Miro Quesada tiene un total de 180m², y un aforo de 60 personas (3m² x 

persona53). Sin embargo, al hacer conteo en hora punta, llegué a reunir a 60 personas 

aproximadamente. Por lo que sería conveniente considerar a 300 visitantes en hora 

punta por tener un área aproximadamente 5 veces más grande.     

• Personal de Servicio54       

El personal de servicio se encarga de darle mantenimiento y de limpiar la infraestructura 

de la Escuela. Luego de ver los horarios que cumplen y cómo se organizan versus la 

cantidad de ambientes que tendrá mi Escuela, el Personal de Servicio podría ser de 30 

personas.  

52 Visita a Sala de Exposición “Miro Quesada” – 26/04/2013 
53 R.N.E. (2006) Norma A. 090, Artículo 11 
54 Visita a Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 01/05/2013 

63 

                                                 



3.1.4. Conclusión: cuadro resumen de usuarios 

 Usuarios ¿Cómo son? ¿Cuántos son? 

Estudiantes 

Arquitectura 

Entre 17 y 23 años normalmente. 
N.S.E.: A, B y C. Preferencia a 
carreras universitarias de 
instituciones privadas 

1657 

Artes Plásticas 

Entre 17 y 23 años normalmente. 
N.S.E.: A, B y C. Preferencia a 
carreras universitarias de 
instituciones privadas 

361 

Diseño Gráfico 

Entre 17 y 23 años normalmente. 
N.S.E.: A, B y C. Preferencia a 
carreras universitarias de 
instituciones privadas 

314 

Diseño industrial 

Entre 17 y 23 años normalmente. 
N.S.E.: A, B y C. Preferencia a 
carreras universitarias de 
instituciones privadas 

125 

Diseño de modas 

Entre 17 y 23 años normalmente. 
N.S.E.: A, B y C. Preferencia a 
carreras universitarias de 
instituciones privadas 

220 

Personal Docente 

Decanos 
Profesionales con gran experiencia y 
reconocimiento. Suele ser de N.S.E. 
A, B o C 

5 

Directores 
Profesionales con gran experiencia y 
reconocimiento. Suele ser de N.S.E. 
A, B o C 

5 

Profesores 
Más de 28 años, con estudios de 
posgrado. De N.S.E. A, B o C. Ejerce 
su carrera al mismo tiempo. 

300 

Jefes de práctica Suelen ser de nivel bachiller. Entre 
22 y 25 años, aproximadamente. 150 

Personal   

Administrativo 

Nivel Socioeconómico B, C o D, 
normalmente. Personas con carrera 
técnica. Desde los 21 años, 
aproximadamente. 

40 

De apoyo 

Personas capacitadas para una 
actividad. Requisito de educación 
primaria y secundaria terminada. 
Aproximadamente desde los 21 años 
de edad. N.S.E.  B, C o D. 

80 

De servicio 

Personas capacitadas para una 
actividad. Requisito de educación 
primaria y secundaria terminada.  
N.S.E.  D o E. Mayores de 18 y en 
buena condición física. 

30 

Visitante Pueden ser de cualquier edad y nivel 
socioeconómico 330 

Total 3617 
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3.2. Determinación de Ambientes  

3.2.1. Las necesidades de los usuarios  

       55 

 

 

 

 

                       56 

 

 

 

                 57  

 

 

 

                                       58 

 

 

 

 

55 Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 
56Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 
57 Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
58Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
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                         59 

 

 

 

         60 

 

 

 

3.2.2. Cuadro que debe incluir: 

i. Listado de espacios según actividades de los usuarios 

ii. Listado de espacios según proyectos referenciales 

iii. Conclusión: listado de espacios necesarios 

iv. Diferenciación de: 

• Espacios Propios 

• Espacios Genéricos 

 

59Visita a Universidad Científica del Sur – 03/05/2013  
60 Visita a Sala “Luis Miro Quesada Garnald” – 27/04/2013 
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3.3. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos  

