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RESUMEN

La presente Tesis plantea el diseño de un Instituto Tecnológico de la Madera ubicado en
el distrito de Villa el Salvador. Este proyecto pretende mostrarse como un edificio
catalizador en el mencionado distrito debido a la ausencia de centros dedicados a la
capacitación del carpintero y el ebanista tomando en cuenta que en el mismo existe una
gran parte de la población dedicada a estos oficios.
El terreno donde se desarrollará este instituto se encuentra ubicado entre las avenidas Juan
Velasco Alvarado y Solidaridad, actualmente sin construir (CEPAL Chile, 2000).

Palabras Clave: Instituto, Madera, CITE, Carpinteros, enseñanza, capacitación, soporte
productivo,
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Technological Institute of Wood

ABSTRACT
This thesis proposes the design of a "Technological Institute of Wood" which will be
located in Villa El Salvador’s district. This project pretends to show itself as a catalyst
building in this mentioned district due to the absence of dedicated centers to the training
of carpenters and cabinetmakers, taking into consideration that there is a large part of the
population dedicated to these trades.
The terrain where this institute will be developed is located between Juan Velasco
Alvarado and Solidaridad avenues, which is currently deserted.

Keywords: Institute, Wood, CITE, Carpenters, teaching, training, productive support
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Capítulo 1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción
El distrito de Villa el Salvador, desde su consolidación años atrás, era en aquel entonces
la barriada más grande del Perú. Todo esto surgido a partir del traslado de todos los
invasores que se encontraban expandiéndose hacia una zona agrícola cerca a Pamplona
en 19711 (Diario La República, 2009), Dos años después, se realiza un censo en todo el
distrito, e indicaba que Villa el Salvador en aquel entonces contaba con 109 105
habitantes (MATOS MAR, 2012, pág. 189). Esto hacia ver que, en algún futuro, dada la
rápida evolución del distrito, VES2 podría llegar convertirse en un distrito que pueda
valerse por sí mismo, y apunte a ser una urbe planificada y ordenada.
Sin embargo, en la actualidad este hecho se cumple a medias. Según el Instituto nacional
de Estadística e Informática, señala que dentro del distrito de Villa el Salvador se haya el
mayor índice de pobreza de Lima metropolitana (INEI, 2013), a pesar de que dicho
distrito es actualmente una de las mayores potencias en el área de madera y muebles
(Delgado Lozano, 2014, págs. 75-77).Esto sin duda se refleja también en el tipo de
arquitectura que presenta el distrito (ver ilustraciones 1 y 2), siendo este aún un estilo de

Ilustración 1: Edificios en la Av. Velasco

Ilustración

2:

Edificaciones

Alvarado - Archivo Propio

Separadora Industrial – Archivo Propio

Ilustración 1

Ilustración 2

1

Dicho terreno se volvería a lo que conocemos actualmente como la Universidad Ricardo Palma.

2

“VES”: Villa el Salvador.

en

av.
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arquitectura barrial, que muestran edificaciones de madera y ladrillo pero muchas de ellas
en un pésimo estado, esto debido a condicionantes climatológicas como el levantamiento
de tierras y altas temperaturas (siendo VES un distrito ubicado dentro de un desierto).
(MUNIVES, 2010) A grandes rasgos se puede concluir que Villa el Salvador es un distrito
que todavía no cuenta con una identidad clara, en cuanto a Arquitectura se refiere.
Viendo como gran potencial el gran fuerte que tiene VES en cuanto a las actividades
relacionadas con la madera y el mueble (PRODUCE, 2007), se pensó realizar un Instituto
tecnológico de la madera como una edificación que pueda partir de cubrir esa necesidad
de identidad con el distrito, haciendo que el usuario de la zona sur de Lima se sienta
identificado con los recursos que tiene alrededor, como el caso de la madera, y pueda
utilizarlo de forma correcta para su beneficio.
Este instituto, además de cubrir la necesidad de volver a generar una identidad en VES,
cuenta con el propósito también de volverse un nuevo Centro de Innovación Tecnológica
de la madera, mejor conocido como el CITEmadera.
El CITE actualmente se encuentra ubicado en el distrito de Villa el Salvador, y si bien es
cierto está entidad del estado está dedicada en cierta parte a la investigación, tiene como
punto débil la parte de la capacitación, debido a que el planteamiento que se tenía de los
CITE’s en general era brindar servicios de soporte productivo, según la materia prima
con la que se trabajaba3.
Según el nuevo decreto legislativo N°1228, presentado el 24 de marzo del presente año,
menciona la derogación de la última ley con las que se regía anteriormente el
CITEmadera, para poner en vigencia la nueva “ley CITE”, la cual apunta más al campo
científico y de educación (El Peruano, 2016). Con ello, ya no ya no sería objetivo del
CITE el realizar actividades de soporte productivo a otras empresas madereras, tal como
lo ha estado haciendo el CITEmadera hasta la fecha.
Asimismo, se ha demostrado que el CITEmadera debe reformular su organización a partir
de esta nueva ley (Pita, 2016), por tanto, es necesario plantear una nueva edificación que
cumpla con los estándares adecuados para la enseñanza e investigación de la madera.

3

El caso del CITEmadera, brindaba servicios de Habilitado, Servicios de maquinado, Servicios en Cabina
de acabados y Servicios de Secado de madera (CITEmadera, 2016)
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1.2. Problemática
Problema Principal
A raíz de lo mencionado en la introducción, se ve que Villa el salvador cuenta con un
gran problema de identidad, en el que no buscan una solución a los problemas que trae
consigo situarse en una zona desértica como lo es la región de Lima Sur (MUNIVES,
2010).
“Se caracteriza por ser una zona desértica con un tipo de suelo arenoso producto de la
erosión y sedimentación marina” (MUNIVES, 2010).
Dicho esto, ¿Debería de plantearse una edificación que permita regenerar esa identidad
arquitectónica del lugar, por medio del material constructivo a trabajar como la madera?

Problemas Secundarios


La conexión del proyecto arquitectónico y la línea 1 del metro de lima existe, pero se
encuentra desapercibida con respecto al entorno urbano de Villa el Salvador. Esto
debido a que el entorno inmediato al llegar al distrito de
Villa el Salvador, se encuentra desarticulado de la zona
comercial de la madera (Ver Imagen 3).


Los espacios educativos no tienen una relación con

la comunidad de Villa el Salvador. Los institutos, así
como los colegios e universidades de la zona se cierran
en sí mismos, teniendo una oportunidad potencial de
generar no solo actividades en el rubro de la madera,
Ilustración

3: Vista desde

bajada de la Estación "parque
industrial del Tren de LimaArchivo propio

como es el caso de la presente tesis, sino también
actividades

culturales

que

permita

generar

un

sentimiento de mayor identidad y de pertenencia con el
lugar. (GEHL, 2006)
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1.3. Objetivos
Objetivo Principal
Plantear un edificio arquitectónico que formule una nueva identidad en el distrito
de Villa el Salvador, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas del lugar,
esto buscándolo a partir del material constructivo en cuestión, que es la madera.

Objetivos Secundarios


Mejorar, a partir de lo existente, la conexión peatonal que se da, entre las estaciones
de la Línea 1 de metro de Lima con la zona comercial/industrial del distrito de Villa
el Salvador, a fin de poder interconectar mejor el edificio con los sistemas de
transporte existentes mejorando la accesibilidad y la imagen urbana de la zona.



Plantear una edificación que cuente con espacios públicos y semipúblicos que generen
estas actividades culturales, para así fomentar una idea de pertenencia con el distrito
de Villa el Salvador.
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1.4. Alcances y Limitaciones
Alcances


El usuario objetivo dentro del Instituto tecnológico de la madera, abarcará únicamente
al sector carpintero de VES y alrededores, así como personas que estén abocadas a la
madera en su segunda transformación4. Por tanto, este proyecto se vendría a
desarrollar dentro del Parque Industrial de Villa el Salvador (PIVES)



Si bien es cierto el proyecto resalta que el énfasis desarrollará la madera como
material de construcción, este no será íntegramente de dicho material, debido a ciertas
medidas de seguridad que deben tenerse para la prevención de incendios.



El proyecto buscará integrar dentro del instituto tecnológico, un área que esté abocada
al negocio como ayuda a los Carpinteros para formar un nexo entre ellos y el
empresario.

Limitaciones


El proyecto no busca abarcar la investigación de la madera como materia prima,
únicamente aplicará la investigación y capacitación a partir de la etapa de
transformación, producción y comercialización de bienes.

4

Se detalla que la madera cuenta con 4 procesos de transformación: La extracción, La transformación, la
producción y la comercialización (Propuesta de un modelo de capacitación para los trabajadores de las
Mype asociadas dedicadas a la fabricación de muebles de madera de VES, 2014)
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO

2.1. Descripción de la tipología arquitectónica
¿Qué es un Instituto Tecnológico? (Real Academia Española, 2016)
a) Instituto: Proviene de la palabra en latín “institutum”, la cual significa “regla“o
“enseñanza”.
“m. Establecimiento público o privado en el que se presta un servicio o un cuidado
específico”
b) Tecnología: Proveniente del griego “technológos”, del cual la palabra “techno”
significa “arte” y “logos” significa “tratado”.
“f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento científico”.
Siendo así, el significado de un instituto tecnológico sería un establecimiento público ó
privado que presta un servicio educativo dedicado a un conjunto de teorías y técnicas
abocadas para fines científicos.
La gran diferencia entre este tipo de institutos educativos y las universidades u otros
institutos, es que estos se encuentran directamente ligados a actividades industriales,
económicas o de otro tipo, y no necesariamente están sujetos a un plan curricular al formar
a sus estudiantes, lo cual le brinda una mayor autonomía en su forma de enseñanza
(MINEDU, 2014).
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2.2. Énfasis Arquitectónico
Como ya se mencionó al inicio de la Tesis, el proyecto trata en realizar un Instituto
Tecnológico de la Madera, teniendo como premisa el destacar el uso del material como
medio para poder generar un sentido de pertenencia en el distrito de Villa el Salvador
específicamente dentro del parque industrial.
Para ello, no solamente el material debe estar presente únicamente por cuestiones de la
tipología, sino que también debe buscar ser un proyecto de arquitectura que cuente con
una identidad en el que el usuario pueda sentirse identificado, al brindando una relación
con entorno en el que se encuentra, y al mismo tiempo, evitar convertirse en una
arquitectura vernacular o que pueda formar parte del estilo internacional (Frampton,
2007)
Según Kenneth Frampton (Quién habló por primera vez de la idea del regionalismo
crítico, junto al arquitecto griego Alexander Tzonis), la idea de que a partir del desarrollo
del movimiento moderno, aplicando el estilo internacional en la arquitectura de hoy, ha
hecho perder esa idea de poder siempre generar una actitud de revelación hacia todo lo
que está a nuestro alrededor. Tal es ese el caso, que Frampton menciona lo siguiente:
“(…) Mientras que la modernización continúa con veracidad sin cesar en cada nivel
técnico y estructural concebible, el romance del descubrimiento y la invención ha perdido
su atractivo popular”.
Por ello, es necesario un proyecto que no solamente se adentre en el trabajo con el material
mostrando nuevas tecnologías en la arquitectura y la construcción, sino también a los
beneficios que trae consigo hacer una arquitectura que no sea ajeno al lugar, ello con el
fin de volverse un edificio catalizador
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2.2.1. El regionalismo crítico (Frampton, 2007)
Como ya se ha ido mencionando antes, el regionalismo no busca ser un edificio vernácular
sino más bien que forme una relación con este tipo de arquitectura de la región, logrando
evitar ser ajeno a la memoria del lugar. El regionalismo crítico siempre ha ido en la
búsqueda hacia los aspectos progresistas de la arquitectura moderna, a partir de una serie
de elementos que son parte del contexto del lugar, tales como el Clima, la topografía, la
luz, las formas tectónicas, etc. (Frampton, 2007). Es por ello que, la idea de que el
arquitecto busque más el trabajo del objeto a modo de ser únicamente un hito sería una
posición incorrecta, así como hacen muchos arquitectos hoy en día. (Borja, 2014)
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Ejemplos de Regionalismo Crítico
El regionalismo crítico, a partir de los puntos ya mencionados en el subcapítulo anterior,
habría que sumarle también que busca formas inusuales con los cuales atrae al usuario de
manera que este constate la relación que tiene el proyecto con el contexto alrededor, sin
imitar de elementos arquitectónicos de la época antigua, Intentando “competir” con
dichos edificios.
Un claro ejemplo de ello sería el pabellón de Japón de Tadao Ando. Este proyecto como
se ve utiliza el material del lugar, teniendo como referencia los templos antiguos
japoneses hechos con el mismo material. Ando reinterpreta dichas construcciones
antiguas y a partir de ello lo vuelve, tal y como se puede apreciar en la imagen, un lugar
muy concurrido debido a la aceptación de la gente por ser parte de su cultura, y de su
memoria colectiva.

Ilustración 3: Pabellón de Japón, Tadao Ando FUENTE: http://www.historiasztuki.com.pl/

Otro edificio que si llega a cumplir con los estándares que señala Frampton para una
correcta aplicación hacia un regionalismo crítico, es el Centro de Innovación de la
Universidad Católica de Chile. Este proyecto diseñado por el Arq. Alejandro Aravena,
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Ilustración 4: Vista interior del Centro de Innovación UC - FUENTE:
www.disenoarquitectura.cl
Plantea un lugar en el que, además de ser un centro de Investigación, sea un lugar de
encuentro informal entre las personas, y ello de alguna manera suma en cierto modo para
la memoria del chileno que se encuentra dentro.
“Se tenía una idea al momento de generar una fachada de muro cortina sería ir contra el
sentido común debido a que se daría un efecto invernadero. Nosotros pensamos que la
trampa de la innovación puede ser quedar obsoleto muy rápido, buscaba ser atemporal
desde el punto de vista del carácter, pero desde el punto más práctico siempre se buscó el
uso riguroso del sentido común”. (Aravena, 2014)
A partir de ello, Aravena lo que quiso lograr en el proyecto era resolver una serie de
problemáticas, entre las cuales resaltaba mucho el aspecto del Clima, brindando una
forma que trascenderá en el tiempo, utilizando material constructivo que no destaca sobre
lo demás, y planteando formalmente distintos elementos que permita incentivar la
tecnología e innovación en su formación académica, laboral, pero sobre todo, buscar ser
parte de la memoria colectiva del estudiante Chileno.

2.2.2. La Agrupación de los usuarios hacia un primer uso común
Ciertamente, la atipicidad del edificio desempeña un papel fundamental en la arquitectura
del “regionalismo crítico”. Aunque, si bien es cierto esto lo puede convertir en un
elemento que difiera del resto por el simple hecho de no imitar el mismo lenguaje
arquitectónico, ello no lo condiciona de ser un catalizador de la memoria colectiva del
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lugar. Jairo Ovalle Garay, arquitecto colombiano master en arquitectura, menciona lo
siguiente:
“(…) Aunque esta condición genera una pieza atípica en el entorno, esto no contradice su
premisa inicial de generador de un lugar, ya que su inserción articula dos formas de
construir la ciudad, y genera una dinámica urbana permeable con los sistemas urbanos de
circulación vehicular y peatonal, de espacio público, y de actividades de carácter
colectivo”. (Ovalle Garay, 2011).
Si vemos nuevamente el espacio principal del Centro de Innovación de la UC de Aravena,
notamos que esa dinámica que se da del espacio urbano, no solamente se da en el exterior
del edificio, sino que también se realiza en su interior, teniendo la visual de todas las
personas que trabajan allí, juntándolas en un mismo espacio. (Aravena, 2014)
“Es de fundamental importancia reconocer que no son los edificios, sino las personas y
los acontecimientos, lo que es necesario agrupar” (GEHL, 2006).
Ciertamente, el encuentro entre estas personas es muy importante para un proyecto que
busque arraigar la memoria colectiva del lugar, viendo la relación del hombre y su trabajo,
sus investigaciones, etc.
Ese espacio que busca integrar al usuario
que trabaja en el edificio permite también
una interrelación inconsecuente entre
personas, que permita buscar, además de
contar con el trabajo en un escritorio, y el
de contar con reuniones, una situación
que busque el encuentro informal, sea
directa o indirectamente.

Ilustración 5: Esquema de relación Formal e
Informal del Centro de Innovación UCElaboración propia
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Capítulo 3. MARCO REFERENCIAL.

3.1. El Estado de la cuestión
3.1.1. Importancia de los Institutos Tecnológicos en el Perú
Según el Congresista Daniel Mora, las instituciones tecnológicas son de vital importancia
para el desarrollo a futuro de nuestro País, y es por ello que deben de contar con la
preparación suficiente para poder crear y difundir la tecnología, y también poder generar
mano de obra calificada. (Mora, 2015)
Asimismo, el ministerio de educación explica lo siguiente en cuanto a la educación
superior tecnológica:
“La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la ciencia, la
tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su
adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Esto contribuye al
desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la
productividad y competitividad”. (MINEDU, 2014)

3.1.2. Objetivos de la educación superior en el Perú. (MINEDU, 2014)
Según la Ley N°29394, que habla sobre la Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior, menciona en el artículo 6° los siguientes objetivos:


Articular los estudios para facilitar el ascenso de sus educandos hasta los más altos
niveles de competencia y formación en la etapa de educación superior.



Formar profesionales calificados y técnicos de acuerdo con las necesidades del
mercado laboral para el desarrollo el país, de la región y la provincia.



Realizar actividades de extensión educativa orientadas a vincular el trabajo académico
con las necesidades de los sectores económicos, sociales y laborales que los requieran.



Desarrollar en los estudiantes competencias profesionales para desempeñarse con
eficiencia y ética en el mercado laboral.
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Fomentar la creatividad y la innovación para desarrollar nuevos conocimientos que
aseguren mejorar un bien o un servicio, los procesos, los elementos y sus relaciones
en una realidad concreta, y la capacidad del ser humano de plantear alternativas
novedosas de solución a un problema.



Fomentar una cultura productiva, visión empresarial y capacidad emprendedora para
el trabajo.

3.1.3. Los Institutos tecnológicos en el Perú
Los institutos tecnológicos están regulados por el estado bajo la ley 29394° que prevé los
programas y equipamiento mínimo que debe de existir en las instalaciones. Asimismo, la
ley solicita al instituto que tenga un contacto de mayor frecuencia con el ámbito
productivo, brindando una disminución de impuestos para quien logre ingresar y pueda
favorecerse mediante productos o servicios variados que puedan favorecer el
autofinanciamiento5.
Haciendo una clasificación sobre las instituciones que desarrollan diversas actividades
Científicas y Tecnológicas, resaltan los Institutos Estatales, los cuales gran parte de ellos
dependen de los Ministerios del Estado.
“Los institutos vinculados a los sectores productivos, (como: Instituto Nacional de
Investigación Agraria INIA, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana IIAP,
Instituto Tecnológico Pequero del Perú ITP, Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN)
concentran el mejor potencial de desarrollo tecnológico, tanto por los recursos humanos
comprendidos, como por la infraestructura y presupuestos asignados. (Raffo, 2007, pág.
33)
Actualmente, la mayoría de las empresas peruanas se encuentran dentro de la primera
fase de proceso, por lo que su trascendencia es muy básica a diferencia de un instituto
tecnológico, que, busca un mayor prestigio y apunta hacia la última fase de un proceso
que está más abocada a la investigación y mejora de cualquier tecnología.
“Esta situación origina una incomunicación básica, la que se agrava por la escasa
capacidad de gestión tecnológica en las empresas y la debilidad general de la función de

5

FUENTE: TESIS UPC: (Raffo, 2007, págs. 32-34)
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intermediación. Ellos conducen a que no se manifiesten en forma operativa los
requerimientos de las empresas. (…) (Raffo, 2007, pág. 33).
Por otro lado, los institutos tecnológicos generalmente son definidos como instituciones
que apoyan más la “creación” de la tecnología local.

3.1.4. Nuevas funciones de los CITE (El Peruano, 2016)
Según el nuevo decreto Legislativo 1228, que entró en vigencia el 25 de Marzo del
presente año, decretó que se derogaba la ley de los Centros de Innovación Tecnológica
de artesanía y Turismo, para así reemplazarla por esta nueva ley, más conocida como la
ley CITE. A partir de este nuevo decreto, se ha cambiado la función del “CITEmadera”,
que a partir de hoy deberá de reformular un nuevo proyecto que se enfoque más hacia la
capacitación y enseñanza sobre los usos y la tecnología de la madera, adentrándose un
poco más en el ámbito de la investigación (Pita, 2016)
Los servicios que deben de prestar los nuevos CITE serían los siguientes:
1. Servicios de Transferencia Tecnológica, que implica:


Asistencia técnica, atención a las necesidades tecnológicas y de innovación de las
empresas, y los sectores productivos.



Acceso a equipamiento con transferencia de conocimiento.



Diseño, desarrollo y/o mejora de productos (bienes y servicios).



Estudios y análisis técnicos de productos o procesos.



Demostraciones prácticas de maquinaria, equipos y plantas experimentales.



Asistencia en gestión de la innovación.

2. Servicios de capacitación en temas de producción, gestión, comercialización,
tecnología, proveedores, mercados, tendencias, entre otros.
3. Servicios de investigación, desarrollo e innovación, que implica:


Investigación para nuevos planteamientos y soluciones.



Adaptación de nuevos planteamientos y soluciones tecnológicas.



Diseño y fabricación de prototipos así como su validación.



Ensayos y análisis de laboratorio.
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Certificaciones.

