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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología 

La tipología  de la investigación es una  ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO, la cual debe 

cumplir ciertas especificaciones formales y funcionales de Escuelas  Superiores  de 

Diseño 

• Forman de manera integral profesionales 

técnicos en el campo del diseño.  

• Producen conocimiento, investigan y 

desarrollan la creatividad y la innovación.  

(Según Ley N. º 29394) 

 

Caracterización de la institución: 

La escuela nace como iniciativa de un grupo de profesionales destacados en su 

vocación, por lo cual la institución es de carácter privado.  

El nivel de formación será técnica superior. Cada carrera tendrá una duración de  3 

años. Además, se dictarán talleres extracurriculares que complementan los cursos 

académicos y cuya duración máxima es 3 meses. 

Las carreras que se dictarán son las siguientes:  

Diseño de Interiores:  

Duración de 3 años - 6 Ciclos 

38 Cursos (5/8  por cada ciclo) 

Horario: Lunes a Sábado 

Turno: Mañana y Noche  
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Cursos Importantes:  

Taller de Diseño 

Dibujo técnico 

  Acabados y Materiales 

 

Diseño Gráfico: 

Duración de 3 años - 6 Ciclos 

40 Cursos (7/8  por cada ciclo)  

Horario: Lunes a Sábado 

Turno: Mañana y noche 

Cursos Importantes:  

Grafica Digital 

Informática 

Ilustración Digital 

Expresión Visual 

 

Diseño de Modas:  

Duración de 3 años - 6 Ciclos 

33 Cursos (6/7  por cada ciclo)  

Horario: Lunes a Sábado 

Turno: Mañana y noche 

Cursos Importantes:  

Desarrollo del Producto 

Construcción y Producción de Accesorios 

Diseño de Modas 1y 2  

Vestuarios y Accesorios 
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Así mismo, también se dictaran los siguientes talleres: 

• Escultura 

• Danza 

• Música 

• Fotografía 

• Dibujo Artístico 

• Teatro 

Cada curso dura de 2 a 3 meses y es apto para público en general. 

Los niveles son básicos e intermedios y tiene dos turnos mañana y noche de lunes a 

domingo. 

 

1.1.2. Lugar  

Lima metropolitana consta de 5  zonas importantes según el 

INEI: Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Callao. 

Las zonas potenciales para el proyecto son: Lima Norte, Lima 

Este y Lima Centro. En cada zona se aplicarán los criterios 

adecuados de análisis.  

 

Criterios para la elección de la zona 

MINEDU (D.S. N. ° 012-2002-ED) 

Los siguientes son los datos requeridos para la creación de una escuela de educación: 

a) Número de población y nivel socioeconómico: a partir de esta información se 

pueden estudiar los tipos de usuarios externos e internos de la zona. 

b) Otro aspecto relevante es la proximidad que tiene a otras instituciones, se analiza 

donde existe la mayor cantidad de estudiantes que deciden estudiar diseño. 
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Censo  de población y vivienda 
2007 

c) El nivel cultural es un criterio que depende de cada zona y será determinante 

para la institución. Esta información reflejará el interés que existe en la zona por 

temas relativos al arte o  diseño. 

d) Por último, la conectividad: es importante que la zona sea de fácil acceso, 

especialmente, para los usuarios que viven en lugares alejados.  

Según los criterios anteriores, se buscará la información correspondiente a cada dato 

que permita la elección de la zona apropiada. 

CRITERIOS LIMA NORTE LIMA CENTRO LIMA ESTE DATOS 

A 
Zona más 
extensa  3 156 
195 hab.  NSE: C 
y D 

Zona menos 
extensa, 1 341 
688 hab. / NSE: 
B y C 

3ra zona 
extensa – 
1212 846 hab. 
/ NSE: C y D 

 

B 

Zona comercial, 
producción: no 
existen muchas 
instituciones de 
este rubro 

Zona Comercial 
financiera: 
existen muchas 
instituciones de 
este rubro 

Zona 
Industrial: 
Pocas 
instituciones 
de este rubro 

 

C Bajo nivel cultural Nivel cultural 
alto 

Bajo nivel 
cultural 

D 
Se conecta a 
través de la 
panamericana 
norte 

Varios accesos 
viales: Vía 
expresa, Av. 
Arequipa, Av. 
Javier Prado 

Se conecta a 
través de la 
Av. Javier 
Prado y la 
carretera 
central. 

 

Fuente: Resumen del análisis realizado por la alumna con base en los siguientes informes: Marketing Data: Perfiles 
Zonales de la Gran Lima, Censo del INEI  2007 y  APEIM 2009. 
 

Según las características explicadas anteriormente y de acuerdo con los criterios que 

guían el proyecto, se puede concluir lo siguiente: 

INEI 2007 

Ministerio 
de 
Transporte 
2007 
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Con base al análisis anterior, se concluye que la zona a intervenir será Lima Centro, 

debido a que existe mayor concentración cultural y es de fácil acceso desde otras zonas. 

 

1.1.3. Énfasis 

Mi proyecto se inspira en la siguiente  frase de Le Corbusier incluida en su libro Hacia 

una nueva arquitectura (1923): 

“La arquitectura es el juego magistral, perfecto y admirable de masas que 
se reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en 
la luz y la luz y la sombra revelan las formas” 

La luz natural como definidora de los espacios arquitectónicos. 

 

Lima Norte Lima Centro Lima Este 

Población 

Nivel socioeconómico 

Vínculo institucional 

Conectividad 

Nivel cultural 

 

 

 

 

 

El énfasis de mi proyecto se reflejará en 
la conexión visual del edificio con 
los estudiantes, pues el uso de la luz 
natural como definidor de espacios 
será la característica esencial para 
este vínculo entre los alumnos y el 
instituto.  