3.3.1. Determinación de 5 ambientes (propios) más importantes  

Al visitar la Pontificia Universidad Católica del Perú, pude hablar con personal docente 

(Arq. Fredy Miranda) y estudiantes de las 4 carreras, de manera que pude determinar los 

3 Espacios Propios de una Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño:61 

• Salón de Taller 

• Biblioteca 

• Espacio de Exhibición 

 

Luego, por visitar a la Escuela de Arte “Corriente Alterna” y hablar con Julio Mifflin 

(Administrador)62, y con Giuliana Degasperi(Asesora de Admisión) de Toulouse 

Lautrec63, pude llegar a definir 3 Espacios Propios más: 

• Taller de Escultura 

• Taller de Pintura 

• Espacio de Exhibición 

 

De manera que pude concluir que mis 5 Espacios Propios a analizar son: 

• Biblioteca 

• Espacio de Exhibición 

• Salón de Taller 

• Auditorio 

• Sala de Lectura 

 

61 Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 
62 Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
63 Visita a Instituto Toulouse Lautrec  – 25/04/2013 
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3.3.2. Análisis de cada ambiente (uso de “Ambientes Referenciales” 

entre otras fuentes) 

i.   Aspectos formales (mínimo una lámina A3) 

ii.  Aspectos funcionales (mínimo una lámina A3) 

iii. Aspectos tecnológicos (mínimo una lámina A3) 

iv. Conclusiones: 

-  Aspectos cuantitativos 

-  Aspectos cualitativos 

 

3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de Interrelaciones 

(Se muestra a continuación) 
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3.4.2. Flujogramas 
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3.4.3. Organigrama 
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3.5. Conclusión : Programa Arquitectónico 
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4. TERRRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1. Criterios de selección del terreno. Selección de 3 alternativas de 

terreno  

Para elegir el terreno, hace falta de criterios argumentados, de manera que esta elección 

estará bien sustentada. Para elegir estos criterios, se revisó Normativas tanto nacionales 

como internacionales y Libros que hablan sobre el tema. En el presente se verán los 

criterios elegidos como los más importantes para el proyecto: 

Criterio 1 

“Accesibilidad de transporte público a escala metropolitana para todos los usuarios” 

Por tratarse de un Instituto de Enseñanza Superior de Lima, su ubicación debe tener en 

cuenta la proximidad con un sistema de transporte público que abarque la ciudad de 

Lima para todos los usuarios (estudiantes, personal docente, personal administrativo, 

personal de servicio y visitantes). 

Fuentes:  

1)   Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento de la infraestructura universitaria para Lima, Capítulo 2, Artículo 10. 

(2008) Municipalidad de Lima. 

2)   www.planning.org/planificacion/3/1.htm (American Planning Association) 

3) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad. (2006). 

 

Criterio 2 

“Evitar el impacto de contaminación acústica y atmosférica del entorno” 
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Para un Instituto de Educación Superior es una condición el que no haya fuentes de 

ruido o contaminación cercano, como lo son las fábricas o industrias. 

Fuentes: 

1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad. 

2) Ministerio de Educación (Viceministerio de Gestión Institucional Oficina de 

Infraestructura Educativa), Normas Técnicas para el Diseño Educativo, II Criterio para 

el diseño de los Espacios Educativos, 2.7 Criterios para selección de los terrenos para 

centros educativos. 

 

Criterio 3 

“El lote debe contar con instalaciones de servicios básicos” 

A servicios básicos se refiere: agua, desagüe, energía eléctrica, alumbrado público, gas 

y acceso a comunicaciones, ya que la tipología lo exige. 

Fuentes: 

1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II, Artículo 5. 

2) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento de la infraestructura universitaria para Lima, Capítulo 2, Artículo 10. 

(2008) Municipalidad de Lima. 