4. Servicios de difusión de información, que implican actividades tales como: servicios
de información tecnológica, ventanilla de acceso a información de instrumentos
financieros y no financieros, entre otros.
5. Actividades de articulación, que implican la interrelación con entidades locales o
extranjeras, otros CITE, universidades, centro de investigación, institutos de
formación, productores, empresarios, organismos e instituciones públicas/privadas
relacionadas. La articulación se podrá realizar a través de actividades como las
siguientes:


Participación en mesas de elaboración de normas técnicas.



Comunicación con centros análogos del país o del exterior, para el intercambio de
experiencias y conocimientos.



Gestión de proyectos, articulando los diferentes actores públicos o privados de
cualquier índole en beneficio de la cadena productiva a la que pertenecen.

3.1.5. Tipos de laboratorios de Investigación. (Watch, 2002, págs. 37-70)
Según Daniel Watch, existen 3 tipos de laboratorios de investigación, que resumiéndolo
según el tipo de actividad que realizan, se resumirían en dos tipos. Entre estos se escogerá
cual sería el más idóneo a implementar en el instituto tecnológico.


Laboratorios Privados y gubernamentales: Realizan investigaciones, enfatizando en
la innovación, muchas veces realizan test para la propia empresa ó para una empresa
que lo necesite, sean para entidades públicas ó privadas.



Laboratorios del Gobierno: similares a los laboratorios privados, se concentran
únicamente en la investigación. Muchas veces se realizan “test” ó pruebas dentro de
los laboratorios del gobierno para el sector privado.



Laboratorios Académicos: Estos laboratorios incluyen ambos tipos de investigación,
tanto lo que apuntan a los laboratorios de investigación y de enseñanza, los cuales
pueden funcionar y existir en una misma edificación.

Conclusión: Haciendo un análisis de los 3 tipos de laboratorios de investigación, está
claro que el tipo de laboratorio que se debe de implementar en el Instituto Tecnológico
de la madera vendría a ser el laboratorio académico, dado su relación directa a la
enseñanza y capacitación del Carpintero hacia nuevas tecnologías y usos con la madera.
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3.1.6. La situación del sector maderero en Lima
En la siguiente sección se hablará, a partir de los datos estadísticos, como se ha ido
desarrollando la industria maderera en la ciudad de Lima, llegando al resultado final en
el cual se demostrará que Villa el Salvador es un distrito que cuenta con el mejor potencial
para poder realizar el instituto tecnológico de la madera.
En la siguiente gráfica explica la participación que se tiene dentro de las distintas áreas
manufactureras, haciendo una comparación con las demás áreas de actividades.

Tabla 1: Porcentaje de Participación de la manufactura de madera respecto al total de
empresas - FUENTE: Ministerio de la Producción – PRODUCE – Elaboración Propia

Dentro de esto, ubica al sector maderero, con
un 17% de la participación Total en el País,
siendo este la segunda actividad de mayor
participación seguida de la industria textil. Ello
refleja una gran importancia, no solamente en
la industria de la madera, sino también en la
industria del mueble, como veremos en la
Tabla 2: distribución de las empresas de

siguiente Gráfica:

manufactura de madera según actividad
principal - FUENTE: Ministerio de la
producción-PRODUCE – Elaboración
Propia
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Como se ve, hay un gran porcentaje de actividad dedicado a la industria del mueble
(78%), seguido de la carpintería y el Aserrío (9% y 7% respectivamente). Esto nos indica
que Esta gráfica, trasladándola a un terreno a nivel regional, obtenemos los siguientes
resultados:

Tabla 3: fabricación de Muebles - Distribución por Regiones. FUENTE: Censo Industrial
Manufacturero 2007
Claramente se ve que en cuanto a la actividad de Fabricación de muebles, la ciudad de
Lima cuenta con casi la mitad de las empresas abocadas a dicho rubro. Esto también se
ve reflejado en el área de la carpintería, la cual dice lo siguiente:

Tabla 4: Carpinterías- Distribución por Regiones. FUENTE: Ministerio de la producción
- PRODUCE
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Nos da a entender que, tanto a nivel de muebles como en carpintería se concentra la mitad
de todo el sector maderero en la capital peruana, esto nos da a entender que posiblemente,
haya un gran potencial de trabajar con la madera en dicha región.
Adentrándonos un poco más, entrando a la ciudad de Lima específicamente, podremos
ver que durante el año 2008, se da la concentración en el sector del mueble en la región
de Lima Sur (Ver Gráfica 5)

Tabla 5: Cantidad de establecimientos comerciales por zona geográfica - FUENTE:
Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008(Ipsos Apoyo - Opinión y Mercado) - Elaboración:
Solís Sosa
Esto nos indica de que casi un tercio de las actividades abocadas al mueble en las que se
desarrolla el mueble en la zona de Lima Sur, la cual están comprendidas por Chorrillos,
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador (DATUM, 2014).
En lo que respecta a los problemas que cuentan las empresas de la madera, la capacitación
y la calidad de los productos en las MYPES abocadas a la madera son las principales
causas, tal y como podemos ver en el siguiente cuadro:

Tabla 6: Censo de problemas a las empresas madereras de VES - Fuente y Elaboración:
Sandra Cecilia Lozano Delgado
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Ciertamente la capacitación se toma muy en cuenta en las MYPES ubicadas en el sector
de Villa el Salvador. En el siguiente cuadro podemos denotar la necesidad de un lugar
abocada a la capacitación para el uso de la madera.

Tabla 7: Importancia de la capacitación para las MYPES de la madera- Fuente y
Elaboración: Sandra Cecilia Lozano Delgado
Como podemos ver, sumando la importancia de capacitación como “importante” y “muy
importante” se obtendría el 84% de las empresas que consideran la capacitación como
parte fundamental para su desarrollo6 .
Conclusión: La situación del sector maderero en el Perú en general, termina diciéndonos
que en cuanto a la fase de la transformación de la madera, sea a nivel de carpintería ó de
mueblería, Villa el Salvador termina siendo uno de los distritos con mayor producción de
dicho material, siendo este último una de sus mayores fuentes de ingresos.

Dentro del Documento de Tesis: “Propuesta de un modelo de Capacitación para los trabajadores de las
MYPE asociadas dedicadas a la fabricación de muebles de madera de VES bajo un esquema de EFQM”,
se realizó una encuesta, la cual levantó información de 99 empresas madereras MYPE del distrito de VES,
contando con un nivel de confianza de 85% (Delgado Lozano, 2014, pág. 60)
6
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3.1.7. Historia del Parque Industrial de VES (CEPAL Chile, 2000)
Dado que el entorno del proyecto se encuentra dentro del Parque Industrial, es necesario
conocer su historia y sus antecedentes.
El PIVES pasa por 5 etapas bien marcadas, que son las siguientes:
1. Etapa de planeamiento: Entre los años 1971 y 1975, en el gobierno de Juan Velasco
Alvarado, se determinó crear un lugar que genere actividades de empleo para la
población de VES, buscando como objetivo fomentar una conciencia en el
poblador del distrito.
2. A raíz de la invasión de población de fuera y los especuladores de terrenos, se el
estado entrega el parque industrial a diversas empresas constructoras, que se
encargarían del desarrollo del mismo. En 1980, durante el gobierno de Fernando
Belaunde, se transfiere el parque industrial al Ministerio de Industria. Su objetivo
era promover el PIVES a diversas empresas privadas, pero estas no mostraron el
interés debido a la falta de garantías de contar con un proyecto en el cual no se
encontraba del todo habilitado urbanamente
3. El Tercer período va 1986 a 1991, cuando el gobierno local y una coalición de
asociaciones de productores empiezan a intensificar sus esfuerzos a fin de
recuperar el Parque Industrial para la comunidad, señalando que ésta era parte del
plan integral de desarrollo de Villa El Salvador. El alcalde Michael Azueta había
sido reelegido en 1986 por un nuevo período de tres años y la Asociación de
Productores estaba haciendo campaña por la reorientación del parque hacia la
pequeña Empresa. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) jugó un papel decisivo en este proceso, proporcionando
asistencia técnica y apoyo institucional. Gracias a esto, la ONUDI generó un
ordenamiento territorial según el tipo de industria que manejaba cada empresa.
Fueron identificadas 7 actividades: carpintería de madera, carpintería metálica,
fundición, confecciones, calzado y productos de cuero, artesanía e industria de
alimentos.
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4. Consolidación del parque industrial: Entre los años 1991 y 1995 se da un tropiezo
debido a diversos cambios dentro de la junta directiva las pequeñas y medianas
industrias de VES lo que genera un estancamiento en su organización. Esto
sumados a el retiro del apoyo del ministerio de Industria, el sucesivo cambio de
alcaldes y la violencia que se estaba generando en el distrito, harían que mucha
gente no sólo se vaya del parque industrial, sino también de VES.
5. Se comienza la recuperación y consolidación de PIVES en el año 1995, y a partir
del apoyo a los pequeños industriales dentro del parque y la llegada del sector
productivo al distrito, permite generar múltiples actividades para estos
empresarios, mejorando así no solo el parque industrial, sino también las
condiciones de vida que esta gente sufría.
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3.2. Glosario de Términos
a) Instituto Tecnológico
Un instituto tecnológico es un local de educación superior la cual se dedica a la formación
científica y tecnológica en las ramas agropecuarias, forestales ó marítimas.
Este instituto forma parte de otros dos clases de instituciones, que son conocidas como
Los Institutos de educación superior de formación Artística, y los Institutos de Educación
Superior Pedagógicos (SINEACE, 2015).
b) Innovación Tecnológica:
La innovación tecnológica viene a partir de incorporar una serie de conocimientos, sean
tecnológicos o científicos, en el que se brinde la creación, ó modificación de un nuevo
proceso productivo (Dean, 2014)
c) Arquitectura Vernacular:
La arquitectura vernacular viene a ser la arquitectura sin Arquitectos, una arquitectura
que trabaja siendo edificaciones particulares de la región, que a partir del Clima,
Topografía y la cultura del lugar, se genera este tipo de anomalías. (Burga, 2016)
Para que dicha arquitectura Vernácula pueda funcionar, es necesario cumplir 2 aspectos:
(Burga, 2016)


Que exista un territorio poblado y productivo



Que haya una tradición y una cultura

d) Regionalismo Crítico: El regionalismo crítico se entiende como una arquitectura
en contra del sistema internacional, una arquitectura regionalista (valga la
redundancia), pero que no llega a convertirse en una arquitectura Vernacular, sino
que adopta las culturas experiencias de la gente, para volverlo una arquitectura
que pueda generar una mimesis entre el entorno concebido, y el proyecto
(Frampton, 2007)
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3.3. . Análisis de Proyectos referenciales
3.3.1. CITEmadera de Villa el Salvador (Perú)


Ubicación: Villa el Salvador, Lima, PERÚ



Fecha: 2014



Contexto: Se encuentra en una zona industrial, de
densidad media/ baja.



Superficie: 2850m2

Ubicación y Entorno

Ilustración 6: CiteMadera - Fuente:

El proyecto se encuentra ubicado dentro del Parque Industrial Panoramio.com
de Villa el Salvador, a 20 km al sur de la Ciudad de Lima.
Dentro del Distrito donde se encuentra el CITEmadera, se ve la zona Industrial de Villa
el Salvador, seguida de la zona residencial.
En lo que respecta el entorno inmediato del CITEmadera, se cuenta con conexiones en la
línea1 del tren eléctrico de Lima y por la Av. El Sol, Colectora muy importante que va
hasta la Panamericana Sur, atravesando casi todo el distrito.
Las edificaciones que se encuentran alrededor del CITEmadera son la municipalidad de
VES, y la central de Asociaciones empresariales y empresarios del cono sur
(APEMIVES) y comercios variados dedicados a la venta de muebles de madera y metal.

Ilustración 7: Ubicación del CITEMADERA - Fuente Google Earth
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Crítica: Teniendo en cuenta el entorno inmediato del CITEmadera con relación al tren
eléctrico, este cuenta con una cierta cercanía, sin embargo, no hay una lectura clara de
como se llega al CITE debido a que la manzana que está más cerca cuenta con una mayor
altura hecho que impide la vista directa al cite.

Ilustración 8:Corte esquemático CiteMadera

Funcionalidad, Usos
Dentro de la funcionalidad del proyecto hay dos hechos que resultan muy extraños. Si
bien es cierto el programa está dividido ordenadamente Teniendo en cuenta los usos que
dan del lado izquierdo del proyecto, como son la planta piloto y el patio de secado,
generan una ausencia de actividades al exterior, produciendo un gran muro perimetral que
impide que la calle cuente con una animación y genere inactividad.

Ilustración 9: Plano de usos CITEmadera
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Ilustración 10: plano segundo piso CITEmadera
Funcionalidad, circulaciones
Se cuenta con una accesibilidad en el edificio, pero el ingreso con el que cuenta no permite
que esté al alcance de todo el público además de estar limitado por la presencia de la
APEMIVES, y la municipalidad, que recorta mucho la esquina de la manzana donde se
encuentra el CITE. Otro problema que se ve en la circulación de la primera planta es el
acceso a una de las aulas de enseñanza, que además de no contar con las medidas
reglamentarias para que pueda ser un aula funcionalmente bien, cuenta con una
circulación que se encuentra completamente anexo de lo demás, yendo por un pasillo
escondido, a diferencia del resto del programa de enseñanza e investigación en el que se
desarrollan alrededor de la gran explanada.

Ilustración 11: CITEmadera, Circulaciones 1er Piso- FUENTE: CITEmadera

40

Ilustración 12: CITEmadera Circulaciones 2do Piso - FUENTE: CITEmadera
Funcionalidad: Paquetes Funcionales

Ilustración 13: Paquetes Funcionales CITMADERA - Elaboración Propia
Análisis Formal
Los Volúmenes del Cite madera, al presentarse puros y desarticulados en bloques
distintos, segregan lo que hay a su alrededor, y termina logrando que no se entienda bien
donde está el CITE. Esto se da a partir de la concentración de dichos bloques a un lado
del terreno, dejando todo lo demás rodeado de otros usos como la APEMIVES y la
municipalidad, dejando una forma segregada al final.
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Ilustración 14: Análisis Formal Esquemático- Elaboración Propia
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Espacialidad
Maneja alturas muy grandes debido a los trabajos que se hacen en los laboratorios y en la
planta piloto. Muchos de los espacios se dan así debido a la necesidad de contar con gran
cantidad de luz para poder trabajar, y alturas amplias debido a las máquinas que manejan.

Ilustración 15: Escalonamiento Corte 1-1 CITEMADERA - Fuente: CITEMADERA
La diferencia de alturas entre uno y otro volumen, permite brindarle mayor iluminación
a uno de los laboratorios, a modo de clerestorio.

Ilustración 16: Esquema de Laboratorio del CITEMADERA - Fuente: Cesar Pita Archivo Propio
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3.3.2. Wood

Innovation

Design

Centre (WIDC)
Arquitecto: Michael Green
Ubicación: Bri�sh Columbia, Canadá
Fecha: 2014
Contexto: Se encuentra en una zona industrial, de
densidad media/baja.

Ilustración 17: Fuente: archdaily.com

Área: 4820m2
Concepto
La idea de este proyecto, fue el construir una edificación de 7 pisos hecha de madera y
que dichas estructuras, al final de su vida, es decir, al momento de que el material ya
parezca perecible, puede ser capaz de desmontarse y colocarse una estructura de madera
nueva, generando así un alargue de la vida del edificio y de poder fomentar la cultura de
realizar construcciones con madera en Canadá.
La organización del edificio se daba de la siguiente manera: El programa de los pisos
inferiores eran dedicados a la enseñanza del uso y diseño con la madera, mientras que en
los pisos superiores se daban las oficinas encargadas para la preservación de la madera
(fuente:

http://www.unbc.ca/engineering-graduate-program/construction-wood-

innovation-design-centre)
Ubicación y Entorno
El Centro de Innovación de diseño de la madera (WIDC) Se encuentra en la Ciudad de
Columbia Británica, en Canadá. Cuenta dentro de su entorno Inmediato atividades
Culturales que se encuentran bordeando el Parque Connaught, justo en una plazuela
donde se generan este tipo de actividades. Según la webpage “naturallywood.com” Se
cuenta con una red de energía renovable que conecta dichos edificios con el WIDC,
pasando por la George Street, siendo este uno de los ejes principales del proyecto. El
proyecto además cuenta con un tren que conecta la zona de Columbia Británica con el
resto de Vancouver.
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Ilustración 18: Ubicación WIDC- Fuente: Google Earth
Funcionalidad, Usos
El WIDC se concentra en función a una circulación central con la caja central de
circulaciones que reparte a todos los niveles. El primer nivel y la mezzanine concentra la
parte programática dedicada a la investigación, y el recibimiento del público en general.
En el tercer Nivel se concentran todas las aulas de enseñanza a los carpinteros y
arquitectos, y a partir del 4to nivel se desarrollan oficinas dentro de un espacio flexible
en el cual se pueden acomodar el mobiliario a gusto del oficinista. Algo que es importante
resaltar es el ingreso que se tiene en esquina, permitiendo abrirse hacia una doble
altura donde se concentran las actividades expositivas del WIDC. Además, ello se
vuelve más interesante al tener la cafetería como actividad que entra en directa
relación con el área expositiva. Sin duda esto atrae a una mayor cantidad de gente al
edificio, brindándole un carácter más público.
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Ilustración 19: Esquemas de Función en Planta del WIDC - Fuente: Archdayly Elaboración Propia
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Funcionalidad, Circulaciones y Accesos
Circulación central que conecta oficinas con la zona mas pública donde se encuentran los
laboratorios.
El ingreso público por la esquina de la manzana permite tener un mejor registro del
edificio, permitiendo un acceso público en los dos primeros niveles.

Ilustración 20: Esquema base de Circulación- Elaboración Propia
Funcionalidad, Paquetes Funcionales

Ilustración 21: Paquetes Funcionales del WIDC - Elaboración Propia
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Ilustración 22: Esquemas de Circulación del WIDC - Fuente: Archdaily

Análisis Formal

Ilustración 23: Esquemas de Análisis Formal del WIDC - Elaboración Propia
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Análisis Espacial
Espacio más público del WIDC con doble altura a modo de que entre mayor iluminación.
El resto de espacios mantienen una altura relativa. El espacio de exposición que se abre
hacia la esquina del proyecto es el espacio más rico del mismo, que además es enriquecido
con la ayuda de los tonos claros, generando un ambiente de mayor amplitud.

Ilustración 24: Vistas Interiores del WIDC - Fuente: Michael Green Architecture
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Materialidad e Identidad

Ilustración 25: Infografia de Materialidad e Identidad - Elaboración Propia
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3.3.3. Colegio Suizo de la Industria de la
Madera (suiza)
Arquitectos: Meili & Peter
Ubicación: BIEL, Suiza
Fecha: Ejecución: 1997-1999
Contexto: Se encuentra en una zona industrial, de densidad
media/ baja.
Superficie: 2850m²

Ilustración

26:

Colegio

Suizo de la Madera Fuente: Archdaily

Ubicación
El proyecto de Meili & Peter se encuentra en la Ciudad de Biel- Suiza, en la zona noroeste
de la urbe. El edificio forma parte de todo un complejo arquitectónico de la Universidad
Técnica de la Madera de Biel. el proyecto se encuentra por la zona norte en un ambiente
residencial, mientras que por la zona este tiene de entorno inmediato un complejo de tenis.

Ilustración 27: Plano de ubicación y Entorno Inmediato- FUENTE: Google EarthElaboración Propia
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Funcionalidad, Usos
El proyecto busca un emplazamiento con actividades en su único frente, que es la calle
“solothurnstrasse”, colocando usos con funciones que usarían el público, tales como la
atención de los profesores, cafetería, biblioteca y auditorios. Dentro de lo que respecta la
edificación nueva, los usos de las aulas se dan hacia el exterior, teniendo espacio en el
medio como circulación. Es interesante como se plantea ese remate directo de las aulas a
la biblioteca y los usos comunes como el auditorio y el foyer, dándole también una mayor
importancia. A la biblioteca y evitando que las aulas estén en contacto directo con la
contaminación sonora de la calle.
Sin embargo, el generar este uso al final, debería de dar mayores actividades lúdicas
relacionadas con el exterior. Esto no ocurre así al ver la gran fachada posterior con la que
cuenta el proyecto.

Ilustración 28: Plantas de Talleres - Fuente: Archdaily - Elaboración Propia
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Ilustración 29: esquema en isometría, Fuente: Archdaily - Elaboración Propia

La función de las aulas, apunta hacia el interior del campus universitario. Algo que
posiblemente no funcione idealmente son los servicios que tienen en medio de la
circulación, que si bien es cierto apunta a generar bloques tanto de escalera como de
servicios higiénicos en todos los pisos, estos últimos no deberían de contar con un registro
tan directo con la circulación. Por otro lado, los usos comunes al aire libre que se dan
cada cierto tiempo en el edificio mientras lo recorres, permite el acceso de la luz con el
fin de que la circulación interna no quede muy oscura.
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Funcionalidad, Accesos y Circulaciones
Usos se concentran a los bordes del proyecto, generan circulaciones verticales que dan en
ciertos puntos en el eje intermedio del edificio. Las circulaciones horizontales se dan a
todo lo largo del proyecto, repartiendo las aulas hacia los bordes.
Es interesante como teniendo los bloque de circulación alternados, se genera este
recorrido sinuoso, que permite generar nuevos espacios de encuentro para los alumnos, a
diferencia de lo que sería todo un bloque de circulaciones alineadas en un solo eje,
teniendo un recorrido lineal muy largo que terminaría siendo monótono.