Zollverein School Of 
Management and Design – 
Área común / Imagen: sitio web 
Plataforma Arquitectura 

Ampliación de la Facultad de 
Arquitectura, Arte y Diseño de 
UDP – Pasillo que conecta las 
aulas  / Imagen: sitio web 
Plataforma Arquitectura 
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1.2. JUSTIFICACION  

1.2.1. Social 

Según la investigación y el análisis respecto al ámbito social de nuestra ciudad, la 

población con nivel de educación superior universitaria o no universitaria tiene mayor 

participación en la actividad económica. (1) 

Otro dato importante se refiere a las actividades por las que más se optan para estudiar o 

trabajar. Según el cuadro por ramas de actividad (cuadro 1), se aprecia que durante los 

últimos 5 años la de mayor porcentaje es otros servicios, concepto que comprende: 

actividades inmobiliarias, servicios sociales, enseñanza, hoteles, restaurantes, etc. 

Con base en las visitas realizadas a 3 tipos de escuelas o institutos de diseño en Lima 

(visita realizada por la alumna), se observó que estructuralmente cada edificio no 

presenta las condiciones adecuadas para una escuela de diseño, porque en su diseño no 

se incluyó una iluminación apropiada. 

 

1.2.2. Académico 

Para justificar la parte académica se analizaron dos (2) tesis de la UPC con la misma 

tipología de investigación, pero con diferentes tipos de énfasis arquitectónico. La 

finalidad de su inclusión es describir sus aportes y compararlos con los aportes de la 

presente investigación.  

Cuadro 1 

 

 

(1) Condiciones de Vida en el Perú – INEI, 2011 
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• Ferrer, Felipe. (2001). Facultad de Arquitectura de la UPC. UPC. Lima 

El proyecto plantea la idea de generar una narrativa espacial dentro del edificio en 

donde el usuario es el principal protagonista. El edificio deja de ser una simple forma y 

se transforma en el escenario que varía de acuerdo al clima, color, formas y recorrido. 

El edificio toma vida y carácter. 

 

• Gerbolini, Flavio. (2005). Escuela Peruana de Diseño. UPC. Lima 

EL aporte de este proyecto se basa en la secuencia espacial y su relación estrecha con la 

función de cada espacio y del espacio contiguo. Para este fin se utiliza un lenguaje 

arquitectónico transparente que muestra el vínculo general de los espacios. 

 

• De acuerdo con el análisis de las características descritas de las tesis arriba 

mencionadas, se puede determinar que mi proyecto, la Escuela Superior de Arte y 

Diseño de Lima, tiene un aporte diferente e importante, pues su arquitectura se basa 

en el uso de la luz natural para determinar espacios con carácter definido. 

Volumetría final: espacio - escenario 

Los materiales que ayudan a la secuencia espacial 
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1.3. Antecendentes 

1.3.1. Tipología 

1.3.1.1. Introducción 

Para concebir el lenguaje arquitectónico apropiado para los espacios de la nueva escuela  

arte y diseño y fundamentar su funcionamiento como espacio cultural es necesario 

revisar todos los aspectos considerados por escuelas de arte y diseño de años anteriores.  

Es importante analizar los diferentes tipos de escuelas de diseño creadas en años 

anteriores porque nos permitirá reconocer el tipo funcionalidad que una escuela de arte 

y diseño requiere. Seis importantes escuelas de diseño basaron su identidad en el juego 

de espacios  en función a su proporción, escala e iluminación. 
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Conclusión 

Después de haber analizado las diferentes características de escuelas de arte y diseño 

cuya tipología es la misma que la de mi proyecto, se puede concluir lo siguiente: 

• Aspecto Formal 

- Todos los volúmenes planteados se entienden como parte de un todo. 

- Tienen un espacio central (zona común) que conecta a los demás ambientes. 

- La forma de los volúmenes se representan de acuerdo a cada función que tiene la 

escuela. 
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- El número máximo de pisos que tiene cada proyecto oscila entre 4 y 5. 

- Los ambientes más importantes son las aulas y los talleres. 

• Aspecto Funcional 

- Presentan 3 áreas importantes: área educativa, área administrativa y área de 

residencia. 

- Los recorridos serán largos pero con un remate en un espacio libre. 

- La circulación en la zona educativa es solo por el interior. 

- Los recorridos longitudinales conectarán todos los volúmenes interiormente. 

- La circulación horizontal es independiente para cada volumen. 

• Aspecto tecnológico 

- La iluminación natural es lo más importante que se debe brindar al proyecto, en 

especial, a las aulas y a los talleres. 

- Las aulas se ubicarán en el perímetro del volumen por motivos visuales, de 

iluminación y ventilación. 

- La orientación del volumen del terreno estará en función a la ubicación de las 

aulas y los talleres. 

- Los materiales de las superficies de cada volumen se utilizarán para tener un 

sistema de iluminación y para dividir las zonas del proyecto. 
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1.3.1.2. Proyectos Referenciales 
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1.3.2. Énfasis 

1.3.2.1. Introducción 

Desde la antigüedad se ha utilizado la luz para definir espacios importantes, 

especialmente, en los lugares sagrados, como los templos de la cultura romana, griega y 

egipcia. 

De manera universal, la luz ha servido para marcar los espacios más importantes de una 

iglesia, como el altar, y los límites del espacio en la cultura japonesa. 

Para ilustrar mejor nuestro énfasis citamos a Wakeham (1974):  

“En sí, la arquitectura y la luz se complementan, ya que la luz está 
presente en todo el edificio, puesto que sin ella, la percepción del espacio 
no sería posible, ya que para percibir  los objetos, éstos tienen que poseer 
luz propia o bien deben estar iluminados por fuentes de luz para que el 
espacio se haga confortable”. 
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Conclusión 

Después de analizar el uso de la luz en la arquitectura de cada proyecto, se puede 

concluir lo siguiente: 

• Aspecto formal 

- La luz puede definir un espacio de carácter importante. 

- El juego de la luz se aprecia mejor cuando existe la sombra, por lo tanto se 

puede apreciar este detalle en los espacios interiores.  