3) Plazola, A. 1996. Enciclopedia de arquitectura. Pág. 607 y 614. México. Plazola 

editores. 

 

Criterio 4 

“Capacidad y factibilidad de futura expansión (mínimo 9550m²)” 
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Las instituciones Educativas son diseñadas para cierta cantidad de personas, pero este 

número corresponde a un porcentaje que siempre tenderá a crecer, de manera que así 

también lo deberá hacer su terreno, en mínimo 3000m². 

Fuentes: 

1) Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040, Capitulo II – Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad. 

2) Ministerio de Educación (Viceministerio de Gestión Institucional Oficina de 

Infraestructura Educativa), Normas Técnicas para el Diseño Educativo, II Criterio para 

el diseño de los Espacios Educativos, 2.7 Criterios para selección de los terrenos para 

centros educativos. 

3) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento de la infraestructura universitaria para Lima, Capítulo 2, Artículo 10. 

(2008) Municipalidad de Lima. 

 

Criterio 5 

“Acceso principal debe ser frente a un Sistema Vial Metropolitana o avenida con 17m 

de ancho mínimo” 

Esto es debido a que es necesario un acceso metropolitano hacia un Instituto de 

Enseñanza Superior, ya que esta tiene un carácter, valga la redundancia, Metropolitana. 

Fuentes: 

1) Ordenanza N° 1119, que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento de la infraestructura universitaria para Lima, Capítulo 2, Artículo 10. 

(2008) Municipalidad de Lima. 

2) Escuela de Arquitectura y Diseño de Nantes, Francia. 
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Conclusión de criterios: 

CRITERIOS PESO RAZÓN 
Accesibilidad de transporte 
público a escala metropolitana 
para todos los usuarios. 

4 Siendo esta una Institución  Superior Metropolitana, 
la accesibilidad hacia esta es muy importante, y 
debe ser de la misma escala (metropolitana). 

Evitar el impacto de 
contaminación acústica y 
atmosférica del entorno. 

2 Al ser una sugerencia del Ministerio de Educación, 
no es un criterio de mucho peso, pero se debe 
considerar. 

El lote debe contar con 
instalaciones de servicios. 

1 Este criterio tiene poco peso, ya que al estar en una 
zona desarrollada de la ciudad, no se espera que 
carezca de servicios básicos; sin embargo, existen 
casos particulares. 

Capacidad y factibilidad de 
futura expansión (mínimo 
9550m²). 

3 Además de ser una exigencia, es importante ver 
que el terreno pueda albergar no solo el programa 
ya establecido, sino una futura expansión. 

Acceso principal debe ser 
frente a un Sistema Vial 
Metropolitano o avenida con 
17m de ancho mínimo. 

2 A pesar de que el primer criterio pida accesibilidad 
metropolitana, no quiere decir necesariamente que 
la vía a la que está contigua tenga las dimensiones 
requeridas. 

 

4.1.2. Análisis de 03 alternativas de terreno y elección del mismo 

 
Fuente: Google Earth 30/05/13 

Terreno 1 

Terreno 2 

Terreno 3 

N 
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El puntaje que reciba cada terreno en cada uno de los criterios, será conforme a la 

siguiente tabla: 

Puntaje Calificación 
1 Malo 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Muy Bueno 
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4.2. Expediente Urbano 

4.2.1. Contenido: 

4.2.1.1 Plano de Catastro 
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4.2.1.2. Plano Topográfico 
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4.2.1.3. Secciones de terreno y vías 
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4.2.1.4. Levantamiento Fotográfico 
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4.2.1.5. Expediente Fotográfico 
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4.2.1.6. Análisis del entorno 

 

 

89 
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4.2.1.7. Detección de conflictos con áreas vecinas 
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4.2.1.8. Reglamento de zonificación 
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4.2.1.9. Plano de Alturas y Normas de Retiro 
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4.2.1.10. Aspectos climáticos (viento, horas de sol y recorrido solar) 
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4.2.1.11.  Acceso a Servicios Básicos 
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4.3. Conclusión del Capítulo 