Ilustración 30: Esquemas de Recorridos - Fuente: Archdaily - Elaboración Propia
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Análisis Formal

Ilustración 31: Esquema de Análisis Formal-Fuentes señaladas, Elaboración Propia
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Análisis Espacial

Ilustración 32: Esquema de Análisis Espacial. Elaboración Propia
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Materialidad
Se da el uso de la madera como material fuera del colegio a excepción de un zócalo que
evita el contacto con el agura. En interiores, la estructura cuenta con placas de concreto
armado, esto debido a que las escaleras de emergencia y los servicios higiénicos deben
de contar con un material que no corra el riesgo de incendiarse, o de un material que
pueda malograrse si está en excesivo contacto con el agua.
El zócalo es de Concreto a fin de que la madera que se encuentra a raz no se estropee.
Podría contar con un posible problema de ratas en espacios residuales por debajo del piso
de madera

Ilustración 33: Materialidad del Colegio - Fuente: Archdaily - Elaboración Propia

57

Identidad
El Colegio de la Industria de la madera presenta dos zonas con dos tipos de arquitectura.
Una de ellas, que es la de la parte superior del mapa, no muestra ni una relación con la
edificación salvo su altura. En cambio, haciendo una comparación del colegio suizo con
la zona residencial sur, si se observan similitudes, tales como el color de las
edificaciones,las alturas, y los estados climatológicos

Ilustración 34: Identidad - Fuente: Archdaily
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3.3.4. Metla Forest Research Center
Arquitecto: SARC Architects
Ubicación: Joensuu, Finlandia
Fecha: 2014
Contexto: Urbano Densidad baja
Ilustración 35: Fuente, Archdaily
Área: 7 650m²
Ubicación
El proyecto se emplaza en la ciudad de Joensuu, al Norte de Finlandia, cerca al Lago
Pihäselkä. El entorno del proyecto cuenta con grandes extensiones de área verde, y al
mismo tiempo de grandes precipitaciones, así como climas extremos de hasta -10°C.
Dentro del entorno inmediato, se encuentran zonas de vivienda campestre, pero sobre
todo se encuentra dentro del entorno de la universidad del Este de Finlandia, Borealis.
Por tanto, el edificio se encuentra también dentro de una zona de estudiantes muy fuerte,
hecho que beneficia al METLA center al ser una zona de investigadores.

Ilustración 36: Ubicación del Metla - Fuente: Google Earth - Elaboración Propia
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Ilustración 37: Vistas del Lugar yDiagrama de Temperatura

Las edificaciones se relacionan con el entorno natural que hay, usando edificaciones de
ladrillos, así como colores tierra que se mimetizan con el medio ambiente. Además, los
materiales que se utilizan para estas edificaciones son bien cerradas debido a las bajas
temperaturas que se llegan entre los meses de Octubre y Abril.
Funcionalidad, Usos

Ilustración 38: Esquema de uso de Auditorio - Fuente: Archdaily
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Ilustración 39: Plantas de Usos Metla Forest, FUENTE: Archdaily
Funcionalidad, Circulaciones y accesos
Las circulaciones dentro de la edificación se dan en medio de un a doble crujía en donde
conectan a las oficinas y a los laboratorios.
Si bien es cierto esta doble crujía funciona perfectamente para poder conectarse por dos
frentes, el corredor que se genere en medio posiblemente tenga problemas de iluminación
al no contar con luz natural debido a que las oficinas se ganan con toda la luz, pero esto
es resuelto facilmente debido a que gran parte del corredor de circulación cuenta con un
vidrio divisor entre la circulación y los ambientes.
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Ilustración 40: Plantas de Circulaciones - Fuente Archdaily- Elaboración Propia
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Análisis Formal
Se presenta dentro de la volumetría, un esquema de edificio con patio interior, pero con
una de las esquinas libres, dejando un vacío el cual el espacio público entra hacia ese
interior, convirtiéndose en una extensión de la ciudad, sin perder esa idea de patio privado.
Es interesante, cuando se mencionó antes, la relación que se forma del auditorio con el
resto del edificio, y a pesar de que ese volumen se presente de dicha forma, ello no le
resta al proyecto. Al contrario, el contraste que generan ambos volumenes termina
brindando una espacialidad interior y forme parte de un elemento que brinde escala
humana, en contraste con sus grandes columnas

Ilustración 41: Esquemas de Espacios de Auditorio - Elaboración Propia - Fuente:
Archdaily
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Ilustración 42: Sección hacia vista de fachada principal - Fuente: Archdaily - Elaboración
Propia

Espacialidad Interior: El espacio que se tiene dentro del hall para comenzar, genera la
gran triple altura por medio de sus grandes columnas de madera, a fin de resaltar toda el
área pública, conectando visualmente con las mezzanines en los dos pisos superiores. Este
espacio sin duda es el que articula todo el proyecto, y cuenta con la visual de todas las
oficinas del lado interno, lo que hace que este espacio pueda verse desde cualquier ángulo
del patio interno.

Ilustración 43: Vistas de Espacialidad del Proyecto. Fuente: Archdaily

La forma por la parte trasera, separa la parte del estacinamiento de la zona de oficinas y
servicio, por medio de un volumen, que particularmente genera un escalonamiento que
forma una transición más leve del volumen haciendolo no tan imponente desde el lado
posterior.
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Material
El material utilizado principalmente, como se puede ver, es la madera. Este es utilizado
por una parte en la fachada principal del proyecto de modo estructural, sosteniendo la
triple altura de dicho espacio. También el material es muy útil debido a que este le brinda
cierta calidez al espacio, esto gracias al juego de luces cálidas que resalta la estructura de
madera. (Estos elementos son muy útiles sobre todo en época de invierno.

Ilustración 45: Esquemas de Materialidad- Elaboración Propia

Ilustración 44: Vistas Exteriores. Fuente: Archdaily
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Identidad
El Metla Center presenta una identidad a partir del material que utiliza,y genera una
mimesis con el color con las otras edificaciones del campus universitario, además de que
estas mismas imitan el color de los troncos de los arboles. (IMAGENES 1 y2). Además,
presenta esa idea maciza de las edificaciones aldeañas en las que la fachada caravista es
lo que mayor prepondera como elemento arquitectónico y estilístico.

Ilustración 46: Vistas de Entrono del Proyecto - Fuente: Archdaily
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3.3.5. Centro de Innovación UC
Ubicación: Vicuña Mackenna, 4860, Macul, Santiago de Chile
Arquitecto: Alejandro Aravena
Fecha: 2014
Contexto: Se encuentra en una zona industrial, de densidad media.
Superficie: 8 176m²

Ilustración

47:

Archdaily
“(...) el proyecto busca generar condiciones arquitectónicas que favorezcan
y estimulen la producción del conocimiento a través de un contacto ”cara
a cara” entre empresarios, investigadores, y emprendedores” – Alejandro
Aravena
Ubicación
El proyecto se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Santiago, Dentro del Campus
de San Joaquín de la Universidad Católica de Chile. El proyecto se encuentra rodeado de
edificaciones de uso Educacional y de uso comercial.

Ilustración 48: Ubicación del Proyecto - Fuente: Google Earth
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Fuente

Ilustración 49: Vista de la Universidad Católica - Fuente : Google Street View

Ilustración 50: Vistas de Entorno del Proyecto - Fuente: Google Street View

Material
La materialidad del edificio, siendo un estilo brutalista, se relaciona mejor con las
edificaciones dentro del campus de San Joaquín, y también con las edificaciones al otro
lado del tren eléctrico, que por la altura con la que cuentan y el tono de sus materiales
permite que haya una mimesis entre ambos. Sin duda alguna, este proyecto utiliza el
hormigón como parte de la integración de este edificio con su entorno inmediato.
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Funcionalidad, Usos
Las funciones del edificio se dan a los bordes de este, generando un gran vacío al interior
a modo de patio. Lo interesante de este proyecto es que todas las funciones miran interior
del edificio, dejando la parte externa del edificio sin algún uso que se pueda ver desde
fuera, a excepción de espacios lúdicos de triple altura en donde se vuelve un punto de
encuentro entre los empresarios y trabajadores del Centro.

Ilustración 51: Esquemas de Plantas, pisos 1y 2 - Fuente: Archdaily - Elaboración Propia

Ilustración 52: Esquemas de Plantas, pisos 3 y 7 - Fuente: Archdaily - Elaboración Propia
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Funcionalidad, Circulaciones
Circulación libre por el primer piso por medio de un gran patio interno. Circulaciones en
pisos superiores cruza con la funcion, no está visible hacia el espacio importante.
Teniendo un único acceso hacia el patio interno que reparte al resto del edificio, genera
espacio inservible en el exterior al ser muro ciego.

Ilustración 53: Plantas para circulación- Fuente: Archdaily - Elaboración propia
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Análisis Formal
En la forma se presenta un lleno al exterior a fin de poder protegerse del sol y evitar
generar un efecto invernadero, como pasan en muchos edificios en chile (ARAVENA,
2014)

Ilustración 54: Esquema de Planta general - Elaboración Propia

La idea de invertir el papel de lleno/vacío a vacío/lleno es importante porque permite
generar nuevas dinámicas que se dan al interior (aunque si bien es cierto esto podría
significar que estés negado al exterior. Esto es fácilmente resuelto por medio de los
destajos.

Ilustración 55: Esquema del lleno y vacío según Aravena

La idea de modular el interior, brinda al usuario esa escala que no tenía en el exterior. Y
gracias a su entramado se siente como un espacio más amigable en el interior, brindándole
ligereza y transparencias hacia todo el resto de las oficinas, lo cual funciona bien bajo esa
idea del “espacio informal” que Aravena explica.
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Ilustración 56: Gráficade fachada interior - Elaboración Propia
Relación con El Tren Eléctrico
El contar con la conexión directa al tren eléctrico es algo importante, debido a que se
contará con una mayor afluencia de gente que irá al centro de innovación. Para que la
volumetría del edificio no compita tan fuertemente con el tren eléctrico, se decidió retirar
el emplazamiento de tal forma que se tenga un gran espacio previo para el uso público.

Ilustración 57: Esquemas de llegada del tren a la edificación - Elab. Propia
La circulación horizontal se encuentra pegada al gran pozo de luz donde se ubica el patio.
Esto indica que los usos no necesariamente están pegados hacia el pozo de luz, estos se
encuentran retrocedidos y cuentan con una división de muro de vidrio que separa la
circulación semipública con el área de oficinas. Dado que la circulación Vertical se
encuentra en el medio de todo el edificio, este no necesita más que de una escalera de
servicio para poder cumplir con lo mínimo e indispensable que necesita un edificio.
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Conclusiones Comparativas Proyectos referenciales
Tabla 8 : Cuadro comparativo de Proyectos Referenciales
Metla Forest
Research Center

Centro de Innovación
UC

*Entorno dentro de un
campus universitario
*Edificaciones
de
ladririllo
cerradas,
debido a las bajas
temperaturas.

*Ubicado al Sur de la Ciudad
de Santiago
*Edificio en relación directa
con el tren eléctrico de
Santiago.

*Usos alrededor del
proyecto genera un
patio casi encerrado
*Uso de exposición y la *Importante el remate
*Planta piloto y explanada
*Importancia de la
cafetería
como puntos hacia el uso de la
genera
ausencia
de
cafetería en directa
importantes para generar biblioteca,
brindándole
actividades al exterior
relación
con
el
animación en el 1er piso.
mayor importancia.
vestíbulo,
concentrando la zona
más pública.

*Funciones hacia los muros
externos, generan espacios de
encuentro informales que
miran hacia afuera.
Uso de vestíbulo como uso
informal más imporante, lugar
donde mira todo el edificio.

CITEmadera

UBICACIÓN

FUNCIONAL USOS

FUNCIONAL
CIRCULACIONES

* Ubicado en el Parque
Industrial de VES.
*Cuenta con conexiones
con la línea1.
* Entorno directo con la
APEMIVES y comercios de
muebles de madera

*Ingreso al CITE delimitado
por la APEMIVES y la
Municipalidad.
Mal registro de las aulas
teóricas

*Ubicado en la periferia de
*Ubicado en la ciudad de
la Ciudad de Biel, en un
Columbia británica
entorno Residencial e
*Tren con conexión a la
Industrial
Ciudad de Vancouver

*Problema al contar con un
solo ingreso y frentes ciegos al
*Circulación
central exterior del edificio. Se
vidriada a ambos lados sustenta que al estar dentro
permite iluminación y de un campus no es necesario
ventilación cruzada.
abrirse al 100%
*Lugar de encuentro principal
mira también hacia todas las
circulaciones.

*Recorrido sinuoso en las
circulaciones que generan
espacios de encuentro
informales
para
los
alumnos

*Fachada
entramada
debido a la posición del sol
en gran parte del año.
Celosía permite protección
a la luz solar y registro
visual.
Altura del WIDC conversa
bien con el Hotel Ramadá.
Espacio de ingreso muy
importante en el proyecto.
Espacialidad se resalta más
debido a los colores claron
en las oficinas. Esto es
importante debido a que no
cuenta con mucha altura
dichos espacios.

*Espacios
de
Ingreso
Jerarquizados permite el
ingreso de luz, hacia el
edificio.
*Cuadricula de las aulas
permite
mayor
permeabilidad hacia el
campus y hacia la calle.
*Elementos verticales en
la fachada permite darle
escala humana.
*Puentes que conectan
circulación del segundo
piso brinda escala al
usuario hacia la entrada
del edificio.

Detalles de Madera en los
*Uso de la madera como
pisos
superiores
dan
elemento aditivo, más no
sensación de ligereza.
como una función más
Zócalo de Concreto a fin de
interesante.
proteger la madera de las
lluvias.

Uso de zócalo de cemento
para protección de la
madera debido a la
humedad de la tierra.
+Uso
de
Cajas
de
circulación de emergencia
que forma el esqueleto del
edificio, a fin de

*Relación de vidrio que
encierra el edifici +
Madera como celosía
en toda la fachada.
*Zócalo de cemento,
evita contacto con la
humedad.

*Relación
Lleno/
vacío
invertido para protegerse del
sol, evitando generar un
efecto invernadero en el
edificio. (Material expuesto al
exterior y fachada vidriada al
interior)

*Colores del edificio intenta
imitar el hotel Ramadá, y el
entorno natural inmediato.
*Cafetería brinda la idea de *Mejor Integración con la
actividades comerciales y zona residencial en el
de consumo en el primer sector sur del proyecto.
nivel, hecho que relaciona
mucho a lo que hay en el
exterior.

Color del edificio y
material se mimetiza
con materiales como
ladrillo..

Relación con el tren eléctrico::
Edificio se encuentra retirado
a modo de darle un espacio
previo al público a modo de
atrio,
invitándolos
a
ingresar.J15

FORMAL

ESPACIAL

*Diferencia de alturas en
las aulas de investigación a
fin de generar luz senital
Manejo de grandes alturas
debido a que el ambiente
debe lograr estar en
temperaturas no calientes.

IDENTIDAD

Colegio Suizo de la
Madera

*Recorrido Perimétrico del
edificio permite visuales a
360°.
*Ingreso en esquina permite
un buen registro al ingreso
del edificio.

*Volumetría desaticulada
*Explanada
anexa
del
exterior del CITE, no se
relaciona con lo demás.

MATERIALIDAD

Wood Innovation
design Centre

No se relaciona con la
altura
del
resto del
entorno, al encontrarse
retirado de la fachada.
No hay una lectura del
edificio debido a los usos
de alrededor que opacan el
CITE madera.

Patio central abierto,
invita al público a
entrar.
Auditorio
como
elemento escultórico,
Atrae a mucha más
gente al edificio.

Forma esvástica, permite
iluminación hacia sus 4 lados.
Entramado de madera al
interior genera un patrón las
ligero del edificio.

Triple
altura
del
vestíbulo artícula todo
el proyecto. Espacio es
visto desde todo el
lado
interno
del
edificio.
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Capítulo 4. EL LUGAR

4.1. Criterios de Selección
A partir de lo mencionado en el punto 3.1.5. “La situación del sector maderero en Lima”,
concluimos que el lugar más apropiado a realizar el instituto tecnológico sería dentro del
distrito de Villa el Salvador. Por lo tanto, se definió que lo más apropiado para poder
colocar el proyecto sería dentro de la zona Industrial de V.E.S., esto mejor conocido como
el Parque Industrial de Villa el Salvador, fin que busca contar con la cercanía de las
diversas empresas madereras y relacionarlas al proyecto.
En el siguiente plano, vemos un análisis de usos en el cual se analiza parte del parque
industrial de V.E.S., mostrando a grandes rasgos como se constituye el sitio según las
actividades del lugar:

Ilustración 58: Plano de Usos de Suelo - FUENTE: Taller de Integración UPC Mosser/Amico. Grupo
A- Cíclo 2014-I
A partir de este gráfico, concluimos que la zona en donde debe de encontrarse el terreno
a intervenir es dentro de las concentraciones de Comercio e Industria, debido a que el
usuario que trabaja en carpintería que reside gran parte de su tiempo allí, contaría con la
oportunidad de tener al alcance de la mano este nuevo uso a proponer.
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A partir de ello se hizo una selección de 3 terrenos posibles dentro de dicha zona, y se
hizo una lista de criterios que permitirá saber que terreno es el más apto para el proyecto.
Se pueden ver en la siguiente imagen los terrenos propuestos para la elección final:

2

3

1
PARADE

PARADE

RO

RO

Ilustración 59: Vista de terrenos a Escoger - FUENTE: Google Earth - Elaboración Propia
-

Accesibilidad: Dentro de lo evaluado, se plantea cual terreno cuenta con una
mayor cercanía a la línea1 del metro de Lima, teniendo en cuenta los paraderos
existentes (Siendo estos el paradero del Parque Industrial y Villa el salvador,
señalados en la anterior imagen), Sin embargo, se ha visto también que al ser el
parque industrial de Villa el Salvador un punto límite con el distrito de Villa María
del Triunfo por el lado norte, se ha evaluado también que el terreno cuente con
cercanía a esa parte del distrito, debido al gran potencial de actividades referidos
a la industria de la madera y el mueble.

-

Entorno Inmediato: Se toma como prioridad que esté en una zona ya animada,
con actividades que apunten a un rubro específico, que es la madera, pero que
también se tome en cuenta una cercanía a actividades más diversas, evitando estar
cerca a zonas completamente cerradas tales como grandes fábricas, etc.

-

Área total del terreno y dimensiones: Se tuvo en cuenta que, a partir del análisis
de los proyectos referenciales, se estima que un tamaño adecuado del proyecto
sería entre 5500 y 6500 m² de área construida. Además, se toma en cuenta que de
ese valor debe de tomarse como área libre un porcentaje de 30%, por tanto, el
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terreno debería de contar con un valor superior a 7200m². Asimismo, las
dimensiones del terreno
-

Uso de Suelos: Se prioriza que el uso de suelos que tenga alrededor usos
académicos dentro de la zona del Parque Industrial

-

Topografía: Considerar que dentro del terreno se debe de tener la menor cantidad
de desnivel posible como parte de la seguridad del instituto tecnológico (no más
de 10% de rampa7)

-

Habilitación Urbana: Se prioriza que el terreno ya cuente con habilitación
urbana (Pistas, veredas, luz, etc).

4.2. Posibles Terrenos
Terreno N°1

Ilustración 61: Terreno 1 - Fuente: Google Earth

Ilustración 60: Zonificación Terreno 1: Fuente:
MUNIVES

7

(MINEDU, 2015)
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1. Accesibilidad: El terreno se encuentra accesible Lima Metropolitana debido a que está
a sólo pasos de la estación del tren eléctrico. Sin embargo, este se encuentra lejos de
la circulación de gente del distrito, dicha zona actualmente llega gente únicamente del
tren eléctrico.

2. Entorno Inmediato: La zona de alrededor, se encuentra
muy desolada, siendo muchos de los usos de alrededor fábricas
o empresas que no tienen mucho que ver con la madera.

3. Área total del Terreno: El área total con el que cuenta este
terreno es de 5830 m² aprox. Sus Dimensiones son 55x106 m².
Ilustración 62: Llegada al

Tiene una buena proporción aunque el terreno es muy pequeño

terreno 1 desde el tren

considerando que se dejará un área libre de 30%, por tanto no

eléctrico - Archivo Propio

cumple con los requerimientos.
4. Uso de Suelos: El terreno
presenta al otro lado del tren

55m

eléctrico zonas de vivienda

106

taller, y en su frente se

m

presentan

actividades

de

industria pesada, tales como
fábricas y empresas de bienes y
servicios. Esto no cumpliría con
el uso de suelos que se busca
Ilustración

63:

Medidas

de

Terreno

1: puesto que no está ubicado en

Elaboración Propia

una zona comercial de PIVES.

5. Topografía: Se presenta una pendiente de 8% en el terreno, por tanto, si cumpliría
con los requisitos establecidos por el MINEDU.
6. Habilitación Urbana: La fachada que da hacia la estación del tren eléctrico se
encuentra habilitado 100% con pista y veredas, mientras que por el lado trasero se
encuentra sin asfaltado ni con veredas.
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A continuación, presentamos el archivo fotográfico de las vistas del terreno:

Ilustración 64: Vistas del Entorno Terreno N°1 - Fuente: Google Earth - Archivo
Propio
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Terreno N°2

VISTA 2: ARCHIVO PROPIO

Ilustración 66: Zonificación Terreno 2: Fuente: Ilustración 65: Terreno 2: Fuente Google Earth
MUNIVES
1. Accesibilidad: El terreno Se encuentra entre las estaciones de “Parque Industrial” y
“Villa el Salvador” Del tren eléctrico. Además, cuenta con uno de sus frentes hacia la
Av. Solidaridad, avenida comercial concurrida por el público del lugar. Además
cuenta con cercanía hacia la av. Pachacutec, que conecta hacia el distrito de VMT, a
pesar de que dicha parte se encuentre sin pista.
2. Entorno Inmediato: Se encuentra con una cercanía a actividades diversas como
bancos y un hospital, además se tiene centra un instituto médico cerca y actividades
comerciales. Sin embargo, el entorno inmediato por la calle trasera deja mucho que
desear, al contar con fachadas traseras de fábricas de hasta 7 metros de alto, lo cual
no beneficia al entorno inmediato.
3. Área total del Terreno: El área total de este terreno es de 13 500m². Sus
Dimensiones en medidas generales son de 135x100. Sus dimensiones son cumplen
dentro del estimado de área útil y área libre que debería de utilizarse en el proyecto.