- Los juegos de luz se plantean con un adecuado diseño en las superficies del 

edificio. 

- Tener un espacio abierto dentro del conjunto de volúmenes para que el ingreso 

de la luz también se produzca en la parte interior del proyecto. 

• Aspecto funcional 

- La iluminación natural marca recorridos interesantes dentro del proyecto. Una 

de las formas más interesantes es marcar un eje con la luz y llegar a un espacio 

importante. 

- La luz no solo vincula horizontalmente sino también verticalmente, juega con 

los espacios de doble altura y marca distintas áreas del edificio.  

- Los ambientes que necesitan más luz natural son las aulas y los talleres. 

- Mayormente los ambientes que son enfatizados por la luz natural son los  

espacios de llegada. 

• Aspecto tecnológico 

- El tratamiento que se usa en la fachada puede ayudar a tener distintos ingresos 

de luz. 

- Tener ventanales grandes en las superficies puede dar la sensación de ser parte 

del exterior. 

- Los espacios con doble altura enfatizados por la luz crean un espacio imponente. 
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- Estudiar la orientación de cada proyecto para poder ubicar los espacios 

necesarios es importante porque sirve de guía. 

 

1.3.2.2. Proyectos Referenciales 

 

29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



 

 

 

39 



1.4. Definiciones Operativas 

Iluminación:  

“Puede ser natural o artificial y crear efectos diversos que dan vida al 
espacio o al objeto. Puede ser también una esencia de la vida,  ya que 
es necesaria para la salud mental y física, dando ánimos de felicidad y 
libertad, ya que forma parte de la naturaleza que nos rodea” (Helmut, 
2004, pág. 9). 

“Una buena iluminación ejerce una enorme influencia en nuestra 
percepción y contribuye a crear una sensación de confort y calidad en el 
espacio interior, logra atenuar los colores y las texturas, proporciona vida 
a cada ambiente y crea sensaciones de amplitud y libertad”(De luces y 
sombras. ABCSALADILLO. Recuperado el 15 de noviembre del 2011). 

“En todas mis obras, la luz es un factor importante en el control. Puedo 
crear espacios cerrados principalmente por medio de gruesas paredes de 
concreto. La razón principal es crear un lugar para el individuo, una 
zona de sí mismo dentro de la sociedad. Cuando los factores externos del 
medio ambiente de una ciudad exigen una pared  sin aberturas, el 
interior debe ser pleno y satisfactorio” (Kroll , Andrew, 2011, AD 
Classics: Church of the Light / Tadao Ando. ArchDaily). 

CONCLUSIÓN: De acuerdo con las citas anteriores, la luz es un detalle fundamental 

para un edificio, pues mediante ella se puede brindar un mejor espacio de trabajo a los 

usuarios y crear distintos efectos y sensaciones en ellos. 

Conexión integral espacial:   

“Es el enlace virtual que puede existir entre ambientes y espacios de 
diferente índole y ubicación (exterior e interior), integrándolos con otros 
ambientes de diferentes características” (CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DEL PERÚ. La dimensión desconocida, 2006, pág. 40). 

“Llámese al vínculo que puede encontrarse entre diferentes tipos de 
espacios (públicos o privados) y su ubicación, sea interna o externa, 
buscando la integración de los mismos” (CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DEL PERÚ. Las voces de los otros, 2006, pág. 64). 

“Una marcada horizontalidad dada por volúmenes delineados con planos 
rectos que enfatizan un carácter racionalista y generan una simbiosis 
entre lo estético y lo espacial”(Berta R. Recuperado el 06 de noviembre 
de 2010 del sitio web: 
http://www.lavoz.com.ar/suplementos/arquitectura/diseno/conexion-
espacial). 
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CONCLUSIÓN: Es la asociación vinculante entre elementos propios de un lugar o 

ambiente para crear una percepción de unidad. 

Espacios educativos:  

“Son los ambientes en donde se adquieren conocimientos. La enseñanza 
y los espacios de aprendizaje se han desarrollado en áreas en donde se 
imparten cursos en diferentes sesiones. Estos espacios tienen una 
interacción entre ellos que hacen que se forme un vínculo, con este fin se 
han desarrollado distintos diseños de interiores que sean flexibles y 
adaptables, lo que permite que el aprendizaje sea fácil de desarrollarlo” 
(Hertzberger, 2008, pág. 67). 

“Un espacio educativo  debe ser un escenario de aprendizaje retador y 
generador de múltiples experiencias para quienes participan en él” 
(Otálora Sevilla, Y., 2010, Diseño de espacios educativos significativos 
para el desarrollo de competencias. Universidad del Valle, Colombia). 

“La importancia de los espacios educativos radica en que constituyen el 
punto de partida donde se inician los procesos de socialización, por lo 
que se debe procurar que tanto sus componentes interiores, exteriores y 
de equipamiento, propicien la convivencia y permitan interactuar con la 
naturaleza. Así, al procurar espacios adecuados, sanos, seguros, que 
faciliten los procesos de aprendizaje, se están aportando los entornos para 
formar ciudadanos libres, con sentido crítico, capaces de erigirse como 
actores decisivos de su comunidad, con valores y con una fuerte 
espiritualidad que les permitirá trascender” (Espacios Educativos y 
desarrollo: Alternativas desde la sustentabilidad y la regionalización, 
Investigación y Ciencia, Núm. 42, Septiembre-Diciembre, 2008, pp. 45-
50 / Redalyc.uaemex.mx). 

CONCLUSIÓN: Los espacios educativos tienen que ser adecuados dimensionalmente y 

brindar confort, ya que estos son los que tienen una relación más directa con los 

estudiantes. 

Arquitectura Educativa:  

“Es aquella arquitectura que se enfoca principalmente en el diseño de 
espacios que tengan que ver con la educación primaria, secundaria y 
superior. La función pedagógica es la que basa los espacios” 
(PALLASMAA, 2006, pp. 10-12). 