4.3.1. Aspectos determinantes del terreno y su contexto para el 

proyecto: 

ASPECTOS FORMALES 

• Se puede aprovechar la forma del terreno para crear un volumen dinámico que 

converse con la biblioteca nacional 

• En el cruce de la av. Javier prado y la av. La poesía se puede considerar retirar la 

edificación para crear un espacio público que reciba a las personas que vienen del 

tren eléctrico y del puente peatonal 

• De un extremo a otro, la pendiente gana una diferencia de alturas de 3m. Esta 

pendiente se puede aprovechar para ubicar el auditorio, o pensar en una volumetría 

escalonada que sirva para relacionarse con la altura de la biblioteca nacional 

• Al tener el tramo de la av. Javier prado muy estrecha, se puede pensar en un retiro 

del volumen, o pensar en elementos arquitectónicos que ayuden a dar escala 

peatonal. 

• En la av. Las letras, se debería respetar la altura de las viviendas para no crear 

conflictos. 

• En la av. La poesía pensar en una fachada que encuentre armonía con el edificio 

existente (bnp), en vez de competir y crear conflictos. 

• Teniendo en cuenta que en invierno se debería aprovechar el sol que viene del norte, 

pensar en separar el volumen de la edificación existente en la manzana del lote. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

• Se podría aprovechar la pendiente existente para ubicar el ingreso vehicular por la 

parte más baja, para evitar excavación. 

• Se debe buscar alejarse de la av. Javier prado y poner el paquete de administración y 

servicios en esa fachada, para evitar que el ruido ocacionado por los vehiculos 

llegue a la parte educativa. 
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• El ingreso peatonal debe tomar en cuenta que la mayor circulación peatonal viene 

del tren eléctrico, por lo que el ingreso podría ir cerca a la av. La poesí con javier 

prado. 

• El proyecto podría incluir espacios para la ciudad, ya que se puede volver 

complementario al polo cultural que existe en la zona. Se deberá analizar los flujoso 

peatonales existenes en el entorno. 

• Ya que el proyecto cuenta con una sala de exhibiciones abierta al público, se deberá 

pensar en 2 accesos, para la sala de exhibiciones y otro para la escuela. Los inrgesos 

a la escuela deberán tener en cuenta el acceso para servicios, de manera que no se 

cruce con otros usuarios. 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

• Gracias al asoleamiento se puede determinar la mejor posición y orientación que 

deberán tener las aulas la cual sería dándole las fachadas más angostas al este y 

oeste, para que se aproveche de la mejor manera la luz natural y los vientos. 

• Se deberá pensar en métodos de aislamiento acústico para evitar la contaminación 

que genera la circulación vehicular de la avenida javier prado, para evitar que las 

aulas, la biblioteca y el auditorio entren en conflicto con el entorno. 

• Por los vientos, también aparecerá una fuerte cantidad de contaminación atmosférica 

que generan los vehículos, lo cual se debe encontrar la forma de corregir. A su vez, 

esto también puede servir para ver el proyecto como un muro amortiguador para el 

smog, para favorecer, no solo a los usuarios dentro del proyecto, sino también a la 

zona residencial que existe a espaldas. 

• Al tomar en cuenta que el proyecto se encuentra en la ciudad de lima, se sabe que 

estará propenso a sismos de altos grados, de manera que si se quiere lograr grandes 

luces en los espacios interiores, como las aulas y talleres, se deberá pensar en un 

sistema estructural que sea efectivo ante las circunstancias. 
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5. CONCLUSION FINAL - CRITERIOS DE 

DISEÑO 

5.1. Criterios de Diseño – Aspectos Formales 

• Ya que los proyectos referenciales muestran en su mayoría funcionar todo el 

programa alrededor de un vacío, la composición podría ser de centro/ periferia, 

donde el centro sería un vacío recreativo, donde los alumnos, doncentes y visitantes 

puedan recrear y cambiar ideas.  