13
10
79
Ilustración 67: Imagen Terreno 2

4. Uso de suelos: En el frente que da a la Av. Solidaridad, se dan usos comerciales
tales como venta de muebles y colchones. A espaldas del terreno se dan usos de
Industria liviana. Muy cerca del lugar se dan usos más comunes tales como una
zona bancaria, el hospital “Villa Salud” y la tienda “Martin” dedicada a la venta de
materiales de construcción. Actualmente, una pequea porción del terreno está
siendo utilizada por comerciantes de la zona, justo al frente que da a la Av.
Solidaridad, el cual podría mantenerse y armar un proyecto integro con dichas
tiendas.

5.

Topografía: En la fachada que da a

la av. Solidaridad presenta un porcentaje
de 2% , mientras que el frente que da a la
calle 3, desde la av. Solidaridad tiene una
pendiente en subida de 8.8%(Fuente
Propia). Por tanto, si cumple con los
Ilustración 68: Vista de Tiendas dentro
del Terreno - Archivo Propio

requerimientos para poder diseñar dentro
de dicho terreno
6.

Habilitación Urbana: Se encuentra

la pista y veredas asfaltadas en su totalidad en la Av. Solidaridad. Sin embargo, si
vemos la fachada trasera, esta se
encuentra totalmente inhabilitada, sin
pistas asfaltadas ni veredas.

Ilustración 69: Pendiente terreno 2 levantamiento de información propia
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A continuación, se presenta el archivo fotográfico, con las Vistas del terreno:

Ilustración 71: Vista 2 - Archivo Propio

Ilustración 73: Vista 1 - Archivo Propio

Ilustración 72: Vista 3 - Archivo Propio

Ilustración 70: Vista 4 - Archivo Propio

1
2
4 3
2

Ilustración 74: Ubicación Vistas Terreno 2 - Fuente: Google Earth
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Terreno N°3

Ilustración 76: Terreno N°3 - Fuente: Google

Ilustración 75: Zonificación Terreno 3 - Fuente

Earth

MUNIVES

1. Accesibilidad: El terreno cuenta con cercanía a las dos estaciones de tren, al igual que
el terreno 2, aunque este terreno se encuentra más cerca a la estación “Villa el
Salvador”. Está con uno de sus frentes hacia la Av. Juan Velasco Alvarado, la cual
conecta con toda la zona industrial y de vivienda de VES, y cuenta además con un
alto tránsito vehicular y peatonal. Por otro lado se tiene por el frente más largo la Av.
Solidaridad, que es una vía muy importante también para el distrito.
2. Entorno Inmediato: Este terreno al estar ubicado en una zona comercial, y
empresarial, tiene bastante potencial, dado que está en una zona animada.

Ilustración 77: Dimensiones Terreno 3- Elab.
Propia
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3. Área total del terreno: El área total del terreno es de 9650 m², y las medidas que
maneja son de 185x52m. Quizás la proporción de largo por ancho haga que el
terreno sea muy largo, sin embargo, este cumple con los requerimientos del área
establecida.

4. Uso de suelos: Por el frente de la av. Solidaridad se encuentran actividades de uso
comercial, tal y como hemos mencionado en el terreno 2. El frente que da hacia la
Av. Juan Velasco Alvarado trae usos bancarios, el hospital de Villa el Salvador, y
actividades variadas. Por el frente que da hacia la calle Los Artesanos se tiene la
tienda de materiales “Martin” y un instituto que forma parte del Arzobispo Loayza.
La zona podría tener un gran potencial debido a este instituto que se encuentra muy
cerca al terreno en cuestión, permitiendo construir un importante polo educativo
dentro de la zona industrial

5. Topografía: Presenta el mismo desnivel del Terreno N°2 en la sección más corta,
con una pendiente de 8.8%, mientras que la pendiente a lo largo del terreno es de
2%, hecho que si cumple con los requerimientos.

6. Habilitación Urbana: El terreno se encuentra habilitado por los 4 frentes.
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Archivo Fotográfico

Ilustración 81: VISTA 4 – Archivo Propio
Ilustración 82: VISTA 1 – Archivo Propio

Ilustración 80: VISTA 2 – Archivo Propio
Ilustración 78: VISTA 5 – Archivo Propio

Ilustración 79: VISTA 3 – Archivo Propio

3
1
5
2

4

Ilustración 83: Terreno 3 – Ubicación de Vistas
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A partir de estos “ítems” se hace una calificación del 1 al 5 de cada uno de los puntos
mencionados, y el de mayor puntaje será el que mejor cumpla con estos requerimientos:
TERRENO 1

PUNTAJE

TERRENO 2

1

Terreno
con
accesibilidad por la
avenida solidaridad. Las
estaciones de la línea 1
se encuentran cerca al
terreno.

El Tren Eléctrico, y
fábricas cerradas
con muros perimetrales.
Entorno muy desolado, a
pesar de contar con la
linea de tren(1).

5830m²

Cuenta con la zona más
cercana a la línea 1 de
ACCESIBILIDAD metro de Lima, lo cual
cuenta con una alta
accesibilidad a nivel
metropolitano (1)

ENTORNO
INMEDIATO

AREA TOTAL Y
DIMENSIONES

PUNTAJE

TERRENO 3

PUNTAJE

3

Conexión con la avenida
Juan Velasco Alvarado
que conecta con la Línea 1
de metro. Accesibilidad
por la av Pachacutec, y
Villa María del Triunfo. (3)

5

1

Zona comercial activa de
día. Uno de sus frentes
presenta ausencia de
actividades al ser una
gran industria. Cercanía
con actividad comercial
variada en la Av. Juan
Velasco Alvarado. (2)

4

Ambos lados de la fachada
con
actividades
comerciales
y
de
enseñanza.
Mayor
cercanía
con
las
actividades comerciales
variadas de la Av. Juan
Velasco Alvarado.(3)

5

1

13 500m²

5

9 650m²

3

1

Actividades de comercio
zonal en la zona, pero
cuenta con industrias
enormes,
generando
inactividad por ese
lado.(2)

3

Usos bancarios y de
hospitales por un lado.
Uso Educativo en el
Instituto
Arzobispo
Loayza.
Presenta
potencial de generar un
polo educativo dentro del
PIVES.

5

USO DE
SUELOS

Zonas de vivienda taller, y
frente
con
industria
pesada, sin actividad
comercial (1)

ZONIFICACIÓN

I2

I2

OU

TOPOGRAFÍA

Baja Pendiente, si cumple
con los requerimientos
del MINEDU

Pendiente de una de las
fachadas cerca al límite
de lo permitido por el
MINEDU, está dentro del
rango.

Pendiente de una de las
fachadas cerca al límite de
lo permitido por el
MINEDU, está dentro del
rango.

HABILITACIÓN
URBANA
PUNTAJE FINAL

5

NO (1)
TOTAL TERRENO 1

3

SI (3)
9

TOTAL TERRENO 2

3

NO (1)
18

TOTAL TERRENO 3

21

Tabla 9: Comparativo de Terrenos
El terreno número tres, con 21 puntos, cuenta con un mejor estado urbanístico, sobre todo
por contar con una habilitación urbana total en su entorno, además de estar ubicado en un
eje comercial como lo es el cruce de Juan Velasco con la av. Solidaridad.
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4.3. Expediente Urbano
El Distrito de Villa el Salvador se encuentra ubicado
en la zona sur de la ciudad de Lima
Distritos Aledaños:


Por el Este: Villa María del Triunfo



Por el Sur: Distrito de Lurín



Por el Oeste: Chorrillos y el Océano Pacífico



Por El Norte: San Juan de Miraflores

Ilustración 84: Mapa de la Ciudad de Lima Fuente: Google Maps - Elaboración Propia

Ilustración 85: Villa el Salvador y distritos aledaños - Fuente: Google Earth - Elaboración
Propia
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4.3.1. Vías Principales y Transporte

Plano de Vías Existentes - FUENTE: PLAM 2035

A NIVEL METROPOLITANO Según lo que se cuenta dentro de Lima metropolitana, la
panamericana sur, que es la que conecta Villa el Salvador con el resto de la Ciudad, y en
cuanto a criterios de accesibilidad, se cuenta en una zona accesible para el auto. En lo que
respecta el acceso por el transporte público, se tiene en cuenta la línea 1 de metro, que
conecta con la zona este del distrito de VES. Esto enriquece la accesibilidad a nivel
peatonal. En un punto más cercano al terreno en cuestión.
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A NIVEL DISTRITAL
Las vías arteriales que interconectan más cerca con la zona industrial del distrito de Villa
el Salvador tienen la particularidad de conectar también con toda la zona de Lima Centro.
Esto ayuda mucho a que la accesibilidad sea alta debido al alto flujo que presentan. Estas
vendrían a ser la Av. Pachacutec (que conecta hacia la Av. Tomás Marsano, en Surco).
La Av. El Sol que conecta transversalmente el distrito de VES, y la ya mencionada
Carretera Panamericana Sur, que conecta con la vía de Evitamiento y la Av. Huaylas, que
conecta hacia la Costa Verde, por el lado del distrito de Chorrillos. Estas si cuentan con
un acceso peatonal para discapacitados, lo cual incrementan su accesibilidad para todo el
público.

desmonte

AV . PACHACUTEC 2.00m

11.00

15.96m

retiro

6.00m

7.00m

6.00m

13.25m

6.71m

1.34m

Ilustración 87: Sección Av. Pachacutec - Elaboración Propia

Ilustración 86: Plano de Vialidad de VES y distritos aledaños - Elaboración Propia
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Ilustración 88: Av. Pachacutec - Archivo Propio

1.50m

12.00m

7.00m

25.00m

7.00m

5.00m

2.50m

AV . EL SOL

Ilustración 89: Sección Av. El Sol - Elaboración Propia

Ilustración 90 Plano de Vías en el Terreno-Elaboración Propia
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NIVEL DEL TERRENO
Las avenidas Solidaridad y la calle los artesanos permite una accesibilidad del terreno por
sus frentes más importantes. Ambas cuentan con una afluencia de gente muy fuerte
debido a que cuenta con actividades comerciales de día como las tiendas de venta de
muebles y madereras alrededor.
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SECCIONES DE VÍA

terreno
terreno

4.11m

6.67m

retiro

retiro

2.15m

AV . SOLIDARIDAD

2.72m

6.92m

3.54m 2.39m

CALLE LOS ARTESANOS

Ilustración 92: Sección Av. Solidaridad -

Ilustración 91: Sección Calle Los Artesanos -

Elaboración Propia

Elaboración Propia
El frente con mayor sección de vía se da
en la Av. Velasco Alvarado, la cual cuenta
con un gran bulevar en el medio. Este se
terreno

presta como un elemento de descanso para
la zona Industrial, pero simplemente se

1.44m

3.27m

7.61m

2.99m

1.20m

CALLE 4

presenta como un lugar de paso al peatón
debido al poco atractivo que tiene este

Ilustración 93: Sección Calle 4-Elaboración Propia

terreno

3.41m

6.17m

9.37m

7.24m

8.86m

7.50m

6.80m

13.34m

7.48m

SECCIÓN VELASCO ALVARADO (DESDE EL TERRENO)

Ilustración 94: Sección Av. Velasco Alvarado (parte desde el terreno) - Elaboración Propia
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Transporte – Paraderos

Ilustración 95: Plano de Paraderos de Trenes y Buses en VES y Alrededores - Elaboración
Propia
Los paraderos de la Línea 1 del tren eléctrico abastece el distrito de Villa el Salvador
mediante las estaciones “Parque Industrial” y “Villa el Salvador”. Lo ventajoso de estas
estaciones es que se mantiene en un eje que distribuye no solo en Villa el Salvador por el
lado Sur, sino también distribuye hacia Villa María del Triunfo por el lado norte
Es importante señalar también la accesibilidad por medio de transporte público de
empresas privadas y particulares, que circulan a lo largo de la av. Revolución (eje situado
en la zona residencial de VES, a 10 minutos de la zona industrial), mientras que la av.
Pachacutec se presenta un alto tránsito de transporte particular como el caso de las
mototaxis. Por el lado del metropolitano, este llega hasta la estación Bayóvar en
Chorrillos, lugar muy alejado de la zona de trabajo
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4.3.2. El Área
El área total del terreno a trabaja cuenta con un total de 9650m², y cuenta con unas
dimensiones de 52 metros de ancho por 185 de largo. Podría haber una complicación con
respecto a que la proporción del edificio es longitudinal. A pesar de eso se podría pensar
en un diseño arquitectónico que se acomode a dicho terreno. El área libre que se requiere
dentro de este terreno no está especificado, pero según la ficha de los parámetros
urbanísticos del distrito, específica que en la zona I2 (Industria Liviana) Se permite 0%
de Área libre. (VER ANEXO 8.5) Sin embargo, la intención de este proyecto no es el
ocupar toda el área con el instituto, debido a que se quiere generar un espacio abierto para
el carpintero. Así que se ha considerado que se debe de tener de 35 a 40% de Área Libre.

Ilustración 96: Área del Terreno y Dimensiones – Elaboración Propia
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Sistema de Áreas Verdes

Ilustración 97: Plano de Áreas verdes en VES - Google Earth - Elaboración Propia

EN EL DISTRITO
En cuanto a áreas libres se refiere, dentro de
la zona residencial de VES si se cuentan con
espacios de esparcimiento, que fueron
trazados desde sus primeros años de
creación por al arquitecto Miguel Romero
(MATOS MAR, 2012). Es importante
recalcar que hay avenidas que se presentan
como Bulevares, a fin de que pueda haber recorridos Ilustración 98: Parque Zonal
peatonales a través de ello. Entre estos están la Av. El Sol y Huayna Cápac (Anfiteatro) –
la Av. Velasco Alvarado.

Archivo Propio 2014

Otros puntos relevantes dentro de la zona de Villa el Salvador son los parques zonales
que cuenta alrededor, que vendrían a ser el Parque Zonal Huayna Cápac (número 1) y el
Parque Zonal Huáscar (número 2).
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Es bueno señalar que el más
importante de estos dos parques,
siendo el Parque Huayna Cápac,
cuenta con servicios muy variados
tanto

para

actividades

de

esparcimiento para la familia, como
actividades

deportivas

para

los

jóvenes. Esto demuestra que los
parques zonales en la zona de Lima
sur si presentan una serie de
actividades que dan abasto a la
población de dicho sector.
En

cuanto

a

las

zonas

de

esparcimiento de Villa el Salvador,
se tienen espacios comunes en los
cuales se desarrollan dentro de cada
sector, actividades comunales tales
como el deporte y esparcimiento.
Ilustración 99: Mapa del Parque Zonal Huayna
Cápac – Archivo Propio 2014

Aunque muchos de estos espacios no
tienen un mantenimiento adecuado

Ilustración 101: Mapa del Parque Zonal Huayna Cápac –
Archivo Propio 2014

Ilustración 100: Esquema de
Barrio

Típico

de

Esquema Propio
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VES

–

CERCA AL TERRENO

Ilustración 102: Sistema de Áreas verdes alrededor del terreno –Elaboración Propia

Dentro del entorno inmediato al terreno, no se cuenta con un espacio de esparcimiento de
tipo plaza en la zona industrial de VES. Tan sólo se cuenta en una de sus arteriales (Av.
Velasco Alvarado) con un paseo con algunos puntos de descanso para el público, pero es
deficiente debido a que no se presenta una continuidad en dicho espacio, y no conlleva a
una conexión importante a nivel de peatón, priorizando más el auto al ser una arterial
importante.
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Ilustración 103: Izq: Espacio de Descanso Av. Velasco Alvarado - Der: Av. Velasco Alvarado - Archivo
Propio

4.3.3. Edificaciones Tipo

Ilustración 104: Edificaciones de Carácter Educativo Existentes - FUENTE: PLAM 2035
EN EL DISTRITO
Dentro de las edificaciones educativas, se señala que dentro de Villa el Salvador se
concentran Centros de educación Universitaria y Técnica, al igual que en San Juan de
Miraflores y Chorrillos. Esto hace ver que dentro de la zona de Lima Sur está marcándose
una tendencia de actividades de educación. Sin Embargo, Si revisamos en específico las
diversas actividades de Colegios e Institutos, tenemos como las más importantes el
SENATI de Villa el Salvador, la Universidad Tecnológica del Cono Sur de Lima y el
Instituto Tecnológico Julio Cesar Tello. Estas edificaciones se encuentran cerca de la zona
comercial del Parque Industrial (en un rango de 1km), por lo cual se puede dar una
tendencia de actividades de educación en dicha zona
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Según la CONADIS,
dentro del distrito de
Villa el Salvador se
cuentan

actualmente

con

CETPRO´s

7

Públicos; 7 CETPRO’s
Privados; 1 Universidad
Pública y 1 Instituto
Tecnológico. Siendo el
proyecto un “Instituto
Tecnológico

de

la

Ilustración 105: Mapeo de Instituciones Educativas en VES– Madera” se puede ver
Esquema Propio
que hay una ausencia de
Institutos tecnológicos.
EN EL TERRENO

Ilustración 106: Edificaciones de tipo educacional - Elaboración Propia

Dentro de la zona de Estudio, a pesar de que no se cuenten con las instituciones más
importantes muy cerca, se cuentan con una serie de institutos nuevos que recientemente
han sido inaugurados como el caso de una nueva sede del Instituto Arzobispo Loayza, u
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Edificicaciones de carácter educativo que se dan a la fachada de la Av. Pachacutec, como
es el caso del Senati y su entorno alrededor que se reflejan en actividades para los
alumnos, tales como fotocopias, venta de materiales, etc.

4.3.4. Hitos y Edificaciones Resaltantes.
A partir de hacer un análisis de los hitos más importantes de la zona, hacemos referencia
al concepto de Kevin Lynch con respecto a lo que son los hitos8:
“Los mojones, los puntos de referencia que se consideran exteriores al observador,
constituyen elementos físicos simples que en escala pueden variar considerablemente. En
el caso de las personas más familiarizadas con una ciudad pareciera existir la tendencia
a utilizar cada vez más como guías los sistemas de mojones, o sea, a gozar de la
singularidad y la especialización, en vez de recurrir a las continuidades (…)” (LYNCH,
1960)
Es necesario ver si existe la presencia de hitos en dicha parte de la ciudad, a fin de que en
el desarrollo del proyecto se tenga en consideración los edificios ó elementos en la ciudad
en los que el ciudadano de VES y VMT los utiliza para orientarse y tenerlo como punto
de encuentro.
En el caso de los Hitos que se encuentran alrededor de la zona de trabajo, se puede ver
que hay dos ambientes donde se concentran la mayor cantidad de hitos, dentro de lo que
es el parque industrial. El primero que se encuentra al lado izquierdo que es la zona
educativa Pre-Senati – y el Senati se presentan como hitos interdistritales9

con una

afluencia de gente regular; el SODIMAC del Parque Industrial y el MAESTRO que se
encuentran en calles locales se presentan como un hito en la zona debido a el renombre
que tienen y al gran área que ocupan en su fachada.
Por el lado derecho se cuenta con edificaciones no tan orientados al sector constructivo o
de eduación, pero si representa a un sector importante de la población de Villa el Slvador
que va a este sitio, debido a que se tien una zona financiera con locales de la SUNAT y
locales bancarios. Se cuenta con el Hospital Villa Salud y la Alameda de Velasco

8

También conocido como “mojones”

9

Haciendo referencia que lo utiliza la población de distritos aledaños.
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Alvarado, que se presenta como un hito zonal debido a que se encuentra en un punto de
paso donde hay mucha afluencia de personas que van a trabajar al Parque Industrial.
Allí muy cerca se encuentra también el Tottus de VMT, que al estar ubicado al mismo
Eje de la estación de Villa el Salvador permite que toda la gente que baja de la estación
tenga una visual directa hacia el Supermercado.
Las estaciones también se presentan como hitos urbanos de mayor importancia, no por el
hecho de su estructura que cuenta en los techos, sino por la afluencia de gente que tiene.
Finalmente se tiene el CITEmadera, presentándose como un hito junto a las otras
edificaciones aledañas como la APEMIVES y el centro de desarrollo económico de la
municipalidad de Villa el Salvador. El CITE se presenta como un hito local debido a la
fachada de madera con la que cuenta, pero se presenta como un hito de paso debido a que
no ofrece alguna actividad al exterior, lo que genera que la gente siga caminando y no
produzca algo para que la gente pueda quedarse por esa zona, a pesar de estar rodeado de
actividades comerciales con un potencial importante.