“Es también el espacio arquitectónico con fines especializados en 
cualquier tipo de educación, donde dichos espacios toman importancia en 
la formación pedagógica” (Recuperado el 15 de noviembre de 2011del 
sitio web: http://www.icesi.edu.co). 
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“La arquitectura educativa requiere de un estudio particularizado de las 
características específicas de cada emprendimiento que asegure una 
respuesta rápida y eficaz frente a las nuevas demandas que surgen cada 
día en este campo. Proyectos consensuados, que atendiendo a los más 
modernos conceptos en arquitectura educacional, apunten a un 
mejoramiento en las condiciones de funcionalidad y confort de los 
edificios y brinden un marco apropiado para la enseñanza y el 
aprendizaje” (Recuperado el 16 de noviembre de 2011 del sitio web: 
http://www.ceaeducacion.com). 

CONCLUSIÓN: Esta arquitectura es de gran importancia, pues al analizar la función 

pedagógica, se pueden diseñar espacios aptos para la educación. 

Secuencia Espacial:  

“Es el correlativo de varios ambientes donde las personas realizan un 
recorrido en  el  espacio y  donde encuentran con facilidad el camino” 
(En base a  Maecci, Alfredo, 2008,  La Influencia de la Arquitectura, 
2008). 

“Característica especial de un lugar que permite el recorrido de las 
personas facilitando su desplazamiento”. (Norberg-Schulz, C., 1971, 
Existencia, espacio y arquitectura. Londres). 

“El arquitecto debe tomar en cuenta la secuencia de las experiencias que 
una persona tiene según se va moviendo de un espacio a otro. La 
secuencia espacial sirve algunas veces para ordenar los espacios según 
sus relaciones. En realidad la secuencia de experiencias en un edificio se 
inicia antes de entrar a él” (Espacio, Función, Limitantes, Geometría, 
Contexto. Recuperado el 16 de noviembre de 2011 del sitio web: 
http://www.arquitectronics.galeon.com). 

CONCLUSIÓN: Condición de un ambiente que permite el movimiento de las personas 

en él sin dificultad 
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2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

2.1. Usuarios 

Para determinar los usuarios se seguirá el siguiente diagrama que explica en detalle el 

procedimiento de la investigación. 

 

La escuela de diseño está dedicada a impartir conocimientos de diseño gráfico, diseño 

de modas y diseño de interiores a personas mayores de 17 años interesadas en todo lo 

concerniente a la creatividad propia de esas carreras. 

Dentro del grupo de usuarios tenemos 3 tipos: flotantes, residentes, visitantes 

43 



• Flotantes 

 

Características 

• En este grupo se encuentran las personas mayores de 17 años: egresados de 

colegios, jóvenes  y adultos con segunda carrera u otras afines. 

• Personas que están interesadas en el diseño, específicamente en las ramas de diseño 

gráfico, diseño de interiores y diseño de modas. 

• Personas con ganas de aprender e innovar su creatividad. 

• Personas que deseen estudiar una carrera  que dure 3 años. 

• También se consideran a las personas con discapacidad, por lo que la infraestructura 

de la escuela se debe adaptar a ellos. 

Asimismo, los estudiantes tendrán la facilidad de escoger los cursos de cada carrera 

correspondiente en dos  horarios: mañana y noche. 

Cantidad de alumnado 

Para determinar esta cantidad se buscaron datos del MINEDU-ESCALE. Primero se 

obtuvo información del número de instituciones privadas tecnológicas que existen en 

Lima. 
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Cuadro 1 

 

Lógicamente no todas las instituciones técnicas enseñan las carreras que este documento 

especifica (Escuela de Arte y  Diseño), por esta razón se investigó en base a los datos 

del MINEDU las instituciones técnicas que están activas y se relacionan con el diseño, 

las cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

 

Fuente: Centros de Formación Profesional Técnica y  MINEDU 

 

Del cuadro anterior se escogieron 3 instituciones de prestigio y con carreras similares a 

las de esta escuela. 
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• Residentes 

Son los usuarios trabajadores que permanecerán en la escuela no más de 8 horas por día. 

 

Para determinar la cantidad y el tipo de trabajadores se realizará una investigación sobre 

la cantidad de residentes en las distintas áreas de las siguientes instituciones:  

  CITE Chio Lecca 

  Instituto Toulousse Lautrec  

  Escuela de diseño Corriente Alterna  
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El cuadro 4 muestra el análisis hecho para cada institución. 

 

CITE CHIO LECCA, Recursos Humanos 

Toulouse.edu.per/gente/organizacion 

Entrevista con el Director de la Escuela 
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• Visitantes 

La escuela tendrá visitantes quienes podrán participar en las exposiciones (trabajos 

expuestos por los alumnos) y las charlas durante el tiempo de enseñanza.   

Las personas que se identifican con este grupo son los profesionales, familiares y 

personas en general interesadas en el diseño. 

 

Cuadro 5 

 

 

Conclusión 

De acuerdo con el análisis previo se recopilaron los totales de cada tipo de usuario. A 

continuación se muestra el CUADRO RESUMEN donde se explica en detalle la 

cantidad total de usuarios que tendrá la escuela. 
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2.2. Ambientes 

Para determinar los ambientes necesarios se seguirá el siguiente diagrama que explica 

en detalle el procedimiento para llegar al ítem final.  
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• Actividades de los usuarios 

Primero se analizan en organigramas las actividades que realizan todos los usuarios de 

la Escuela de Diseño: 
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• Ambientes para cada actividad 

Después de analizar las actividades de cada usuario, se muestran en los siguientes 

cuadros los ambientes que resultan de cada actividad. 
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Considerando los espacios para los diferentes tipos de usuarios se obtiene la siguiente 

lista de ambientes: 

 

54 



55 



 

 

2.3. Aspectos Cuantitivos y Cualitativos  

El proceso de análisis de este ítem se especifica en el siguiente mapa conceptual. 
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Los aspectos cuantitativos y cualitativos son las características principales de un espacio 

arquitectónico. Se analizan para poder entender su funcionamiento y los elementos que 

son complementarios. 