• La fachada principal puede darle cara a la biblioteca nacional, de manera que 

convercen las dos funciones, y se complementen. De manera que la fachada deberá 

mostrar armonía con la otra edificación. 

• La esquina de javier prado con la poesía podría tener un retiro para crear un espacio 

público, de manera que el ingreso a la sala de exhibiciones, siendo de carácter 

público, podría estar ubicado ahí. 

• Al ver el asoleamiento podría decidir alinear las aulas de manera que el ingreso de la 

luz sea por el norte, pensando en el invierno, determinando la forma de mi volumen 

alargada en las fachadas norte/ sur.  

• Para crear dentro los espacios adecuados para los talleres, puedo usar un sistema 

estructural que me permita grandes luces hacia un sentido, de manera que consiga 

una modulación rectangular constante. 

• Al tener las viviendas en la avenida las letras, el volumen podría jugar con las 

alturas de manera ritmica que muestra que se ha tomado en cuenta la altura del 

contexto, y a su vez se podría usar el juego de alturas para aplicar el énfasis de mi 

proyecto, el cual es relacionar espacios visualmente en base a desniveles. 

• Al tener una pendiente considerable, se puede pensar en usar también para crear 

desniveles que ayuden a reforzar el énfasis, ya que la pendiente va en dirección este-

oeste, al igual que podrían ir los talleres y aulas. 
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• Al ver los proyectos referenciales, se aprecia que hay uso de circulaciones 

horizontales que dependen de la iluminación cenital tanto para iluminación como 

para ventilación, de manera que en la volumetría, si se llega a aplicar el mismo tipo 

de circulación, se puede recurrir a crear desniveles en los techos, para crear 

dinamismo en la volumetría. 

 

5.2. Criterios de Diseño – Aspectos Funcionales  

• Se debe diferenciar dentro del proyecto 4 tipos de circulaciones: los estudiantes y 

profesores, el personal administrativo y de apoyo, el personal de servicio y los 

visitantes, por lo que los desniveles pensados en la volumetría podrían ayudar a 

diferencia las circulaciones horizontales y evitar que los flujogramas se crucen. 

• Al pensar en los usuarios, y también en la contaminación acústica y armosférica, 

que vienen de los vehículos de la av. Javier prado, se puede pensar en una 

volumetría o fachada más sólida que de hacia la misma avenida, el cual podría ser el 

paquete administrativo del programa, junto con el de servicios. Así se mantiene la 

escuela cerrada hacia la contaminación. 

• Las necesidades que muestran los usuarios (biblioteca, sala de exhibición, auditorio, 

aulas) al ser estas complementarias entre sí, podrían juntarse entorno a un espacio de 

recreación (cumpliendo con la composición de centro/ periferia) y relacionarlas 

visualmente entre sí, de manera que el énfasis se mantiene activo no solo en los 

talleres. 

• Al ya existir un paradero autorizado en la manzana, se deberá tomar en cuenta la 

ubicación del ingreso peatonal, para que no se cree un nodo peatonal que solo traerá 

tráfico., sino que se pueda circular libremente al ingresar y retirarse de la escuela. 

Más bien, se podría pensar en ceder un retiro, para crear un espacio público que 

alivie el congestionamiento peatonal. 

• Para aprovechar la pendiente, el ingreso vehicular puede ubicarse en la parte más 

baja de la manzana, pero teniendo en cuenta que no cree tráfico en la avenida. Para 

esto se puede considerar un retiro hacia la av. Javier prado que sirva para los 

vehículos. 
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• Se puede aprovechar la pendiente existente también para la ubicación de las butacas 

del auditorio, para evitar gastos en excavación. 