Ilustración 107: Plano de Hitos y Edificios Relevantes – Google Earth – Elaboración Propia
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4.3.5. Zonificación y Usos de Suelo

La zonificación presentada
muestra 3 franjas muy
marcadas: La primera que
se encuentra en la zona
oeste en Villa el Salvador,
que se concentra la zona
residencial del distrito, La
zona industrial donde se
concentran las actividades
que

concentran

mayor

trabajo en VES. Y la
Ilustración 108: Zonificación de VES y VMT- FUENTE: MUNIVES

última zona que pertenece
a VMT, la cual cuenta con
un frente de comercio
zonal, y teniendo a su
espalda

Una

zona

residencial media.
El beneficio que obtendría
el proyecto al situarlo en el
terreno donde se indica que son “Usos Especiales”, es que se contaría con una mayor
cercanía de las distintas actividades de la madera del parque industrial. Ello además se
sustenta porque cuenta con una conexión directa con el distrito de Villa María del Triunfo,
el cual también brinda actividades del sector de madera y afines.
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Al ver el plano de Usos de suelo, vemos que la zonificación claramente no se ha respetado
del todo, brindando edificaciones comerciales, educacionales como el caso del Instituto
Arzobispo Loayza y el hospital de Villa el Salvador. Ello nos puede indicar que hay una
tendencia hacia lo comercial dentro del Parque Industrial, lo cual supondría ver la forma
de poder reforzar esa idea de actividades comerciales dentro del Instituto tecnológico de
la madera.

Ilustración 109: Plano de Usos de Suelo de VES – Fuente TVII Mosser Amico (Grupo
A) – Elaboración y correcciones propias.
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3.3.6. Llenos y Vacíos
El plano de llenos y vacíos presenta dos tramas distintas, la primera que es de la zona de
vivienda que si cuentan según los barrios, espacios de actividades comunales. Por el lado
de la zona industrial donde se encuentra el terreno, se ve que hay una trama y espacios
libres más desiguales y desorganizados, a diferencia de la trama residencial que parte de
n orden ya establecido. Ambas muestran en general dentro de sus manzanas pocos vacíos,
lo que si bien se puede entender en la zona de vivienda al contar con estos espacios
públicos, en la zona industrial termina siendo una zona muy cargada de industrias y
tiendas que aprovechan al 100% su terreno para su uso. Ello conlleva a solamente contar
con espacios libres de terrenos vacíos que aún no han sido utilizados de manera adecuada,
ó industrias en las cuales su espacio sin techar lo usan de centro de acopio de materiales
a desechar, entre otras cosas.

Ilustración 110: Relación de Llenos y Vacíos en VES – Elaboración Propia
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3.3.7. Topografía
Teniendo en cuenta que Villa el Salvador es un distrito que cuenta con cercanía al mar a
unos cuantos kilómetros, y por otro lado grandes cerros mientras se aproxima al distrito
de Villa María del Triunfo, se evaluó la topografía del terreno.

Ilustración 111: Vista del terreno con vista hacia cerros de Villa María del Triunfo

Ilustración 112: Plano topográfico (curvas cada 5m) - Plam 2035 - Elaboración Propia
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Se puede ver que el terreno se encuentra aproximadamente a 210 msnm, y al no
encontrarse desnivelado de manera paralela al terreno, tiene pendiente por ambos lados
de este. Esto se nota en la segunda imagen en donde se ve la curva cada metro.
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Ilustración 113- Topografía cada 1m - Fuente: Plam y elaboración propia
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Ilustración 114: Secciones del terreno (Elaboración Propia)
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4.3.8 Vistas Principales

Ilustración 115: Vista del Terreno hacia VMT - Archivo Propio

Ilustración 116: Entorno inmediato en Av. Solidaridad - Archivo Propio
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Ilustración 117: Fachada Trasera del Terreno con Vista hacia la Av. Velasco Alvarado Archivo Propio

Ilustración 118: Entorno Inmediato hacia la Calle 7 del Terreno - Archivo Propio
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4.3.9. Análisis FODA

F

* Cercano a la línea de tren
eléctrico y la av. Pachacutec.
*Se encuentra cercano a 2 hitos
importantes como el Centro
Bancario, la Maderera Martin, y el
paseo Velasco Alvarado.
*Presencia de comercio dedicado
a la madera y el mueble frente al
terreno

O

* Posible alta afluencia de gente
de Lima Centro y Lima Norte por
el tren eléctrico.
* Consolidar conjunto de Hitos
con nueva Edificación
* Potenciar comercios a la
madera y el mueble que se dan
alrededor con la edificación

D

* Ausencia de Área verde cercano
al terreno (sólo se cuenta con el
paseo Velasco Alvarado, pero no
se encuentra en el mejor estado.
* Presenta topografía desigual,
de hasta 5metros de diferencia,
en sentido diagonal del terreno.
*Se encuentra distanciado de dos
polos educativos importantes
como lo son el Senati (en la Av.
Pachacutec) y la Universidad
Tecnológica del Cono Sur.

A

* Falta de espacio de "respiro"
para el terreno.
* Topografía desigual complicaría
accesos para dicapacitados.
*Ausencia de circulación de
estudiantes al no estar dentro de
alguno de dichos polos.

Tabla 10: Tabla de Análisis FODA - Elaboración Propia
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4.3.10. CONCLUSIONES
-

Vías Principales y Transporte: En criterios de accesibilidad, se cuenta con una
línea de metro que permite acceso de todo Lima metropolitana hacia la zona de
estudio, sin embargo, hacia la zona oeste del distrito en VMT se cuenta con una
difícil accesibilidad debido a la sección con la que cuenta la Av. Pachacutec, y la
falta de señalización de los accesos para los discapacitados.

-

Sistema de Áreas Verdes: En el distrito al contar con los parques zonales permite
contar con espacios de esparcimiento para disco sector. Por otro lado, se halla una
ausencia de espacios verdes en la zona industrial debido a que no hubo una
planificación adecuada para generar áreas verdes. El único espacio de
esparcimiento que tiene cierto valor es la alameda Velasco Alvarado, ubicada
cerca al terreno a trabajar.

-

Edificaciones Tipo: En la actualidad a Nivel zonal solo se cuenta con un instituto
tecnológico en VES, y específicamente hablando de la madera, no hy ningún
instituto tecnológico que se encargue íntegramente de la madera y de materiales
similares.

-

Hitos y Edificaciones Existentes: En los alrededores se cuentan con hitos locales
y zonales como la zona financiera de VES que permiten una lectura clara del
lugar.

-

Zonificación y Usos de Suelo: Usos de suelo presentan gran diferencia con
respecto a la zonificación, habiendo actividades comerciales en la zona de
estudio, cuando realmente está zonificado como “Industria Liviana”. Ello
permitiría plantear una edificación con un uso diferente allí.

-

Llenos y Vacíos: No hay en la zona industrial espacios libres debido a que la zona
comercial de VES saca provecho al 100% de su terreno para las ventas, pocos
espacios libres como el Bulevar Velasco Alvarado.

-

Topografía: Cuenta con topografía ascendente hacia las dos direcciones del
terreno, hay una diferencia de hasta 5 metros que deberá de tratarse debidamente
para la accesibilidad de todas las personas
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Capítulo 5: EL USUARIO

5.1. Aspectos Cualitativos
5.1.1. Usuarios Permanentes
El Estudiante de la Madera
El principal usuario beneficiado dentro del instituto tecnológico. Principalmente este
estudiante podría ser una persona que nunca se haya dedicado a la madera y lo quiera
contar como una carrera técnica, o también puede ser un carpintero que quiera ampliar
sus conocimientos en el tema, para así poder aplicarlo en su vida profesional. En este
caso, se puede decir que no todos los estudiantes de la madera llevarían clases todo el día
debido a las labores que realizan alrededor del parque industrial.
Profesor (Aulas)
El profesor dentro del instituto, se encarga de la enseñanza teórica al alumno dentro de
las aulas de clase, es necesaria la presencia del mismo para la realización de consultas de
los temas que involucren al correcto aprendizaje, tales como la realización de clases
expositivas, etc.
Profesor (Salas de Computo)
La variable en este caso, a diferencia de los dos puntos anteriores es que se dará el uso de
la computadora como medio de enseñanza para el alumno, utilizando programas de diseño
por medio del CAD (Computer aided design). Por tanto, el profesor encargado debe de
estar al tanto del correcto manejo de los equipos
Profesor (Talleres)
Al igual que los profesores de las aulas, se encarga también de brindar enseñanza a los
alumnos del instituto, solo que hay una variable que permite realizar una labor más
práctica. Por el lado de los talleres de carpintería por ejemplo, el profesor encargado de
los talleres debe estar correctamente capacitado para poder manejar los equipos
necesarios para el correcto
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El Investigador (Profesor o Jefe de Laboratorio)
Vienen a ser las principales cabezas dentro de un centro de investigación. “Es el personal
científico que lideran los distintos grupos de investigación. Son profesionales que están
dentro del sistema nacional de investigadores, registrados por el CONCYTEC”.
(Arévalo, 2012). Su labor dentro del instituto tecnológico sería la de orientar al alumno
investigador en todas sus actividades dentro de los laboratorios correspondientes.
El Investigador
Al igual que el Alumno, el investigador forma parte de un grupo de un grupo de
exploración dentro de los laboratorios. Estas personas se encargan de realizar análisis
científicos relacionados con el tema en cuestión. Ejemplos de estos análisis sería la
realización de estudios sobre la anatomía de la madera, materiales e insumos, propiedades
anatómicas de la madera, entre otros. (CITEmadera, 2016)
Servicio – Limpieza y Uso de Maquinas
Esta parte del servicio se encarga de la limpieza y el correcto uso de los equipos utilizados
en los talleres y en la planta piloto, donde se realizan pruebas de cortado de la madera,
Así como también hay máquinas para la realización de secado de madera.
La Administración
Son los encargados de la organización del instituto en lo que se refiere a la gestión en
general, brindando la información adecuada para que la persona que desee inscribirse al
instituto sepa sobre la malla curricular y el costo de los cursos.

5.1.2. Usuarios Temporales
Público Visitante
Es el público en general, queriendo ir a informarse sobre el instituto y su malla
curricular,ó en caso vayan a querer escuchar alguna conferencia en particular que se
dictaría en el lugar. También se podría dar el caso de que este usuario vaya a ver las zonas
de exposiciones de los trabajos de los alumnos, cosa muy importante porque te da una
idea de los tipos de trabajos que hacen.
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Los conferencistas
Estos usuarios desarrollan actividades expositivas para el público en general.
Normalmente las conferencias que se dictan brindan un contenido extra que permite
ayudar a complementar lo enseñado a los estudiantes del instituto, sin embargo, estas
conferencias también pueden estar abiertas hacia el público en general, así este orientado
hacia un tema relacionado con la madera ó hacia un tema diferente.
El Doctor
Para un instituto tecnológico de la madera, teniendo en cuenta los múltiples accidentes
que podrían haber con el uso de las máquinas, es necesario contar al menos con un doctor
que pueda auxiliar al alumno según sea el caso.
Servicio (Limpieza de SSHH, Cafetería del Instituto, Cocina y otros ambientes.
Servicio principal, que se encarga de la limpieza del instituto en general, priorizando la
limpieza de los ambientes donde hay una gran afluencia de público, como lo son los
baños, la cafetería, limpieza de la cocina, preparación de las comidas, etc.
Servicio (Proveedores)
No viene a formar parte del usuario que usualmente está dentro del instituto, pero son
indispensables para el transporte de distintas maderas para diversos trabajos en los talleres
y en la planta piloto. También este usuario es importante para la llegada de las provisiones
a la cocina.
Servicio de Vigilancia
Encargados de la vigilancia y de la protección tanto de las instalaciones como de los
trabajadores y/o visitantes.
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Producción
Usuarios encargados de la producción de Cortado, Secado, y ensamblado de la madera.
Generalmente estos trabajan en la planta piloto, en donde también se dan las clases a los
talleres.
Compra / Venta
Se da la compra y venta de los productos hechos por los alumnos, así como Libros que
stán abocados al tema de la madera.
Exposición
El usuario encargado de ver exposiciones, asi como el expositor. Sus espacios más
comunes serían el auditorio, y las salas de exposición temporales y permanentes.
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Tabla 11: Esquema de recorrido de Alumnos - Elaboración Propia
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Tabla 12: Esquema Recorrido Investigadores- Elaboración Propia
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Tabla 13: Recorrido Profesores - Elaboración Propia
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Tabla 14: Recorrido de Administración - Elaboración Propia
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Tabla 15: Recorrido Servicio - Limpieza, Mantenimiento y Maquinas - Elaboración Propia
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Tabla 16: Recorrido

Servicio -

Vigilancia - Elaboración Propia
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Tabla 17: Recorrido de Público Visitante - Elaboración Propia
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Tabla 18: Recorrido Doctor - Elaboración Propia
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Tabla 19: Recorrido de Conferencista - Elaboración Propia

123

Tabla 20: Recorrido de Proveedores - Elaboración Propia
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Tabla 21: Recorrido Servicio Limpieza General - Elaboración Propia
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5.2. Aspectos Cuantitativos
5.2.1. Cantidad de Alumnos y Docentes
Para poder sacar un estimado de cuantos alumnos y docentes se necesitan dentro del
instituto tecnológico, es necesario ver en institutos similares la cantidad de alumnos que
hay en distintos Institutos de Educación Técnico Productiva o Institutos Tecnológicos.

CETPRO PROMAE - VES

Tabla 22: Matrícula por ciclo y sexo DETPRO PROMAE VES Fuente: Escale
Vemos en el cuadro anterior que la cantidad de alumnos en total del CETPRO en el año
2015 es de 422, teniendo un área útil de 4050m² dentro del proyecto, los cuales el bloque,
de enseñanza que cuenta con y un área de terreno de 18.648. Ello también señala la
cantidad de docentes en el centro (lo cual se mantiene en tendencia desde el año 2013).

INSTITUTO TECNOLÓGICO JULIO C.

Tabla 23: Cuadro de matrícula periodo 2005-2015 Instituto Julio C. Tello Fuente:
Escale
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En lo que refiere al instituto Tecnológico Julio C. Tello (también ubicado en el distrito de
VES), se cuenta con un total de 1023 Alumnos en un área útil de 6500m²
aproximadamente (Valores sacados a partir de vistas Aéreas del Instituto). En este caso
al contar con 7 carreras técnico productivas10 se entiende la cantidad de docentes que hay
dentro, pero si estimamos un valor en particular para la cantidad de alumnos que irán
dentro del nuevo instituto tecnológico de la madera, este no debería de contar con tal
cantidad de alumnado debido a que solo se contarían con menos carreras, por ende, solo
debería de considerarse la cantidad de alumnos de un solo ciclo de estudios.
La Cantidad de profesores que debería de haber dentro del instituto, considerando que
habrían 3 especialidades de trabajo, que son la parte teórica, la zona de talleres(en
conjunto con la planta piloto), y la zona de computadoras, debería de ser un aproximado
de 15 a 20 profesores.
Es necesario sacar, por otro lado, la cantidad de trabajadores carpinteros dentro de VES,
considerando que están dentro de un buen porcentaje de las MYPE. Ello para poder
calcular de cuantos alumnos podrían haber dentro del Instituto Tecnológico.
A partir de ello, vemos en el siguiente cuadro la cantidad de MYPES en VES, con sus
respectivos números de cantidades de
N°de MYPES

Promedio Personal Administrativo Personas Operativas
1096 2 a 6 personas
6 a 40 personas

Tabla 24: Datos de N° de MYPES dedicados a la Madera en VES - FUENTE
ELABORADA POR: Sandra Delgado (Tesis UPC)
Si sacáramos un promedio de personas que trabajan a nivel operativo dentro de VES,
teniendo en cuenta que la prioridad de personas operativas son un mínimo de 6 personas,
sería un total de 6576 Carpinteros. Ello nos puede dar una idea de a cuanta gente de Villa
el Salvador se debe de abarcar, teniendo en cuenta que el 69% del personal de dichas

10

Esas Carreras son: Administración, Computación e Informática, Contabilidad, Electrotecnia Industrial,
Mecánica Automotriz, Mecánica Automotriz, Mecánica de producción y Secretariado Ejecutivo (Tello,
2015)
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empresas no recibe capacitación alguna en lo que refiere a actividades técnico productivas
(Delgado Lozano, 2014).Teniendo en cuenta esto último, se hizo un cuadro con la posible
PROMAE VES
N° de Alumnos

Instituto Tecnológico JC Tello

422

447

N° de Alumnos Final
400

Tabla 25: Cuadro Resumen de Número de Alumnos de Institutos Tecnológicos y
Aproximado de Número de Alumnos final - Elaboración Propia
cantidad de alumnos dentro del Instituto Tecnológico. Estimando que el número total de
alumnos, teniendo en cuenta ambos institutos, debería de ser de 400 alumnos
aproximadamente.

En cuanto a los horarios de trabajo de los alumnos y los profesores, es muy probable que
haya una concentración de actividades mayormente en la noche debido a que hay un gran
porcentaje de los carpinteros de VES que trabajan todo el día (8am – 5pm) (Pita, 2016).
Sin embargo, las clases que se dictarían en las noches serían unicamente de los talleres,
debido a el alto ruido que podrían producir las maquinarias a esa hora.

HORARIO
CLASES TEORICAS
CLASES TALLERES
CLASES COMPUTO
CLASES LABORATORIO

6:00PM - 10:00PM
9:00AM-6:00PM
9:00AM - 10PM
8AM-10PM

Tabla 26: Horario de Clases de
Alumnos - Elaboración Propia

5.2.2. Áreas, aforos y horarios de Otros Ambientes Importantes
Los horarios que maneja el CITEmadera en sus áreas de Administración, Planta Piloto y
laboratorios son una gran fuente para determinar (según a la magnitud del nuevo proyecto
a realizar, a partir de que este reemplazaría al CITEmadera) Las nuevas áreas y aforos a
presentar en el nuevo instituto tecnológico. El cuadro nos indica que la planta piloto, a
pesar de contar con gran área, es necesario un gran espacio de maniobra debido a los
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trabajos que se realizan al maniobrar y hacer el aserrado de la madera. Ello incluye
también a la cantidad de personas que pueden circular por dicho espacio.
Áreas CITE MADERA
AREA
INDICE DE OCUPACIÓN
AFORO
PLANTA PILOTO
1000
7m²
143
ADMINISTRACIÓN
265
9.3m²
28
LABORATORIOS*
240
16
CHARLAS
100
N° de Butacas
64
* Variable depende de la cantidad de ambientes y equipos dentro del laboratorio
Horarios Extraídos del CITEmadera

HORARIO
9AM - 6PM
9AM - 6PM
8AM - 8PM
libre

Tabla 27: Cuadro de Áreas con Índice de Ocupación de RNE y MINEDU - Elaboración
Propia
En cuanto a la administración, se tiene en cuenta los horarios de trabajo habituales, como
toda oficina, al igual que los laboratorios que, en un supuesto que se quieran realizar
mayores trabajos, se puede pedir un permiso para poder estar mayor tiempo dentro de
estos.
En cuanto al espacio de las charlas se cuenta con 64 personas como aforo máximo.
Teniendo en cuenta que las charlas que se dictarán dentro del nuevo instituto serán
ofrecidas no solo para el público en general, sino también para los mismos alumnos dentro
del instituto, es necesario brindarle un mayor aforo a este espacio. Ello podría el ser
aproximadamente. Si consideramos la cantidad de alumnos dentro del Instituto, la mitad
de dicha cantidad. Ello resultaría un total de 200 personas
Población Atendida: Público: 400 alumnos +30 alumnos de laboratorios+ 20 profesores
+ 200 personas (público)
=650 a 700 PERSONAS EN TOTAL

Administración: 30 PERSONAS APROX.
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Capítulo 6. Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico del Instituto tecnológico de la madera cuenta actualmente con
5 paquetes funcionales que difieren del resto de los institutos tecnológicos superiores.
Entre estos se encuentran: La zona de enseñanza Teórica, La parte Práctica/Capacitación
(En donde también se encuentra la planta de producción), La parte de Investigación, Los
Profesores de enseñanza de la madera y la Zona de Abastecimiento y/o Almacenes.

6.1. Paquetes Funcionales

Ilustración 119: Organigrama del Instituto Tecnológico por paquetes funcionales Elaboración Propia
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6.1.1. La enseñanza (Teórica)
Dentro de este paquete se dedica más a la enseñanza teórica, sin el uso de alguna
herramienta de carpintería en particular. Entre los ambientes que presenta este paquete se
tienen las Aulas Teóricas, las Aulas con Computadoras, los Lockers y los servicios
higiénicos de los alumnos.

Ilustración 120: Organigrama de Zona Teórica - Elaboración Propia
Aulas Teóricas
Se ha tomado como referencia que la cantidad total de alumnos dentro del aula teórica
sea de 30 alumnos. Esto debido a que se utilizó el cálculo de alumnos aproximado con el
que contaba el SENATI de Villa el Salvador, El cual tiene un promedio entre 25 a 40
alumnos por clase.
Aulas Computadoras
Como su nombre lo dice, son los espacios en los cuales se trabajará una computadora por
alumno, el cual aprenderá con las nuevas herramientas de diseño como el dibujo asistido
por computadora. El promedio de alumnos dentro de este tipo de aula va de 15 a 20
alumnos, esto debido a que se cuenta con un espacio adicional para la máquina, además
que el profesor no podría controlar a tantos alumnos y estar al tanto de todos ellos
(ALVAREZ, 2013).
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6.1.2. Capacitación
Este paquete cuenta con 3 bloques sumamente importantes que a grandes rasgos se
dividen en los Talleres de la madera; Los Almacenes y La planta Piloto, siendo este último
parte también del área de producción del instituto tecnológico.