• Ambientes Principales 

Anteriormente se presentó una lista de ambientes de la que se seleccionaron 10 espacios 

importantes para el funcionamiento de una escuela de diseño. Estos espacios se 

analizarán más adelante:   

1. Aulas de diseño 

2. Aulas teóricas 

3. Sala de exposiciones 

4. Laboratorio de cómputo 

5. Talleres  

6. Biblioteca 

7. Auditorio 

8. Sala de usos múltiples 

9. Patio 

10.  Cafetería del alumnado  
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• Ambientes Secundarios 

También es importante describir los ambientes secundarios de la escuela que sirven 

como complemento. Es necesario analizar su principales características para que exista 

un adecuado funcionamiento general en el proyecto. 

Algunos de los ambientes secundarios a mencionar son: 

- Recepción 

- Oficinas 

- Sala de reuniones 

- Sala de profesores 

- Modulo de atención 

- Sala de proyecciones 
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Después de obtener las características principales de cada ambiente, se analiza cómo se 

relacionan entre sí y cuál es el sistema de funcionamiento de cada zona del proyecto. 

Este análisis se desarrolla en la siguiente página. 
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2.4. Programa Arquitectonico  

Finalmente, después de analizar los usuarios, obtener la lista de ambientes y  entender 

sus principales características, se obtiene un cuadro de áreas general cuyo desarrollo se 

muestra en el siguiente diagrama: 
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3. TERRENO Y ENTORNO 

3.1. Selección del Terreno 

Es necesario justificar la selección del tipo de terreno con base en ciertos criterios. 

3.1.1. Criterios 

El siguiente diagrama muestra la secuencia para la determinación de los criterios. 

 

Según las normas del MINEDU y el análisis de proyectos referenciales y tesis, que se 

basan en la misma tipología de la presente investigación, los criterios se pueden 

fundamentar en: 

A.- Normas  Técnicas para la Educación – MINEDU (Minedu, 2006) 

Se deben satisfacer ciertas exigencias: 

LUGAR 

• Área de influencia urbana de atención educativa: radio de acción de acuerdo con el 

tipo de institución – 3 000 ml distancia máxima y 45 minutos de tiempo máximo en 

transporte público. 
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• Evitar cercanía con basurales, cementerios, aeropuertos, cuarteles, cárceles y casas 

de diversión. 

• Ubicación cerca de espacios urbanos recreacionales y fácil acceso. 

• Cerca de un centro de salud pública:  no mayor a 15 km  

• Impacto acústico: separación mínima de 30 m de zona de hospitales, residencias de 

densidad baja, de esparcimiento, de turismo, otros 

 

TERRENO 

• Debe ubicarse de preferencia en zonas residenciales: lotes regulares no medianeros 

con lotes de vivienda, con área disponible 

• No tener relieves accidentados: terrenos de relieve moderado entre 5% y 15% de 

pendiente 

• Hito de fácil de ubicación  que permitan su registro 

• Factibilidad de futura expansión para mayor demanda o nuevas construcciones en 

caso de cambiar la política  

• Uso de suelo:  normativa según el distrito a escoger 

• Requerimiento de área         LIBRE:        60% (1 PISO) 

                                                                           70% (2 PISOS)  

                                                                            75% (3 PISOS)   

                                                         MÍNIMA:    8,000 – 10,000 (m2) 

 

B.- Proyectos referenciales (Análisis - Capitulo de introducción/Antecedentes) 

Según los proyectos referenciales se analizará el entorno que existe en el proyecto. 
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• LA BAUHAUS: Se ubica en el distrito de Dessau, al sur del Elba. 

a) Accesibilidad 

 

 

b) Equipamiento Urbano 

Entorno con bastante área verde que interviene en el proyecto para formar parte del área 

urbana 

 

 

c)  Hito Urbano – visibilidad 

Desde que se llega a la zona, la Bauhauss se caracteriza por su 

altura y forma. 

Es un hito cultural en todo el distrito de Dessau, ya que está 

compuesto por varios edificios antiguos de importancia 

histórica.  
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• ESCUELA DE ULM: Se ubica al suroeste (rural) de la ciudad, en la colina del 

Oberer Kuhberg. 

 

 

• ESCUELA DE ARQUITECTURA DE UMEA: Se ubica en la ciudad de UMEA 

en zonas residenciales al lado del río. 

 

C.  Tesis (análisis de tesis de la UPC ) 

Estos proyectos se toman como referencia porque se han realizado en la ciudad de Lima 

y se pueden extraer datos importantes de los análisis respectivos. 
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• FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UPC: (Felipe Ferrrer, 2001) se 

ubica al lado de la UPC, distrito de Surco. 

- Entorno 

- Usos: vivienda y educación 

- Vías y Accesos principales: av. Primavera, av. 

Alonso de Molina y av. Nicolás Rodrigo 

- Cercanía con otras instituciones: UPC – ESAN 

- Polos estructurantes – distrital:  UPC 

- Zona de comercio: calle comercial en la av. Primavera. 

- Clima:   vientos, asoleamiento,  humedad y temperatura del lugar. 

 

• ESCUELA PERUANA DE DISEÑO: (Flavio Gerbolini, 2005)  se ubica entre las 

avenidas Petit Thouars y Arequipa, a tres cuadras del parque Kennedy. 

- Entorno 

- Usos: Comercio, vivienda, oficinas, recreativo 

- Vías y Accesos principales: av. Arequipa, av. 

Petit Thouars, Paseo de la Republica, av. Pardo 

- Cercanía con otras instituciones: según el INEI 

existe mayor concentración de usuarios en 

Miraflores, Surco y Centro de Lima. 

- Polos estructurantes (distrital): centro financieros, parque Kennedy, tiendas 

comerciales importantes. 

- Paseos y parques públicos:  parque Kennedy, paseo peatonal de la avenida Pardo 

y paseo peatonal de la avenida Arequipa. 