 

5.3. Criterios de Diseño – Aspectos Tecnológicos 

• Al ver los proyectos referenciales, se ve que un método de iluminación natural es 

tratando de conseguir el mayor vano posible, el cual sería el vacío que deja el sisema 

estructural; sin embargo, esto no se puede aplicar en cada espacio de enseñanza, ya 

que las aulas de teoría necesitan un ingreso de luz controlado, por lo que los vanos 

sería considerablemente menores. Estas condiciones se pueden usar para crear una 

cmposición de llenos y vacíos en la fachada. 

• Un sistema estructural adecuado puede ayudar a resolver el desnivel que necesita mi 

énfasis. Se puede pensar en una modulación armónica y constante que ayude tanto 

en el diseño de la fachada como en la rigidez de la estructura. 

• Para evitar los problmas acústicos que puedan haber debido a los vehículos en la av. 

Javier prado, se puede pensar en un aislante que se aplique a esa fachada, y se podría 

aprovechar el paquete administrativo que no necesita de iluminación natural. De esta 

manera, la forma podría ser rígida en una fachada y dinámica en las otras, para que 

se entienda desde afuera que los espacios tienen funciones diferentes en su interior. 

• Pensando que el nodo creado por la av. Javier prado y el tren eléctrico es uno de los 

más importantes de lima, se puede considerar crear espacios que tengan esa visual, 

de manera que se direccionarían hacia el sur-este. Esto se puede aprovechar para que 

al crear un muro en esa dirección, se evite el viento que viene del sur-oeste.  

• Al analizar los p.r. El proyecto de nantes muestra estructuras con dobles alturas, que 

ayudan a crear segundos niveles sin dificultad. Considerando esa forma de diseño, 

se puede crear espacios interiores interesantes, en los que se pueden enriquecer con 

propiedades arquitectónicas, como lo podría ser la dilatación de espacios. Y a su vez 

para que los amplios espacios no pierdan escala humana, se puede dar a la plástica 

de los espacios un tratamiento o modulación adecuada, como lo hacía le corbusier 

con los ladrillos terracota en el patio central. 
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103544.html (Consulta : 29.06.13) 

http://design.lsu.edu/architecture/ (Consulta : 17.04.13) 

http://www.uni.edu.pe/ (Consulta : 15.05.13) 

http://www.ensabap.edu.pe/  (Consulta : 01.07.13) 

http://www.gsd.harvard.edu/#/academic-programs/architecture/index.html (Consulta : 

29.06.13) 

 

6.3. Visitas 
Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 

Visita a Pontificia Universidad Católica del Perú – 26/04/2013 

Visita a Escuela de Arte “Corriente Alterna” – 25/04/2013 
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Visita a Sala de Exposición “Miro Quesada Garland” – 26/04/2013 

Visita a Sala “Luis Miro Quesada Garland” – 27/04/2013 

Visita a Auditorio del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú – 06-07-

08/09/2013 

Visita a Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 01/05/2013 

Visita a Universidad Científica del Sur – 03/05/2013 

Visita a Instituto Toulouse Lautrec  – 25/04/2013 

 

6.4. Entrevistas 
Entrevista con Andrea Arias, actual alumna de la P.U.C.P. de 8vo ciclo. (22 años) – 

26/04/2013 

Entrevista a Marina Zileri, actual alumna de Artes Plásticas, 7mo ciclo (21 años) – 

26/04/2013 

Entrevista con Anthonie Pinedo, alumno egresado de Toulouse Lautrec (24 años) – 

30/05/2013 

Entrevista con Renzo Boggio, actual alumna de la P.U.C.P. de 8vo ciclo. (22 años) – 

30/04/2013 

Entrevista a Julio Mifflin, administrador de Corriente Alterna – 25/04/2013 

Entrevista con Mili Fortuna, ejecutiva de ventas de Corriente Alterna  – 24/04/2013 

Entrevista a Camila Duarte, actual estudiante del Instituto (22 años) – 04/05/2013 

Entrevista a JoseDextre, Gerente General del Instituto – 04/05/2013 
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