Ilustración 121: Esquema de Área de Capacitación. - Elaboración Propia
Taller de Carpintería y Ebanistería
Vienen a ser los dos talleres más importantes, los cuales trabajarán con la maquinaria que
se encuentra en la planta piloto. Se decidió colocar directamente relacionados a la planta
piloto, debido a que las dimensiones que manejan las máquinas tienen un mínimo de
1.20m y son más de 20 máquinas distintas (en lo que respecta el aserrado de la madera)
y el tamaño de la madera generaría un desperdicio de área de circulación. Al igual que en
el caso de las aulas de computo, se ha optado que los talleres de carpintería y ebanistería
sean 15 a 20 alumnos en promedio para que puedan trabajar en directa relación con las
máquinas de la planta piloto, y poder trabajar dentro de su respectivo taller.
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Taller de Acabados

Ilustración 122: Taller de Acabados del CITEmadera - Archivo Propio
Dentro del taller de Acabados, los alumnos realizan acabados con la madera como hacer
un marmoleado ó un barnizado de la forma correcta, así como trabajar con un cambio de
color, textura, etc. La cantidad de alumnos según el CITEmadera es de 20 alumnos,
teniendo en cuenta que utilizan 1 mesa común para 8 personas y estantes a los extremos
con lavaderos, mientras que por otro lado se cuentan con las muestras trabajadas por los
alumnos.
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Ilustración 123: Taller de Acabados del CITEmadera - Archivo Propio

Planta Piloto
Uno de los espacios más importantes dentro del área de Capacitación, debido a que cuenta
con el 80% de las máquinas que se utilizan dentro del Instituto tecnológico de la Madera.
El Área aproximada de la planta piloto en el CITE es de 985m², por lo que cuenta con un
aforo de hasta 120 personas. Las máquinas que se utilizan dentro del CITE tienen un
carácter más industrial, por lo que manejan tamaños de madera mucho más grandes como
se pueden apreciar en las siguientes fotografías de las máquinas:

Ilustración 124: Máquina Múltiple - Archivo Propio
La Máquina Múltiple cuenta con multihojas dentro de ella para realizar cortes con
encuentros de dentellado. Las dimensiones de esta máquina son de 3.40m x 2.80m
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Ilustración 125: Escopladora - Archivo Propio
Máquina utilizada para generar las “espigas” en una pieza de madera, una forma de
encuentro que sólo puede lograrse con esta máquina. Sus medidas son de 3.50m x 1.35m

Ilustración 126: Espigadora- Archivo Propio
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La espigadora es muy útil para realizar ensambles para el caso de los muebles (siendo
este muy útil para el caso del taller de ebanistería). Sus medidas son de 175x1.30m.

Ilustración 127: Sierra Cinta - Archivo Propio
Tipo de Sierra que, como su nombre lo dice, cuenta con una Sierra pedal con dientes que
van girando para realizar el corte de la madera (la madera debe de empujarse hacia la
sierra cinta para que esta pueda ser cortada. Sus dimensiones son de 1.00x1.35m
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Ilustración 128: Tupi- Archivo Propio
Conocido también como “Trompo de Carpintería” ó la “Acanaladora” que permite
realizar molduras en la pieza de madera. Sus dimensiones son de 1.30mx0.95m

Máquina utilizada para regruesar ó
planear

la

madera.

Sus

dimensiones son de 1.36x1.08m

Ilustración 129: Cepillo Regruesadora - Archivo Propio
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Ilustración 130: Lijadora Banda Vertical - Archivo Propio
También conocida como lijadora oscilante. Lijadora de madera que genera una textura
especial en la pieza. Dimensiones: 1.50x0.70m

Ilustración 131: Sierra Radial - Archivo Propio
Sierra circular que corta piezas de madera longitudinales de forma más rápida, sus
dimensiones son de 1.15x4.00m
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Ilustración 132: Torno Semiautomático - Archivo Propio
Máquina especializada en realizar un biselado especial a modo de semiesfera. Esta
maquina generalmente las usan más los del taller de ebanistería para sus muebles. Sus
Dimensiones son de 3.45x1.20m
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Ruteadora CNC: Corta piezas de Madera de tamaños más grandes debido a su gran
tamaño. Medidas: 2.37 x 5.70m

Ilustración 133: Dibujo en Planta de Ruteadora CNC - Plano del CITEmadera
Lijadora de Banda: Medidas: 1.30mx4.00m (CITEmadera, 2012)
Cabina de Pintado
Este ambiente generalmente puede encontrase dentro de la planta piloto, y está en directa
relación con el Taller de Acabados. Básicamente dos ambientes cerrados que cuenta con
un muro especial donde corre agua para que se pueda realizar pintado con materiales de
alta toxicidad, pero que brindan acabados distintos a la madera.

Ilustración 135: Cabina de Acabados - Ilustración 134: Interior de Cabina de
Exterior - Archivo Propio

Acabados (muro de Agua) - Archivo
Propio
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Área de Secado
Área donde se encuentran las máquinas de secado de madera. El CITEmadera cuenta con
3 hornos distinta jerarquía, la más grande para la parte de producción de madera, mientras
que la más pequeña se utiliza para cosas de ebanistería.

Ilustración 136: Horno Experimental 500 Pies- Archivo Propio
Horno Experimental: Medidas en Planta: 3.00x2.5m

Ilustración 137: Izquierda: Horno de 15 000pies - Derecha: Horno de 3500 Pies - Archivo
Propio
Horno de 15 000 pies: MEDIDAS: 6.00x6.35m
Horno de 3500 pies: MEDIDAS: 3.00x4.80m (2 hornos)
Almacenes
Almacenes para guardar los distintos trabajos de los Talleres de carpintería, Ebanistería
y de Acabados.
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6.1.3. Investigación

Ilustración 138: Organigrama de Paquete de Investigación - Elaboración Propia
Se cuenta dentro de este paquete con los distintos laboratorios que, según la jerarquía con
la que cuentan, tienen espacios más grandes debido a los ensayos que realizan.
Laboratorio de Materiales Compuestos

Ilustración 139 Laboratorio de Materiales Compuestos - Archivo Propio
Laboratorio donde se realizan pruebas de acabados con distintos materiales que
impermeabilizan la madera. En estos casos es necesario un horno de 1x0.90m para
apresurar el secado de la pieza trabajada en el laboratorio. Se debe contar además, con
una xiloteca a la mano. El tamaño del ambiente es de 20m² y el aforo máximo era de 3
personas. En el instituto tecnológico se creció este espacio a 30m² para generar hasta 6
personas dentro de este (5 alumnos + 1 profesor).
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Laboratorio de Puertas y Ventanas

Ilustración 140: Laboratorio de Puertas y Ventanas- Archivo Propio
Este laboratorio cuenta con mayor espacio debido a las máquinas que utiliza como el
marco de Prensa Universal (Foto de laboratorio). Se realizan distintos ensayos de
ergonomía y resistencia a los muebles diseñados dentro del instituto. Generalmente estas
pruebas pueden durar hasta dos días completo, dependiendo de qué tanta carga apliques
a los distintos muebles. Estos cuartos deben estar debidamente climatizados, con la
humedad y la temperatura controlado (utilizando un sistema de aire acondicionado
especial (PITA, 2016).
Laboratorio de Ensayos Mecánicos
Trabaja con las mismas máquinas del laboratorio de puertas y ventanas, sólo que en este
caso trabaja más con los encuentros de vigas, columnas, entre otras estructuras hechas del
material en cuestión. (área utilizada: 72m²) (Áforo: 12 personas)
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Laboratorio de Anatomía de la Madera

Ilustración 141: Lab. de Anatomía de la Madera-Archivo Propio
Laboratorio en donde se analiza los componentes externos e internos de la madera. Cuenta
con escritorios con información a la mano. No utiliza mucho espacio de almacenaje.
Además, cuenta con la xiloteca a la mano. El área de este laboratorio en el CITE es de
20m², así que para el instituto tecnológico de la madera ha aumentado el tamaño para
poder armar un grupo de estudio completo (5 personas + 1 profesor), dejaría en total unos
35m²
Xiloteca
Se concentra el almacenaje de las distintos tipos de madera que se trabaja dentro del
instituto. Estas muestras pueden ser muy pequeñas, a modo que el espacio que abastece
las piezas no es muy grande. Dado que abastece a 3 de los 6 laboratorios propuestos en el
programa, se creció el área proporcionalmente a lo que existía anteriormente (Xiloteca
CITEmadera: 10m²) NUEVA XILOTECA: 30m² (12 personas)

Xiloteca del CITEmadera - Archivo Propio
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6.1.4. Abastecimiento

Ilustración 142: Organigrama de Abastecimiento - Elaboración Propia
En esta área se cuenta con la zona de servicio en donde se hace la descarga de los
productos de la cocina, los materiales de trabajo para los alumnos, los materiales de
trabajo y los productos de venta y las exposiciones temporales y permanentes.

Ilustración

143:

Foto

Referencial

-

Colocación

de

Maderas

-

FUENTE:

www.maderasplanes.com
En el caso de la colocación de las maderas en los almacenes, estos deben de ser colocados
de forma horizontal de tal forma que al momento de guardarlas no terminen torciéndose.
Debe encontrarse en un ambiente sin humedad, de temperatura controlada y sin acceso al
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sol. Debe contar con iluminación Artificial que no supere los 70 lux debido a que podría
dañar la madera.
PROGRAMA FINAL
US UARIOS

S ECRETARÍ A ACAD ÉM I CA
ár ea d e es per a + s ecr et ar ía
Zo n a d e Des can s o
j ef e d e s ecr et ar ía acad émica
H al l d e In g r es o

s a l a d e pr o f es o r es
S ecr et ar ia
S al a d e r eu n io n es
Ar ea d e t r abaj o s
Es t ar
S S H H . Mu j er es
S S H H H o mbr es

Ad min is t r a c io n
Recepció n
Co n t r o l d e In g r es o Al u mn o s Y Pr o f es o r es
Of icin a d e Dir ect o r
S H d el Dir ect o r
Of icin a d e S u b-d ir ect o r
Of icin a d e RR H H
Ar ch ivo
Of icin a d e Co n t abil id ad
S al a d e r eu n io n es
Of icin as ad min is t r at ivas
d epó s it o
f o t o co piad o r a
s s h h mu j er es
s s h h h o mbr es

Teó r ic o / P r á c t ic o
Au l as Teó r icas
au l as d e co mpu t ad o r as
l o cker s
s s h h mu j er es
s s h h h o mbr es
d epó s it o

P r á c t ic o / Ca pa c it a c ió n
cas il l er o s al u mn o s
Tal l er d e Car pin t er ía
Tal l er d e Eban is t er ía
Tal l er d e Acabad o s
Al macén d e Tal l er d e Car pin t er ía
Al macén d e Tal l er d e Eban is t er ía
Al macén d e Tal l er d e Acabad o s
Pl an t a Pil o t o ó Ár ea d e Maq u in as
Cabin a d e Pin t ad o
Ár ea d e S ecad o
S S H H + DUCH AS H OMBRES
S S H H + DUCH AS MUJ ERES
Al macen d e H er r amien t as

I n ves t ig a c ió n
L abo r at o r io d e Mat er ial es Co mpu es t o s
L abo r at o r io d e en s ayo s mecán ico s
l abo r at o r io d e Pr es er vació n d e l a mad er a
L abo r at o r io d e An at o mía e id en t . d e mad er as
L abo r at o r io d e pu er t as y ven t an as
L abo r at o r io d e En s ayo s Tecn o l ó g ico s
Al macén d e L abo r at o r io d e Mat er ial es Co mpu es t o s
Al macén d e L abo r at o r io d e pr es er v. d e l a mad er a
Al macén d e en s ayo s t ecn o l ó g ico s
Al macén d e L abo r at o r io d e Pu er t as y Ven t an as
Xil o t eca

B I B LI O TECA
H al l Bibl io t eca + co u n t er d e at en ció n
o f icin a co n f o t o co pias en impr es io n es
S al a d e l ect u r a y es t an t es
Ar ea d e t r abaj o s + l ect u r a
Ar ea d e t r abaj o s en cu bicu l o s
S al a d e in t er n et
Vid eo t eca
H al l s er vicio
S S H H per s o n al

Ár ea d e D if u s ió n
Ad min is t r ació n Dif u s ió n
Dir ect o r d e d if u s io n
S al a d e r eu n io n es
Of icin as ad min is t r at ivas
Depo s it o
SSHH
Au d it o r io
Fo yer + Es t ar + s n ack
S al a + es cen ar io
Bo l et er ia
S n ack bar
Of icin a
S S H H Mu j er es
S S H H H o mbr es
Cabin a d e pr o yeccio n
S al a d e t r ad u ccio n es

CAN TIDAD A. UN ITARIA (m² )

184
10

A. TOTAL (m² )

3 8 4 .0 0 m ²
1

14.00 m ²

1

1

10.00 m ²

10.00 m ²
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1

200.00 m ²

300.00 m ²

1

1

16.42 m ²

16.42 m ²

8

1

21.81 m ²

21.81 m ²

12

1

16.80 m ²

16.80 m ²

6

1

8.40 m ²

8.40 m ²

1l,1i

1

4.60 m ²

4.60 m ²

1l,1i

1

4.75 m ²

30

14.00 m ²
60.00 m ²

27

7 2 .7 8 m ²

32

4.75 m ²

1 9 7 .3 2 m ²

7

1

15.00 m ²

2

1

6.00 m ²

6.00 m ²

1

1

25.00 m ²

25.00 m ²

1l,1i

1

5.50 m ²

5.50 m ²

1

1

15.00 m ²

15.00 m ²

2

1

12.00 m ²

12.00 m ²

1

1

25.00 m ²

25.00 m ²

1

1

12.00 m ²

12.00 m ²

8

1

4.61 m ²

4.61 m ²

12

1

4.74 m ²

4.74 m ²

2

1

55.42 m ²

55.42 m ²

2i,2l

1

8.60 m ²

8.60 m ²

2i,2l

1

8.45 m ²

2

15.00 m ²

0.00 m ²

180

8.45 m ²

4 3 8 .0 0 m ²

30

4

36.00 m ²

144.00 m ²

20

3

30.00 m ²

90.00 m ²

1

60.00 m ²

60.00 m ²

2i,2l

1

15.00 m ²

15.00 m ²

3i, 5l, 5u

1

29.00 m ²

29.00 m ²
100.00 m ²

203

2 ,4 6 4 .2 9 m ²

8

1

34.29 m ²

34.29 m ²

15

1

120.00 m ²

120.00 m ²

15

1

120.00 m ²

120.00 m ²

20

2

50.00 m ²

100.00 m ²

1

300.00 m ²

300.00 m ²

1

300.00 m ²

300.00 m ²

1

120.00 m ²

120.00 m ²

120

1

900.00 m ²

900.00 m ²

8

1

50.00 m ²

50.00 m ²

25

1

350.00 m ²

350.00 m ²

4d ,3i,3l

1

33.00 m ²

33.00 m ²

3d ,2i,2l

1

37.00 m ²

37.00 m ²

1

100.00 m ²

100.00 m ²

6

1

60.00 m ²

60.00 m ²

12

1

72.00 m ²

72.00 m ²

6

1

35.00 m ²

35.00 m ²

6

1

35.00 m ²

35.00 m ²

10

1

110.00 m ²

110.00 m ²

6

1

35.00 m ²

35.00 m ²

1

30.00 m ²

30.00 m ²

1

30.00 m ²

30.00 m ²

1

30.00 m ²

30.00 m ²

1

70.00 m ²

70.00 m ²

1

30.00 m ²

58

12

5 3 7 .0 0 m ²
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30.00 m ²

6 3 8 .1 2 m ²

3

1

52.64 m ²

2
38

1
1

15.00 m ²

15.00 m ²

353.40 m ²

353.40 m ²

29

1

37.84 m ²

37.84 m ²

5

4

18.49 m ²

73.96 m ²

25

1

40.00 m ²

40.00 m ²

25

1

45.00 m ²

45.00 m ²

1

16.71 m ²

16.71 m ²

1l,1i

3.57 m ²

18

153

52.64 m ²

3.57 m ²

5 5 4 .3 4 m ²
77.48 m ²

1

1

11.87 m ²

11.87 m ²

8

1

16.17 m ²

16.17 m ²

4

1

43.33 m ²

43.33 m ²

1

2.54 m ²

2.54 m ²

1

3.57 m ²

3.57 m ²

1

122.00 m ²

122.00 m ²

1

200.00 m ²

200.00 m ²

1

11.97 m ²

11.97 m ²

1

23.42 m ²

23.42 m ²

1

7.71 m ²

7.71 m ²

4i,4l

1

6.31 m ²

6.31 m ²

3i,3l,2u

1

10.07 m ²

10.07 m ²

1l,1i

1

2.70 m ²

2.70 m ²

4l,4i

1

22.90 m ²

22.90 m ²

1l,1i

476.86 m ²
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S al a d e in t er n et
Vid eo t eca
H al l s er vicio
S S H H per s o n al

Ár ea d e D if u s ió n
Ad min is t r ació n Dif u s ió n
Dir ect o r d e d if u s io n
S al a d e r eu n io n es
Of icin as ad min is t r at ivas
Depo s it o
SSHH
Au d it o r io
Fo yer + Es t ar + s n ack
S al a + es cen ar io
Bo l et er ia
S n ack bar
Of icin a
S S H H Mu j er es
S S H H H o mbr es
Cabin a d e pr o yeccio n
S al a d e t r ad u ccio n es
Ves t id o r Mu j er es
Ves t id o r H o mbr es
SSHH
S al a d e es per a
Depo s it o

Expo s ic io n es y Ven t a
Expo s icio n es Tempo r al es
Expo s icio n es Per man en t es
Ven t a d e L ibr o s
Ven t a d e Pr o d u ct o s
Al macen d e Pr o d u ct o s
Depó s it o d e L ibr o s
s s h h pú bl ico (H o mbr e)
s s h h pú bl ico (Mu j er )

Ca f et er ía
Co med o r (ár ea d e mes as )
Zo n a d e s n ack
Co cin a
Mo s t r ad o r
Fr ig o r íf ico
Al macén
Of icin a
S S H H per s o n al
S S H H Mu j er es
S S H H H o mbr es

S er vic io s Co mpl emen t a r io s
In g r es o d e S er vicio
TÓPICO
Cu ar t o d e Per s o n al
Cas et a d e Co n t r o l
L o cker s
S S H H + Camar in es H o mbr es
S S H H + Camar in es Mu j er es
Al macén d e mat er ial es

25

1

40.00 m ²

40.00 m ²

25

1

45.00 m ²

45.00 m ²

1

16.71 m ²

16.71 m ²

1l,1i

3.57 m ²

18

153

3.57 m ²

5 5 4 .3 4 m ²
77.48 m ²

1

1

11.87 m ²

11.87 m ²

8

1

16.17 m ²

16.17 m ²

4

1

43.33 m ²

43.33 m ²

1

2.54 m ²

2.54 m ²

1

3.57 m ²

1l,1i

3.57 m ²
476.86 m ²

1

122.00 m ²

122.00 m ²

1

200.00 m ²

200.00 m ²

1

11.97 m ²

11.97 m ²

1

23.42 m ²

23.42 m ²

1

7.71 m ²

7.71 m ²

4i,4l

1

6.31 m ²

6.31 m ²

3i,3l,2u

1

10.07 m ²

10.07 m ²

1l,1i

1

2.70 m ²

2.70 m ²

4l,4i

1

22.90 m ²

22.90 m ²

1

1

5.60 m ²

5.60 m ²

1

1

6.02 m ²

6.02 m ²

1i,1l

1

3.57 m ²

3.57 m ²

3

1

12.36 m ²

12.36 m ²

2

1

42.23 m ²

133

250

42.23 m ²

1 ,6 2 7 .1 4 m ²

100

1

300.00 m ²

600.00 m ²

50

1

150.00 m ²

300.00 m ²

50

1

140.00 m ²

200.00 m ²

50

1

120.00 m ²

120.00 m ²

1

100.00 m ²

300.00 m ²

1

40.00 m ²

100.00 m ²

1l,1i

1

3.57 m ²

3.57 m ²

1l,1i

1

3.57 m ²

300

3.57 m ²

2 3 7 .4 3 m ²

50

1

75.00 m ²

75.00 m ²

1

1

22.73 m ²

22.73 m ²

7

1

25.00 m ²

25.00 m ²

1

42.00 m ²

42.00 m ²

1

10.00 m ²

10.00 m ²

1l,1i

1

25.00 m ²

25.00 m ²

1

1

10.00 m ²

10.00 m ²

1l,1i

1

2.70 m ²

2.70 m ²

4i,4l

1

10.00 m ²

10.00 m ²

4i,4l,4u

1

15.00 m ²

56

15.00 m ²

1 ,1 8 4 .6 8 m ²
1

10.00 m ²

10.00 m ²

8

1

64.00 m ²

64.00 m ²

1
1

1

18.00 m ²

18.00 m ²

1

10.00 m ²

10.00 m ²

1

20.00 m ²

20.00 m ²

4 l , 1 i, 2 u , 4 d

1

36.00 m ²

36.00 m ²

4 l , 3 i, 4 d

1

35.00 m ²

35.00 m ²

1

250.00 m ²

250.00 m ²

1

50.00 m ²

50.00 m ²

1l,1i

1

100.00 m ²

100.00 m ²

1

1

83.50 m ²

83.50 m ²

1

90.00 m ²

90.00 m ²

ACD ( Cis t er n a)

1

90.00 m ²

90.00 m ²

Gr u po El ect r ó g en o

1

17.43 m ²

17.43 m ²

Cu ar t o d e Bo mbas

1

15.00 m ²

15.00 m ²

Cu ar t o d e Bas u r a
Maes t r an za
S n ack d e S er vicio + Kit ch en et t e
Depó s it o d e S er vicio

1

15.00 m ²

15.00 m ²

2

1

50.00 m ²

50.00 m ²

43

1

64.50 m ²

64.50 m ²

1

150.00 m ²

150.00 m ²

1

16.25 m ²

Al macén d e Co cin a
Al macén d e Pr o d u ct o s d e Ven t a
Cu ar t o d e Repar ació n d e Máq u in as
ACI (Ag u a Co n t r a In cen d io s )

Es t ar
In g r es o Veh icu l ar
Pat io d e Des car g as
Of icin a d e Co n t r o l d e Abas t ecimien t o

ES TACI O N AM I EN TO
Au d it o r io
Caf et er ía
Bibl io t eca
Ad min is t r ació n
Ad m. Pr o f es o r es
Tien d a
Co med o r
AREA P ARCI AL
3 0 % CI RCU LACI ON ES Y MU ROS
ÁREA TOTAL

16.25 m ²

4 0 0 .0 0 m ²

Aba s t ec imien t o
1

20.00 m ²

20.00 m ²

1

350.00 m ²

350.00 m ²

30.00 m ²

30.00 m ²

1

n ° Au t o s :
25
25
15
9
5
14
17

109

3 0 .0 0 m ² 3 ,2 7 8 .5 7 m ²

12,013.68 m ²
3,604.10 m ²
1 5 ,6 1 7 .7 8 m ²
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ALT.