- Zona de comercio 
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• Cuadro resumen:  

A continuación se resume lo explicado anteriormente y se seleccionan los criterios 

adecuados para escoger un terreno para el proyecto. 

 

 

• Conclusión: de acuerdo con la selección anterior se concluyen  como criterios 

finales los que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

3.1.2. Selección y Análisis  

El siguiente diagrama muestra la secuencia por medio de la cual se elige el terreno 

indicado de acuerdo con el tipo de proyecto. 
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Los terrenos elegidos para el análisis de selección pertenecen a tres distritos diferentes 

que se encuentran ubicados dentro de Lima Centro, ya que esta zona fue elegida según 

los criterios aplicados en la página 4 de este documento. 

El análisis se presenta en la siguiente página. 
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3.2. Expediente Urbano 

Para obtener mayor información del terreno elegido se llevará a cabo una investigación 

más profunda a fin de reconocer sus características principales.  

Los datos para analizar y explicar el terreno son los siguientes: 

 

A.- PLANO DEL LOTE – PARÁMETROS 

Datos obtenidos del área de Obras Publicas de la municipalidad de San Borja 

 

En los ítems c y d se detallan el plano de alturas y el plano de zonificación con 
compatibilidad de usos. 
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B.- SECCIONES DE VÍAS 
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C.- PLANO DE ZONIFICACIÓN 

 

Para obtener la compatibilidad de usos que tiene el terreno se pidió información al área 

de Control Urbano en la municipalidad de San Borja. Esta área indicó que la Ordenanza 

n.o 1429 aprueba los siguientes usos en el terreno elegido: 

• Enseñanza de educación superior 

• Instituto de enseñanza superior 

• Academias 

• Enseñanza de educación básica 

En consecuencia, sí se puede establecer un escuela de diseño en el terreno indicado. 
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D.- PLANO DE ALTURAS 

Según los parámetros proporcionados por la municipalidad, la altura máxima de pisos 

que se puede construir en el terreno es 12. Sin embargo, al consultar este dato a la 

sección de Control Urbano de la misma municipalidad manifestaron que la información 

proporcionada puede ser de menor altura que la requerida por los parámetros, pues el 

entorno actual no corresponde a esta normativa. 

Por consiguiente, para confirmar que el entorno tiene menos pisos que el indicado por el 

parámetro, se realizó una visita al terreno y se tomaron fotos del entorno para 

fundamentar esta información. 
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Fuente: Plano facilitado  por la municipalidad de San Borja. Fotos tomadas por la alumna durante la visita al terreno 
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E.- PLANO URBANO TOPOGRÁFICO 

 

 

Según el plano topográfico, el terreno tiene una leve inclinación hacia el lado ESTE, lo 

cual se comprueba por las cotas que ascienden hacia esa dirección. 
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F.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO 

Es importante el emplazamiento del terreno para que se pueda reconocer desde una 

perspectiva macro. 
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G.- PLANO DE ENTORNO – MACRO 

Nos muestra desde una perspectiva más lejana los diferentes establecimientos ubicados 

cerca del emplazamiento del proyecto, los cuales  pueden vincularse de alguna manera a 

éste. 
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H.- PLANO DE ENTORNO – MICRO 

Nos enseña a nivel micro los diferentes establecimientos ubicados en el entorno 

cercano. 
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I.- PLANO DE VÍAS Y SENTIDOS 

Se identifican las vías mas importantes, el sentido de cada una y cómo se conectan con 

vías de otras zonas. 
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J.- PLANO  DE  PARADEROS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

Ubicar los paraderos más cercanos e importantes y el medio de transporte que se pueden 

utilizar 
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K.- PLANO DE CONGESTIÓN VEHICULAR Y PEATONAL 

Para analizar los principales problemas respecto a los ingresos y accesos hacia el terreno 
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L.- PLANO DE RIESGOS FÍSICOS Y SONOROS 

Si existen establecimientos próximos que puedan ocasionar riesgos o provocar molestias 

durante el dictado de clases. 
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M.- ORIENTACIÓN Y SENTIDO DEL VIENTO 
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N.- PLANO DE ANÁLISIS DE KEVIN LYNCH 

Es importante la conexión del terreno con las demás zonas, los paraderos más cercanos 

y con el medio de transporte que se puede utilizar. 
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O.- FOTOS DEL TERRENO – ANÁLISIS VISUAL 

Vistas peatonales 

Hacia la av. Javier Prado se aprecia lo angosto de la senda, lo que produce una 

sensación de cerramiento. Por consiguiente, sería importante tomar el retiro 

reglamentario para el diseño de la fachada. 

Hacia la av. Del Aire y la calle de Las Artes las sendas son más amplias, por lo que el 

espacio es mayor para construir un ingreso vehicular por ese lado. 

 

Fachadas del entorno 

Son continuas respecto a la altura, entonces, marcan una altura determinada. Este 

criterio se debe considerar en el diseño para no romper  la armonía con el entorno.  Por 

otro lado, las fachadas denotan los usos que hay en el lugar.   
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Hitos de acuerdo a la altura 

En el lugar se remarcan tres edificios importantes de gran altura: dos de carácter 

residencial (las torres de San Borja) y un edificio de oficinas en la avenida Aviación. 

 

Vista exterior del terreno respecto a sus vecinos colindantes 

Volúmenes ortogonales y lineales que marcan un eje 
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3.3. Conclusion 

Según la investigación previa sobre el terreno y su entorno, se puede concluir lo 

siguiente: 

1.- Aspectos formales 

• La volumetría del proyecto debe ser de forma regular para estar en armonía con el 

lenguaje volumétrico que existe en su entorno 

(ver pág. 98). 

• Se usará el retiro, según los parámetros, como 

área libre hacia la avenida Javier Prado a fin de 

ampliar e integrar la vía con el proyecto (ver pág. 

82). 