ILUMIN . VEN TILAC.

ES PECIFIACION ES DE OCUPACIÓN

MOBILIARIO

S ECRETARÍ A ACAD ÉM I CA
ár ea d e es per a + s ecr et ar ía
Zona d e Des cans o
j ef e d e s ecr et ar ía acad émica
H al l d e Ingr es o

3- 3.5m

500 lux N atural

3- 3.5m

500 lux N atural

5- 7m

500 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

1.4m ² (RN E)
2.0m ²
9.3m ² (RN E)

s a l a d e pr o f es o r es
S ecr et ar ia
S al a d e r euniones
Ar ea d e t r abaj os
Es t ar
S S H H . Muj er es
S S H H H ombr es

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

9.3m ²
1.4m ²
1.4m ²
1.4m ²

(RN E)
(RN E)
(RN E)
(RN E)

Counter y Sala de Espera
M esas de Trabajo de 1m x1m
Sillones y Sala de TV

Ad min is t r a c io n
Recepción
Cont r ol d e Ingr es o Al umnos Y Pr of es or es
Of icina d e Dir ect or
S H d el Dir ect or
Of icina d e S ub-d ir ect or
Of icina d e RR H H
Ar chivo
Of icina d e Cont abil id ad
S al a d e r euniones
Of icinas ad minis t r at ivas
d epós it o
f ot ocopiad or a
s s hh muj er es
s s hh hombr es

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

200 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

250 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 4m

250 lux N atural

1.4m ² (RN E)

Counter de Ingreso y salita de espera

M esas de Pull de Oficinas
Fotocopiadora e Im presora, junto a Com putadora

Teó r ic o / P r á c t ic o
Aul as Teór icas
aul as d e comput ad or as
l ocker s
s s hh muj er es
s s hh hombr es
d epós it o

3- 4m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

70 lux Artificial

1.20m ² x estudiante
1.50m ² x estudiante

M esas personales y Escritorio del Profesor
M esas de dos personas con com putadora + Escrit. Profesor
Lockers 1.3* 0.45 m

Considerar al ser estudiante m ayoritario 80% (M IN EDU)

P r á c t ic o / Ca pa c it a c ió n
cas il l er os al umnos
Tal l er d e Car pint er ía
Tal l er d e Ebanis t er ía
Tal l er d e Acabad os
Al macén d e Tal l er d e Car pint er ía
Al macén d e Tal l er d e Ebanis t er ía
Al macén d e Tal l er d e Acabad os
Pl ant a Pil ot o ó Ár ea d e Maquinas
Cabina d e Pint ad o
Ár ea d e S ecad o
S S H H + DUCH AS H OMBRES
S S H H + DUCH AS MUJ ERES
Al macen d e H er r amient as

3- 3.5m

75 lux N atural

4- 5m

300 lux N atural

4- 5m

300 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

4- 5m

70 lux Artificial

4- 5m

70 lux Artificial

4- 5m

70 lux Artificial

5- 6.0m

300 lux N atural

2.75- 3.5m

250 lux Artificial

4.5- 5.0m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

250 lux Artificial

4.5- 5.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

7.00m ² x estudiante
7.00m ² x estudiante
AREA DEL CITE

AREA
AREA
AREA
AREA
RN E
RN E

DEL
DEL
DEL
DEL

CITE
CITE
CITE
CITE

M esas de 2.5x1.0m + Escritorio de Profesor
M esas de 2.5x1.0m + Escritorio de Profesor
M esas 2.80x0.80 + Lavatorios + Escritorio de Profesor
Andam ios de Alm acenaje (4x3m x 2.10m de alt.)
Andam ios de Alm acenaje (4x3m x 2.10m de alt.)
M aquinas de Aserrado de m adera
Cabina independiente de 3.75x12.5 m
M aquinas de Secado de M adera (3 m edidas distintas)
Duchas de 0.85 x 0.85
Duchas de 0.85 x 0.86
Cajas de Herram ientas clasificadas

I n ves t ig a c ió n
Labor at or io d e Mat er ial es Compues t os
Labor at or io d e ens ayos mecánicos
l abor at or io d e Pr es er vación d e l a mad er a
Labor at or io d e Anat omía e id ent . d e mad er as
Labor at or io d e puer t as y vent anas
Labor at or io d e Ens ayos Tecnol ógicos
Al macén d e Labor at or io d e Mat er ial es Compues t os
Al macén d e Labor at or io d e pr es er v. d e l a mad er a
Al macén d e ens ayos t ecnol ógicos
Al macén d e Labor at or io d e Puer t as y Vent anas
Xil ot eca

3- 3.5m

250 lux Artificial

4.5- 5.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux Artificial

3- 3.5m

70 lux Artificial

3- 3.5m

70 lux Artificial

4.5- 5.5m

70 lux Artificial

3- 3.5m

300 lux Artificial

10% de Total de Biblioteca

1 0 % d e t o t a l Es t u d ia n t es : 3 8 0 ES TU D I AN TES
3- 5.0m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 4.0m

500 lux N atural

3- 4.0m

500 lux N atural

3- 4.0m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

75 lux Artificial

3- 3.5m

70 lux N atural

Ár ea d e D if u s ió n
Ad minis t r ación Dif us ión
Dir ect or d e d if us ion
S al a d e r euniones
Of icinas ad minis t r at ivas
Depos it o
SSHH
Aud it or io
Foyer + Es t ar + s nack
S al a + es cenar io
Bol et er ia
S nack bar
Of icina
S S H H Muj er es
S S H H H ombr es
Cabina d e pr oyeccion
S al a d e t r ad ucciones
Ves t id or Muj er es
Ves t id or H ombr es
SSHH
S al a d e es per a
Depos it o

Estantes de Libros (0.6x0.3) + Escritorios Personales
Escritorios personales y M esas para 2 personas
M esa de 4 personas + escritorio con PC
PC's personales + Pupitre de Encargado
TV's Personales + Pupitre de Encargado

3

Andam ios de Depósito de Piso a Techo
1m ² x estud iante

3- 5.5m

300 lux N atural

3- 6.5m

250 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

2.75- 3.0m

70 lux Artificial

2.75- 3.0m

70 lux Artificial

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

2.75- 3.5m

70 lux Artificial

3.0- 5.0m

250 lux N atural

3.0- 5.0m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

3- 4.5m

300 lux N atural

3- 4.5m

70 lux Artificial

3- 3.5m

70 lux Artificial

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 6.0m

200 lux N atural

3- 3.5m

200 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

RN E
Butacas con m esa plegable + Escenario

3m ² (RN E)
3m ² (RN E)

0

Ca f et er ía
Comed or (ár ea d e mes as )
Zona d e s nack
Cocina
Mos t r ad or
Fr igor íf ico
Al macén
Of icina
S S H H per s onal
S S H H Muj er es
S S H H H ombr es

9.3m ²

3

Expo s ic io n es y Ven t a
Expos iciones Tempor al es
Expos iciones Per manent es
Vent a d e Libr os
Vent a d e Pr od uct os
Al macen d e Pr od uct os
Depós it o d e Libr os
s s hh públ ico (H ombr e)
s s hh públ ico (Muj er )

Estanterías + Pupitres de Investigador
Estanterías de 0.60m - Prensa Universal
M aquinas necesarias para el trabajo respectivo
Estanterías + Estufa + M icrotom o + Lavadero + Pupitre y PC
M aquinas necesarias para el trabajo respectivo
Estanterías + Pupitres de Investigador

M aquinas necesarias para el trabajo respectivo
Estanterías de 0.60m - Pupitre de Investigadores
M arco de Prueba Universal + Cabinas de Clim at.+ Aire Acon..
ÁREA DEL CITE (aum entado debido a aforo de prop. M ecanicas)
Estante para las m uestras + Catalogo y PC

B I B LI O TECA
H al l Bibl iot eca + count er d e at ención
of icina con f ot ocopias en impr es iones
S al a d e l ect ur a y es t ant es
Ar ea d e t r abaj os + l ect ur a
Ar ea d e t r abaj os en cubicul os
S al a d e int er net
Vid eot eca
H al l s er vicio
S S H H per s onal

UN ALM (Ing. Forestal)

3m ² x pers (RN E)
3m ² x pers (RN E)
2.8m ² x pers (RN E)

Estantes de Venta de Libros + Atención al cliente
Estantes de de Productos + M esa de Atención al cliente
Estantes de Productos + M esa de Atención al cliente

1 . 2 0 m² x es t u d ia n t e - 3 0 0 es t u d ia n t es

3- 4.0

250 lux N atural

2.5- 4.0m

70 lux Artificial

2.5- 4.0m

70 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

1.5m ² x estudiante
9.3m ²
Espacio de Frigorífico + Com partim entos
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S er vic io s Co mpl emen t a r io s
Ingr es o d e S er vicio
TÓPICO
Cuar t o d e Per s onal
Cas et a d e Cont r ol
Locker s
S S H H + Camar ines H ombr es
S S H H + Camar ines Muj er es
Al macén d e mat er ial es

8m ² (RN E)

Área de Cam illas + Pupitre de Doctor + Área de Espera + Dep.

100 lux Artificial
3- 3.5m

100 lux N atural

3- 3.5m

100 lux N atural

5.5- 6.00m

70 lux Artificial

Andam ios de M adera de hasta 6 m etros de Altura

H al l Bibl iot eca + count er d e at ención
of icina con f ot ocopias en impr es iones
S al a d e l ect ur a y es t ant es
Ar ea d e t r abaj os + l ect ur a
Ar ea d e t r abaj os en cubicul os
S al a d e int er net
Vid eot eca
H al l s er vicio
S S H H per s onal

3- 5.0m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 4.0m

500 lux N atural

3- 4.0m

500 lux N atural

3- 4.0m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

75 lux Artificial

3- 3.5m

70 lux N atural

Ár ea d e D if u s ió n
Ad minis t r ación Dif us ión
Dir ect or d e d if us ion
S al a d e r euniones
Of icinas ad minis t r at ivas
Depos it o
SSHH
Aud it or io
Foyer + Es t ar + s nack
S al a + es cenar io
Bol et er ia
S nack bar
Of icina
S S H H Muj er es
S S H H H ombr es
Cabina d e pr oyeccion
S al a d e t r ad ucciones
Ves t id or Muj er es
Ves t id or H ombr es
SSHH
S al a d e es per a
Depos it o

Estantes de Libros (0.6x0.3) + Escritorios Personales
Escritorios personales y M esas para 2 personas
M esa de 4 personas + escritorio con PC
PC's personales + Pupitre de Encargado
TV's Personales + Pupitre de Encargado

3

Andam ios de Depósito de Piso a Techo
1m ² x estud iante

3- 5.5m

300 lux N atural

3- 6.5m

250 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

2.75- 3.0m

70 lux Artificial

2.75- 3.0m

70 lux Artificial

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

70 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

2.75- 3.5m

70 lux Artificial

3.0- 5.0m

250 lux N atural

3.0- 5.0m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

3- 4.5m

300 lux N atural

3- 4.5m

70 lux Artificial

3- 3.5m

70 lux Artificial

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 6.0m

200 lux N atural

3- 3.5m

200 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

RN E
Butacas con m esa plegable + Escenario

3m ² (RN E)
3m ² (RN E)

0

Ca f et er ía
Comed or (ár ea d e mes as )
Zona d e s nack
Cocina
Mos t r ad or
Fr igor íf ico
Al macén
Of icina
S S H H per s onal
S S H H Muj er es
S S H H H ombr es

9.3m ²

3

Expo s ic io n es y Ven t a
Expos iciones Tempor al es
Expos iciones Per manent es
Vent a d e Libr os
Vent a d e Pr od uct os
Al macen d e Pr od uct os
Depós it o d e Libr os
s s hh públ ico (H ombr e)
s s hh públ ico (Muj er )

10% de Total de Biblioteca

3m ² x pers (RN E)
3m ² x pers (RN E)
2.8m ² x pers (RN E)

Estantes de Venta de Libros + Atención al cliente
Estantes de de Productos + M esa de Atención al cliente
Estantes de Productos + M esa de Atención al cliente

1 . 2 0 m² x es t u d ia n t e - 3 0 0 es t u d ia n t es

3- 4.0

250 lux N atural

2.5- 4.0m

70 lux Artificial

2.5- 4.0m

70 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

75 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

3- 3.5m

250 lux N atural

3- 3.5m

300 lux N atural

1.5m ² x estudiante
9.3m ²
Espacio de Frigorífico + Com partim entos

S er vic io s Co mpl emen t a r io s
Ingr es o d e S er vicio
TÓPICO
Cuar t o d e Per s onal
Cas et a d e Cont r ol
Locker s
S S H H + Camar ines H ombr es
S S H H + Camar ines Muj er es
Al macén d e mat er ial es
Al macén d e Cocina
Al macén d e Pr od uct os d e Vent a
Cuar t o d e Repar ación d e Máquinas
ACI (Agua Cont r a Incend ios )
ACD ( Cis t er na)
Gr upo El ect r ógeno
Cuar t o d e Bombas
Cuar t o d e Bas ur a
Maes t r anza
S nack d e S er vicio + Kit chenet t e
Depós it o d e S er vicio
Es t ar

8m ² (RN E)

Área de Cam illas + Pupitre de Doctor + Área de Espera + Dep.

100 lux Artificial
3- 3.5m

100 lux N atural

3- 3.5m

100 lux N atural

5.5- 6.00m

70 lux Artificial

3.5- 4.00m

70 lux Artificial

5.5- 6.00m

70 lux Artificial

5.5- 6.00m

300 lux Artificial

3.5 - 5.0m

1 lux Artificial

3.5 - 5.0m

1 lux Artificial

3.5- 4.00m

250 lux Artificial

3.5- 4.00m

250 lux Artificial

3.5- 4.00m

70 lux Artificial

3.5- 4.00m

250 lux Artificial

3.5- 4.00m

300 lux N atural

3.5- 4.00m

70 lux Artificial

3.5- 4.00m

250 lux N atural

Andam ios de M adera de hasta 6 m etros de Altura
Andam ios para productos de venta
Referenciada a partir del 10% de m aquinas de planta piloto M esas Laterales con herram ientas y Espacio central con m aquinas

1.5m ²

Aba s t ec imien t o
Ingr es o Vehicul ar
Pat io d e Des car gas
Of icina d e Cont r ol d e Abas t ecimient o

3.5- 4.00m

75 lux N atural

4.5- 5.0m

250 lux Artificial

3- 3.5m

250 lux Artificial

ES TACI O N AM I EN TO
Aud it or io
Caf et er ía
Bibl iot eca
Ad minis t r ación
Ad m. Pr of es or es
Tiend a
Comed or

1
1
1
1
1
1
1

Estacionam iento cada 15 personas
Estacionam iento cada 10 personas
Estacionam iento Cada 10 personas
Estacionam iento cada 6 personas
Estacionam iento Cada 6 personas
Estacionam iento Cada 6 Personas
Estacionam iento cada 20 personas

Tabla 28: Programa del Instituto tecnológico de la Madera - Fuente Indicadas en la tabla. Elaboración
Propia
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6.2. Unidades Espacio Funcionales
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Ilustración 144: Detalle de Aula Teórica - Fuente MINEDU

Ilustración 145: Aula de Computo - Fuente: MINEDU
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Ilustración 146: Taller de Carpintería y Ebanistería - Fuente: MINEDU - Elaboración
Propia.
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Ilustración 147: Planta Piloto - Fuente: CITEMADERA - Elaboración Propia
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Ilustración 148: Taller de Acabados - Fuente: CITEMADERA - Elaboración Propia
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Ilustración 149 - Área de Secado - FUENTE: CITEMADERA - Elaboración Propia
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Ilustración 150: Labortatorio de Puertas y Ventanas - Fuente: CITEMADERA Elaboración Propia
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Ilustración 151: Laboratorio de Anatomía de la Madera - Fuente: CITEMADERA Elaboración Propia
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Ilustración 152: Otros Laboratorios - Fuente: CITEMADERA - Elaboración Propia
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Ilustración 153: Xiloteca - Fuente: CITEMADERA - Elaboración Propia
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Capítulo 7. Criterios de Diseño

Ilustración 154: Criterios de Diseño , Esquema 1 - Elaboración Propia
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Ilustración 155: Criterios de Diseño , Esquema 2 - Elaboración Propia
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Ilustración 156: Criterios de Diseño, Esquema 3 - Elaboración Propia
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Capítulo 8. Composición Arquitectónica

8.1. Concepto.
A partir de los criterios de diseño, se planteó un proyecto arquitectónico que separe la
Escuela de la madera y la Fábrica de trabajo y exhibición una de otra, Esto por varios
motivos:
1. Aislamiento acústico hacia la zona educativa: Debido a que la zona de
capacitación debe de contar con cierta cercanía a las Aulas, era necesario generar
un colchón acústico de tal forma que la contaminación sonora que produce la
fábrica no termine perjudicando a los estudiantes que se encuentran estudiando en
sus aulas.
2. Brindar una calle pública. Teniendo en cuenta las dimensiones del terreno, cuyo
largo era de casi 200m de longitud, era pertinente generar una calle con usos de
carácter público, de tal forma que esa parte del Instituto también forme parte de
la ciudad.

Ilustración 157: Esquema Conceptual del Proyecto
La organización de esta zonificación primaria, busca que la fábrica, al ser una función
que cuenta con muchos muros ciegos debido al reglamento de seguridad industrial, pueda
ser mostrada al público exterior, a modo de showroom. Para ello se plantea una franja que
164

pertenece al paquete funcional de Exposición y venta y que cubra todo el frente de la
fábrica que da hacia la Calle Comercial, de tal modo que los usos públicos del proyecto
se asemejan a dicha calle.
Esta toma de partido es acompañado de un trabajo especial en la calle interna. Una
propuesta arquitectónica que busca tener espacios libres, para el uso de todo el público en
general con un techado sobre la calle que permita tener la lectura de que apenas entres a
dicha calle ya estés dentro del edificio. Un ejemplo que podemos sacar como referencia
es la biblioteca de Vancouver de Moshe Saffdie

Ilustración 158: Biblioteca de Vancouver - Fuente: Google
El proyecto cuenta con una explanada previa hacia la tensión de los dos volúmenes, (el
cilindro y la curva). Dicha tensión genera un espacio que, si bien es cierto aún no ingresas
al edificio propiamente dicho, te encuentras dentro de un espacio, siendo un lugar de uso
y encuentro para el público
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Ilustración 159: Biblioteca de Vancouver- Interior - Fuente Google
En la imagen 6 se muestra como este espacio refleja como si fuese parte de la ciudad, al
contar con puestos de restaurantes, e ingresos anexos a otros usos.