• La altura del entorno es de 4 a 5 pisos, por lo 

tanto el proyecto no debe exceder ese rango para 

no romper con el perfil (ver pág. 86). 

• Las fachadas de los edificios colindantes 

tienen un diseño recto y  lineal, por 

consiguiente, la fachada del proyecto debe 

mantener esa armonía. 

• La volumetría de la escuela se diseñará como 

parte del conjunto de hitos culturales que 

existen en el lugar, pues se encuentra en una vía principal, la avenida Javier Prado 

(ver plano 96). 

 

2.- Aspectos funcionales: 

• El acceso principal se debe orientar hacia la 

avenida principal de la zona (ver imagen 1).  

• El ingreso al estacionamiento debe ser por las 

avenidas laterales (av. Del aire), ya que presentan 

menos congestión vehicular (ver imagen 1). 
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• Los accesos y recorridos interiores del 

proyecto deben ser fluidos y flexibles para 

evitar congestionamientos peatonales. 

• El espacio abierto que se planteará en el 

ingreso del proyecto permitirá alejarlo del 

ruido y de los riesgos existentes en la zona (ver 

imagen 2). 

• Un tratamiento de áreas verdes en la berma de 

la vía principal integrará a la escuela con el exterior marcando el recorrido para 

llegar al proyecto. 

 

3.- Aspectos tecnológicos: 

• Debido al emplazamiento las fachadas se 

deben orientar hacia la vía principal a fin de 

obtener mayor iluminación (ver imagen 3). 

• Se utilizará un sistema especial de 

iluminación en la fachada del lado más 

alargado del terreno para evitar  

incomodidades en los ambientes interiores. 

• El sistema constructivo debe tener relación 

con los sistemas utilizados en el entorno. 

• Los colores de la fachada deben ser neutros y modernos (ver imagen 4). 

• La materiales de la fachada deben contrastar con el diseño brutalista (Museo de la 

Nación), transparente (Teatro) y sólido (Biblioteca). 
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4. VISTAS 3D DEL PROYECTO 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

5.1. Aspectos Formales 

• Existirán 4 volúmenes distintos: pabellón de 

aulas y talleres, volumen de la zona 

administrativa, volumen para la residencia, 

volumen de áreas comunes. 

• La volumetría general del proyecto será 

asimétrica formando un todo dentro del terreno 

(imagen 1).  

• Es importante generar una secuencia volumétrica 

y que cada volumen  se represente de acuerdo a 

cada zona que tiene la escuela (imagen 1).  

• El número máximo de pisos que tendrá la escuela 

es 5 (ver pp. 85 y 86). 

• Es necesario tener un espacio central que sea 

importante dentro del conjunto y que sirva como 

ambiente común (ver pp. 9 -11). 

• Los ambientes más importantes que tendrían un 

adecuado planteamiento formal son las aulas y 

los talleres (pp. 57, 58 y 60 -  imagen 3)  

• Las zona educativa tendrá un altura máxima de 3 

metros y tendrá una forma rectangular (ver pp. 

57, 58 y 60). 

• La volumetría de la biblioteca será independiente 

de la zona educativa debido a los cantidad de 

subambientes que ésta requiere (ver pág.62). 

• Los espacios  resaltantes dentro del proyecto son 

Imagen 1: La Bauhaus es un claro 
ejemplo de una volumetría distinta que 
forma un gran complejo (pp. 12 y 13). 

Imagen 2: La escuela de Allmann 
Sattler tiene  un patio central que se 
vincula con el edificio (pág. 10) . 

Imagen 3: El aula de diseño es el 
ambiente más importante para el 
alumnado, por lo tanto su diseño 
debe ser apropiado para su uso e 
incentivar la creatividad. 

Imagen 4: El terreno se ubica en 
una vía importante,  Javier Prado, lo 
que le otorga un carácter formal 
importante. 
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los que componen la zona común como la sala de exposiciones, sum y auditorio, ya 

que en estos ambientes las personas del exterior interactuarán con la escuela (ver pp. 

59, 63, 64, 65). 

• La volumetría debe ser de forma regular para armonizar con el lenguaje del entorno. 

• La fachada se complementará con la fachadas de los edificios del entorno. 

• La volumetría en conjunto formará parte de un grupo de hitos culturales que 

destacan en la zona (pág. 96). 

• Se usarán retiros hacia la avenida principal para integrarla con el entorno. 

 

5.2. Aspectos Funcionales 

• El proyecto contará con 3 zonas funcionales 

importantes: área educativa, área administrativa 

y área de residencia (ver pág. 55 – Imagen 5). 

• La circulación será interior solo en la zona 

educativa con la finalidad de dar prioridad visual 

a las aulas, los talleres y los laboratorios de esta 

zona (ver pp. 13,15,17,19, 21). 

• Todos los recorridos conectarán interiormente las 

volumetrías y llegarán al patio central (ver pág. 

27). 

• La iluminación natural marcará los distintos 

recorridos dentro del proyecto (ver imagen 6). 

• El uso de la luz en ambientes con doble altura, 

como los pabellones de aulas, enfatizarán su 

importancia dentro del conjunto (pp. 28 y 30).  

• La zona de residencia es un punto innovador 

dentro del proyecto, ya que se plantearán 

habitaciones para las personas del exterior (ver  

imagen 7, pp. 12,15) 

Imagen 5: la Bauhaus tiene 5 zonas 
importantes dentro de su conjunto. 

Imagen 6: recorridos longitudinales 
y largos enfatizados por la luz del 
Centro educativo El Chaparral en 
España  

Imagen 7: las escuelas de 
Bauhaus y Ulm tienen un espacio 
para el área de residencia de los 
alumnos. 
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• La altura máxima de los ambientes de la zona 

común será de 4 a 6 metros. Los ambientes estarán 

interconectados verticalmente (ver pp. 59, 62 al 

64). 

• Los ambientes que se relacionan estrechamente 

con el exterior son: el patio central, el sum, la sala 

de exposiciones y el auditorio. En consecuencia, la 

interacción entre ellos debe ser importante.  

• Los espacios de llegada  son los que tendrán mas 

énfasis con la luz. 

• El acceso principal será por la avenida Javier 

Prado(ver  imagen 9). 

• El ingreso al estacionamiento será por las vías 

laterales (ver imagen 8). 

• Tendrá un espacio abierto como colchón para algunas secciones de la zonas con 

riesgos o exceso de ruidos. 

• Los accesos vinculados con los recorridos (forman un eje) deben ser flexibles y 

fluidos. 

• Un tratamiento de áreas verdes en las vías principales integrará el proyecto al 

exterior. 

 

5.3. Aspectos Tecnológicos 

• La iluminación natural es lo más importante e imprescindible para el proyecto, 

especialmente, en las aulas y los talleres (ver pp. 23, 24). 

• Las aulas se ubicarán en el perímetro del volumen por razones de iluminación y 

ventilación. 

• Los materiales de las superficies de cada volumen se utilizarán para tener un sistema 

de iluminación distinto.  

Imagen 9: desde esta visual tendrá 
un vínculo importante con el 
entorno. 

Imagen 8:  las vías laterales del 
terreno son ideales para los 
ingresos al estacionamiento.   
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• Las diferentes texturas que surgen por los materiales de cada proyecto servirán para 

caracterizar cada zona funcional. 

• Se plantean espacios abiertos secundarios próximos al patio central a fin de 

favorecer la iluminación en otros ambientes menos importantes como oficinas, sala 

de profesores, etc. 

• Es posible que el tratamiento en la fachada 

proporcione distintos ingresos de luz (ver imagen 10). 

• Se utilizarán ventanales altos y grandes para espacios 

altos como la sala de exposiciones (ver imagen 12). 

• Los espacios con doble altura se van a enfatizar a 

través de la luz natural (ver imagen 11).  

• El aislamiento acústico es necesario en el auditorio, el 

sum y las salas de exposiciones. Además, es bueno 

plantearlo en las aulas y los talleres para su mejor 

funcionamiento. 

• La orientación ideal especialmente para las aulas y 

los talleres será hacia el noreste. 

• La fachada debe estar orientada hacia la vía principal. 

• Los colores de la fachada deben ser neutros y 

modernos de acuerdo con el entorno.  

• El sistema constructivo debe tener relación con los 

sistemas utilizados en la zona. 

• Los ambientes interiores serán de color blanco para 

que la luz que ingrese y se propague mejor.  

• El uso adecuado de la artificial es un complemento 

importante durante la noche en las zonas importantes 

(ver láminas de ambientes en pp. 57, 66). 

• Los  materiales de la fachada contrastarán con el 

diseño de los otros edificios del entorno para que 

existe una coherencia en el aspecto urbano(ver imagen 13). 

Imagen 10: el uso de los 
materiales para jugar con el 
ingreso de la luz  y marcar 
recorridos (pág. 35) 

Imagen 13: el entorno muestra  
una tipología que se vincula al 
proyecto.  

Imagen 11: espacios con doble 
altura enfatizados por la luz para 
marcar un eje importante de 
conexión (pág. 19) 

Imagen 12: uso de ventanales 
(integración con la luz y  el 
entorno) (pág. 28) 
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Editorial: Abada. 

4. Título: La Arquitectura del Patio. Autor: Antón Capitel. Año: 2005. País: España. 

Editorial: Gustavo Gili 

5. Título: Dynamic Daylight Architecture. Autor: Helmut Köster. Año: 2004. Editorial: 

Birkhäuser. 6. Título: Álvaro Siza y la Arquitectura Universitaria. Autor: Siza, Álvaro. 

Año: 2003. País: España. Editorial: Universitat de València. Páginas: 31 – 38 

7. Título: Material de Arquitectura. Autor: ARAVENA, Alejandro. Año: 2003. País: 

Santiago de Chile. Editorial: Universidad Católica de Chile. Páginas: 119 

8. Título: Everything Reverberates – Thoughts on Design. Autor: AIGA. Año: 1998  

Editorial: Chronicle Books. 9. Título: El arte de proyectar en arquitectura. Autor: Ernst 

Neufert. Año: 1995. Editorial: Gustavo Gili 

10. Título: Las Dimensiones Humanas en los espacios interiores. Autor: Julius Panero 

& Martin Zelnick. Año: 1979. Editorial: Watson-Guptill Publications 

11. Título: CIUDAD UNIVERSITARIA DE CARACAS, Patrimonio Mundial. Autor: 

CARACAS, C. U. Año: 1960. País: Caracas, Venezuela.  

 

6.2. Tesis 
1. Autor: Gerbolini Rivero, Flavio. Título: Escuela Peruana de Diseño, Proyecto 

Profesional para optar el título de Arquitecto – Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Año: 2005. País: Perú 

2. Autor: Ferrer Cárdenas, Felipe. Título: Facultad de Arquitectura de la UPC, Proyecto 

Profesional para optar el título de Arquitecto – Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Año: 2003. País: Perú 
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6.3. Páginas Web 
arkinka.net 

behnisch.com/projects 

corrientealterna.edu.pe 

chio-lecca.edu.pe 

elcroquis.es 

forodigital.es 

INEI 

ipdu.pe (Instituto Peruano de Derecho Urbanístico) 

minedu.com.pe 

munisanborja.gob.pe  

plataformaarquitectura.cl 

revistaescala.com 

sanaa.co.jp 

tls.edu.pe (Instituto Superior Toulouse Lautrec) 

todoarquitectura.com 

  

6.4. Revistas 
Arkinka.SA - Perú 

Arquitectura ViVA - España 

Detail  - Alemania 

Digital Design – Reino Unido 

Proyecto, Progreso, Arquitectura – España 

 

6.5. Visitas  
Toulouse Lautrec 

Corriente Alterna 

Chio Lecca 

Municipalidad de San Borja 

Instituto Geográfico Nacional 
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