8.2.. Criterios de Selección Formal, Estructural
El Instituto tecnológico de la madera, plantea utilizar un sistema aporticado de concreto
en el caso de la escuela, mientras que en el caso de la fábrica, será estructurado con
columnas, y losas de concreto aligerado, acompañado con vigas metálicas que subran
toda la luz de la fábrica. Las vigas tendrán la particularidad de sostener un puente
colgante, que conecta desde el segundo nivel la escuela y la fábrica..
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8.3. Planteamiento Volumétrico
Calle

Patio Interno
Estudiantes
Escuela

fábrica
Plaza

Patio
Hundido
Foyer

Calle
Interna

Showroom
Ilustración 160: Planteamiento Volumétrico - Elaboración Propia

Vistas Generales

Ilustración 161: Vista Hall
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Ilustración 162: Vista Calle Interna

Ilustración 163: Vista Calle Interna 2
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Ilustración 164: Vista Fábrica- Maquinas

Ilustración 165: Vista de Pasarela Fábrica
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Ilustración 166: Showroom, Visual de Fábrica

Ilustración 167: Vista Patio Interior Escuela
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Capítulo 9: ANEXOS

La nueva Ley de los CITE (El Peruano, 2016)
DECRETO SUPREMO
Nº 004-2016-PRODUCE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1228 - Decreto Legislativo de Centros de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, se norma la creación,
implementación, desarrollo, funcionamiento y gestión de los Centros de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica, con la finalidad de establecer lineamientos en
materia de innovación y transferencia tecnológica para mejorar la productividad y el
desarrollo industrial en sus respectivas cadenas productivas y de valor, a través de los
Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica – CITE;
Que, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del citado Decreto
Legislativo Nº 1228, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por los
Ministros de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, expedirá el Reglamento
del referido Decreto Legislativo;
De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1228 - Decreto Legislativo de
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, el mismo que consta de
28 artículos, 4 Títulos, 4 Disposiciones Complementarias Finales y Una Disposición
Complementaria Transitoria, y que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
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Artículo 2.- Derogación
Deróguese el Decreto Supremo N° 027-2000-ITINCI, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Centros de Innovación Tecnológica, el Decreto Supremo N° 012-2005MINCETUR, que aprueba Reglamento de los Centros de Innovación Tecnológica de
Artesanía y Turismo.
Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por los Ministros de la Producción y de
Comercio Exterior y Turismo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de marzo del año
dos mil dieciséis.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
N° 1228, DECRETO LEGISLATIVO DE CENTROS
DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA – CITE
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar el Decreto Legislativo N° 1228, Decreto
Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE
(en adelante la Ley CITE), desarrollando disposiciones que permitan mejorar la
productividad y competitividad en sus respectivas cadenas productivas y de valor.
Artículo 2.- Definiciones y Siglas
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se tendrá en consideración las
siguientes definiciones y siglas, conforme se señala a continuación:
2.1 Definiciones:
a) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica: Organización, creada
y calificada, que es promovida y gestionada por una persona jurídica de derecho público
o privado, que contribuye a la mejora de la productividad y competitividad de las
empresas en general, y de los sectores productivos.
Para dicho fin, cuenta con personal e infraestructura que le permite generar y transferir
conocimiento y tecnología, realizar actividades de I+D+i, y prestar servicios de apoyo a
la innovación y a las actividades productivas.
b) Innovación Productiva: Introducción en las empresas o en el mercado de un producto,
proceso, servicio, método de comercialización o método organizativo, nuevo o
significativamente mejorado, que apunta a mejoras en la productividad y competitividad
de los sectores productivos.
c) Servicios Tecnológicos: Es el conjunto de procesos o actividades que utilizan
tecnologías existentes, nuevas o propias, para responder a las necesidades de una empresa
o más empresas, y de los sectores productivos.
d) Transferencia Tecnológica: Proceso de transmisión de la información científica,
tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, hacia
terceras partes para la producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la prestación
de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades.
2.2 Siglas:
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a) CITE: Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica públicos o
privados.
b) I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación.
c) ITP: Instituto Tecnológico de la Producción.
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, deben ser aplicadas por el
Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Instituto
Tecnológico de la Producción, los CITE público y privado, así como por toda persona
natural o jurídica, pública o privada, que intervenga en el desarrollo y gestión de los CITE.
TITULO II
DE LOS CITE
Artículo 4.- Denominación
Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica también podrán ser
identificados por sus siglas CITE, seguidas de otro nombre o elemento distintivo que los
individualice o los asocie con la cadena productiva a la que están orientados.
Artículo 5.- Objeto del CITE
Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE, tienen por
objeto contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, y los
sectores productivos a través de actividades de capacitación y asistencia técnica; asesoría
especializada para la adopción de nuevas tecnologías; transferencia tecnológica;
investigación, desarrollo e innovación productiva y servicios tecnológicos, difusión de
información; interrelación de actores estratégicos y generación de sinergias, bajo un
enfoque de demanda, generando mayor valor en la transformación de los recursos,
mejorando la oferta, productividad y calidad de los productos tanto para el mercado
nacional como para el mercado externo, propiciando la diversificación productiva.
Artículo 6.- Desarrollo estratégico de los CITES
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Los CITE deben desarrollarse estratégicamente en el ámbito de la cadena de valor del
sector productivo al que sirven. Su actuación debe desarrollar sinergias con otros CITE.
Articulo 7.- Funciones de los CITE
Adicionalmente a las funciones establecidas en el artículo 8 del Decreto Legislativo N°
1228 - Ley de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, los CITE
podrán desarrollar las siguientes funciones:
1. Desarrollar investigación aplicada orientada a productos y procesos en su especialidad;
2. Promover la mejora del diseño, la calidad, la tecnología y la incorporación del valor
agregado a los servicios, productos y procesos en las empresas y en los sectores
productivos;
3. Promover y colaborar en la elaboración, difusión y aplicación de normas técnicas;
4. Promover la incorporación de tecnologías sostenibles en su sector;
5. Contribuir a la formación y actualización de empresarios, trabajadores y formadores
en temas vinculados a su cadena productiva o especialidad;
6. Ejecutar servicios de información tecnológica y de información de mercados;
7. Diseñar, gestionar, promover y ejecutar proyectos de investigación e innovación
contratados directamente por o en colaboración con empresas u otras entidades de
naturaleza jurídica pública y privada, que permitan maximizar la aplicación del
conocimiento generado por el CITE;
8. Brindar asistencia técnica y articular con Centros Educativos Ocupacionales,
instituciones de educación técnica y superior, entre otros;
9. Participar, cuando se le requiera, en mesas de concertación subsectoriales,
multisectoriales o regionales para facilitar la relación entre profesionales, empresarios y
técnicos de cada cadena productiva;
10. Prestar asesoramiento en el diseño, instalación y manejo de plantas de procesamiento;
11. Difundir y realizar estudios, análisis, interpretaciones y desarrollo de las principales
tendencias mundiales que afectan a la cadena productiva;
175

12. Brindar servicios de ensayos, certificación, investigación, transferencia de
conocimientos y conformidad con normas técnicas, estándares y especificaciones de
insumos, productos, procesos de fabricación, presentación y otros; y,
13. Promocionar, asistir y comercializar, en caso de existencia de excedentes de los
productos obtenidos como resultados de las investigaciones, previa autorización del ITP.
Artículo 8.- Modalidades de Intervención de los CITE
Los CITE deben prestar los siguientes servicios o realizar las siguientes actividades, sin
que sean limitativos:
1. Servicios de Transferencia Tecnológica, que implica:
a) Asistencia técnica, atención a las necesidades tecnológicas y de innovación de las
empresas, y los sectores productivos.
b) Acceso a equipamiento con transferencia de conocimiento.
c) Diseño, desarrollo y/o mejora de productos (bienes y servicios).
d) Estudios y análisis técnicos de productos o procesos.
e) Demostraciones prácticas de maquinaria, equipos y plantas experimentales.
f) Asistencia en gestión de la innovación.
2. Servicios de capacitación en temas de producción, gestión, comercialización,
tecnología, proveedores, mercados, tendencias, entre otros.
3. Servicios de investigación, desarrollo e innovación, que implica:
-

Investigación para nuevos planteamientos y soluciones.

-

Adaptación de nuevos planteamientos y soluciones tecnológicas.

-

Diseño y fabricación de prototipos así como su validación.

-

Ensayos y análisis de laboratorio.

-

Certificaciones.
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4. Servicios de difusión de información, que implican actividades tales como: servicios
de información tecnológica, ventanilla de acceso a información de instrumentos
financieros y no financieros, entre otros.
5. Actividades de articulación, que implican la interrelación con entidades locales o
extranjeras, otros CITE, universidades, centro de investigación, institutos de formación,
productores, empresarios, organismos e instituciones públicas/privadas relacionadas. La
articulación se podrá realizar a través de actividades como las siguientes:
a) Participación en mesas de elaboración de normas técnicas.
b) Comunicación con centros análogos del país o del exterior, para el intercambio de
experiencias y conocimientos.
c) Gestión de proyectos, articulando los diferentes actores públicos o privados de
cualquier índole en beneficio de la cadena productiva a la que pertenecen.
Artículo 9.- Tipología de los CITE Públicos
De acuerdo a las cadenas productivas que atienden, los tipos de CITE públicos pueden
ser, entre otros:
1. Agroindustrial
2. Minero ambiental
3. Forestal
4. Acuícola
5. Pesquero
6. Industrias creativas
7. Tecnología de la información
8. Textiles
9. Productivo (varias cadenas productivas)
10. Madera
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11. Cuero Calzado e industrias conexas.
12. Artesanales
13. Turísticos
Artículo 10.- Control de Calidad y Certificación
En lo que corresponda, los CITE podrán brindar servicios de control de calidad y
certificación aplicando las Normas Técnicas Peruanas aprobadas por el Instituto Nacional
de Calidad (INACAL) o las Normas Técnicas Internacionales correspondientes.
TITULO III
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
Artículo 11.- Instituto Tecnológico de la Producción
El Reglamento de Organización y Funciones del ITP establecerá funciones adicionales
que permitan el cumplimiento de la Ley CITE.
Artículo 12.- Conformación del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la
Producción
El Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción está integrado, a
propuesta del Ministro del Ministerio de la Producción, hasta con un máximo de siete (7)
miembros.
Los miembros del Consejo Directivo serán designados por Resolución Suprema
refrendada por el Ministro de la Producción, con la siguiente estructura:
a. Dos o más representantes del Ministerio de la Producción.
b. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a propuesta de su
titular.
c. Dos o más personas de reconocida trayectoria en el ámbito tecnológico, industrial o
académico.
d. El Director Ejecutivo del ITP, como representante del Ministerio de la Producción,
quien preside el Consejo Directivo.
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La participación de los miembros del Consejo Directivo del ITP será retribuida con dietas,
a excepción del Director Ejecutivo del ITP, hasta un número máximo de cuatro (4) dietas
por mes, aun cuando asistan a un número mayor de sesiones. Lo establecido en la presente
disposición se aprueba conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria de
la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y se financia con cargo
a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, para
cuyo efecto, exceptúese al ITP de las prohibiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley
Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
Conforme a las normas de estructura, organización y funciones de las entidades, las
condiciones y procedimientos del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la
Producción serán establecidos en su Reglamento de Organización y Funciones.
Artículo 13.- Registro, Monitoreo y Evaluación
El ITP tiene a su cargo:
1. Conducir y administrar el registro de los CITE.
2. Ejecutar acciones de monitoreo y evaluación de impacto de los CITE, la cual se deberá
realizar como mínimo una vez al año, debiendo remitir los CITE un informe anual acerca
de las metas, indicadores y actividades previstas.
3. Emitir los lineamientos y directivas que sean necesarios para monitoreo, evaluación,
calificación y creación de los CITE.
TÍTULO IV
DE LOS CITE PÚBLICOS Y PRIVADOS
CAPITULO I
CITE PÚBLICOS
Artículo 14.- CITE Público
Los CITE Públicos son órganos desconcentrados del ITP y del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, cuando corresponda.
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Los CITE Públicos ejercen con autonomía técnica, los objetivos y funciones, en el marco
de la Ley CITE.
Con aprobación del ITP, los CITE Público podrán exportar sus servicios y participar en
procesos, proyectos o programas binacionales según corresponda.
Artículo 15.- Creación del CITE Público
De conformidad con lo dispuesto en la Ley CITE, los CITE Públicos se crean mediante
Resolución Ministerial del Ministerio de la Producción, con excepción de lo previsto en
el Título III de la Ley CITE.
Dicha Resolución Ministerial deberá indicar el objetivo general del CITE, así como la
ubicación de su sede y demás aspectos que se consideren necesarios.
El ITP emitirá opinión técnica para la creación de los CITE Públicos del Sector
Producción y de Comercio Exterior y Turismo.
Artículo 16.- Propuesta de creación del CITE Público
La propuesta de creación de un CITE Público deberá estar sustentada en un expediente
administrativo que contenga los documentos que permitan verificar el cumplimiento de
los objetivos señalados en el artículo 5 del presente Reglamento y se deberá adjuntar lo
siguiente:
1. Diagnóstico actualizado del subsector o cadena productiva que incluya información de
las empresas, sus características y necesidades tecnológicas y de formación, así como de
la oferta tecnológica existente.
2. El diseño del CITE, incluyendo los servicios específicos, el mercado actual y potencial
de dichos servicios, el perfil del personal requerido, el equipamiento básico, la ubicación
y la infraestructura necesaria.
3. La programación del financiamiento.
El ITP podrá precisar el alcance de estos requisitos a través de una directiva o de sus
documentos de gestión.
Articulo 17.- Estructura de los CITE Públicos
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Los CITE tiene la siguiente estructura organizacional:
1. Comité Directivo
2. Director del CITE, quien tiene a su cargo la gestión administrativa, técnica y económica
del CITE. Será designado mediante Resolución Ministerial del sector correspondiente.
3. Unidades Operativas y de Gestión
Las funciones y atribuciones de la estructura organizacional de los CITE Públicos se
establecerán en un Manual Operativo de Funciones, que será aprobado por el Instituto
Tecnológico de la Producción, y que deberá ser elaborado sobre los lineamientos emitidos
por éste.
Artículo 18.- Unidades Técnicas de los CITE Públicos
En cuanto el CITE Público tenga un alcance territorial de más de un departamento, el ITP
podrá crear Unidades Técnicas a nivel nacional mediante Resolución Ejecutiva.
Artículo 19.- Comité Directivo de los CITE Públicos
El Comité Directivo de los CITE Públicos será designado por Resolución Ministerial del
sector, y estará conformado por un máximo de siete (07) miembros, un (01) representante
del Ministerio de la Producción, un 01) representante del Instituto Tecnológico de la
Producción y representantes del sector privado vinculado a la cadena productiva.
El Ministerio de la Producción designará al presidente del Comité Directivo de los CITE
Públicos, con excepción de lo dispuesto en el Título III del Decreto Legislativo N° 1228.
Artículo 20.- Atribuciones del Comité Directivo
El Comité Directivo tiene las siguientes funciones y atribuciones:
1. Aprobar los lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos del CITE, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y en coordinación con el órgano de
línea responsable del ITP.
2. Aprobar el Plan Anual de Actividades.
3. Aprobar el Informe de Resultados Anual del CITE.
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4. Proponer al ITP proyectos normativos vinculados a la cadena productiva del CITE.
5. Proponer al ITP iniciativas de creación de Unidades Técnicas de los CITE.
6. Elevar los informes y documentos científicos y tecnológicos y otros de difusión, para
su aprobación y publicación por parte de la Dirección Ejecutiva del ITP.
7. Las demás funciones que le otorgue la Dirección Ejecutiva del ITP.
Artículo 21.- Convocatoria del Comité Directivo
El Presidente del Comité Directivo o el Director del CITE deben convocar al Comité
Directivo por lo menos una vez por trimestre en reuniones ordinarias, y en reuniones
extraordinarias cada vez que lo consideren necesario para los intereses del CITE.
La convocatoria se podrá realizar por cualquier medio que permita comprobar
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, al menos con cinco días de
anticipación a la fecha señalada para la reunión, indicando, en cada caso, los asuntos que
se tratarán y adjuntando la documentación respectiva.
Si no existiera quórum para la primera sesión, el Comité Directivo se constituye en
segunda convocatoria el día hábil siguiente al señalado para la primera convocatoria, con
un quórum equivalente a la tercera parte del número legal de sus miembros, y en todo
caso, en número no inferior a tres.
Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la
votación en la sesión respectiva. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto
dirimente.
Las reuniones del Comité Directivo, así como sus acuerdos, deberán ser plasmadas en
acta de reunión, la cual deberá ser firmada por todos los asistentes a la misma.
Artículo 22.- Director
El Director del CITE será designado mediante Resolución Ministerial por el Ministro del
Sector. Tendrá a su cargo la gestión administrativa, técnica y económica del CITE.
Podrá ser miembro del Comité Directivo, con voz y voto, cuando así se decida por
Resolución del Titular del Sector.
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Artículo 23.- Funciones del Director
Son funciones específicas de la Dirección:
1. Conducir, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento administrativo, técnico y
económico del CITE;
2. Ejercer la representación del CITE, si se le delega dicha función por el Titular de la
Entidad;
3. Supervisar la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Comité Directivo;
4. Ejecutar las estrategias y otras herramientas de gestión que permitan el cumplimiento
de los objetivos del CITE;
5. Proponer al Comité Directivo las estrategias, planes, programas y proyectos del CITE,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y en coordinación con el órgano
de línea responsable del ITP;
6. Proponer el proyecto de Manual Operativo de Funciones del CITE;
7. Elaborar el cuadro de necesidades anual de acuerdo a los objetivos del CITE y a los
recursos asignados conforme a la normatividad vigente;
8. Proponer disposiciones normativas e instrumentos de gestión que rijan las actividades
del CITE y presentar al Comité Directivo aquellos que requieran otros canales de
aprobación;
9. Supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas del CITE, así como de los acuerdos
que adopte el Comité Directivo;
10. Proponer y supervisar los proyectos de fondos concursables en los que participe el
CITE e informar al Comité Directivo;
11. Elevar al Comité Directivo para su aprobación, la propuesta de la Memoria Anual de
la Gestión del CITE, informando del cumplimiento de los objetivos, actividades y logro
de metas;
12. Remitir al Comité Directivo, para su aprobación, los informes y documentos
científicos y tecnológicos y otros, previa opinión del ITP, para su publicación y difusión;
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13. Representar oficialmente al CITE en certámenes y eventos de carácter científico y
tecnológico, a nivel nacional e internacional, y de todo tipo que implique la representación
institucional, o delegar dichas funciones;
14. Adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del CITE;
15. Proponer a los directivos y personal del CITE que por razones de servicio tengan que
realizar viajes al exterior, de conformidad con la Ley de la materia;
16. Solicitar la contratación, renovación o culminación del vínculo laboral del personal
del CITE, conforme a las disposiciones legales que regulan la materia;
17. Informar al Comité Directivo sobre las donaciones al CITE que efectúen tanto
personas naturales como jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras, las mismas que se
canalizarán a través del ITP;
18. Realizar el seguimiento de la atención a los informes emitidos por el Órgano de
Control Institucional; y,
19. Realizar las demás funciones que el ITP le encargue.
Artículo 24.- Duración del CITE Público
La duración de los CITE Públicos es indefinida. A propuesta del Consejo Directivo del
ITP se podrá suspender o extinguir un CITE público, a través de la Resolución Ministerial
correspondiente.
CAPITULO II
DE LOS CITE PRIVADOS
Artículo 25.- CITE privados
Las personas jurídicas de derecho privado, para operar como CITE Privado, deben ser
calificadas por el ITP, con excepción de lo previsto en el Título III de la Ley CITE.
Los CITE podrán contar con subvención mediante Convenio de Desempeño y con las que
señale la normatividad vigente.
Artículo 26.- Calificación de los CITE Privados
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Pueden calificar como CITE de carácter privado las instituciones existentes, siempre que
cumplan con los fines y condiciones establecidos en el presente Reglamento. Los CITE
privados se califican por Resolución Ejecutiva del ITP.
Los CITE Privados artesanales y turísticos se califican mediante la resolución que
corresponda, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, previa opinión del ITP.
Artículo 27.- Requisitos para la calificación de los CITE Privados
Los requisitos para la calificación de CITE privados son los siguientes:
1. La persona jurídica que solicite calificar como CITE privado, deberá presentar:
a) Copia de la escritura de constitución como persona jurídica y poderes actualizados,
inscritos y vigentes ante Registros Públicos; copia de la ficha de registro único de
contribuyentes actualizada.
b) Copia de la constancia de contar con convenios o contratos vigentes que aseguren
alianzas tecnológicas con entidades nacionales o extranjeras de reconocido prestigio en
la especialidad del CITE.
c) Copia del documento que acredite la posesión o propiedad del lugar donde operará el
CITE.
d) Copia de los documentos que acrediten contar con personal capacitado en actividades
del CITE.
e) Copia de los documentos que acrediten contar con infraestructura y equipamiento.
2. La solicitud de calificación de un CITE Privado deberá presentarse al ITP y sustentarse
en los siguientes documentos referidos a la propuesta del CITE:
a) Diagnóstico actualizado del subsector o cadena productiva que corresponda con
información de las empresas, sus características y necesidades tecnológicas y de
formación, así como de la oferta tecnológica existente.
b) El diseño del CITE, incluyendo los servicios específicos a brindar, el mercado actual
y potencial, el organigrama, el perfil del personal con que cuenta y pretende contratar, la
ubicación, el equipamiento y la infraestructura de la que dispone.
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c) Objetivo general y específicos, población objetivo a atender, tamaño de las empresas a
atender, cobertura geográfica.
d) La programación del financiamiento, incluyendo sus fuentes, con una proyección a
cinco años.
e) Currículum de los Directivos, Director del CITE y personal (profesional y técnico) que
formarán parte del CITE y que pertenecen a la persona jurídica solicitante.
f) El ITP podrá precisar el alcance de estos requisitos a través de una Directiva o de sus
documentos de gestión.
Artículo 28.- Vigencia de la Calificación de los CITE Privados
La vigencia de la calificación de los CITE privados es indefinida. El ITP podrá retirar la
calificación de los CITE privados, cuando corresponda por el incumplimiento de su
objeto, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley CITE o pierda las condiciones de
su calificación.
Artículo 29.- Red de CITE
La Red de CITE es el espacio de articulación y coordinación de los CITE públicos y
privados.
La Red de CITE tiene como objetivos:
1. Generar economías de escala para la utilización de recursos compartidos entre los
CITE.
2. Promover la complementariedad de servicios e infraestructura de los CITE en la
perspectiva sectorial y territorial a fin de lograr un mayor impacto.
3. Facilitar el intercambio de información y experiencias entre los CITE.
4. Facilitar la prestación de servicios transversales a los CITE por parte del ITP, a partir
de la gestión de información sobre necesidades y problemáticas comunes.
5. Promover la competencia positiva entre los CITE a fin de lograr la cultura de mejora
continua.
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El ITP conduce, administra, supervisa y promueve la consolidación de la Red de CITE.
La implementación de la Red de CITE será regulada por el ITP mediante Directiva, la
cual será aprobada por Resolución Ejecutiva.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Innovación productiva en las PYMES
Los CITE constituyen uno de los organismos involucrados en brindar servicios e impulsar
proyectos en beneficio de PYMES de las cadenas productivas a las que se vinculen.
Segunda.- Transferencia de la titularidad de la denominación CITE
Se transferirá la titularidad del registro marcario sobre la denominación CITE, Red de
CITE, a favor del ITP.
Tercera.- Adecuación y evaluación de los CITE
El ITP conformará mediante Resolución Ejecutiva un Grupo de Trabajo Transitorio, el
cual apoyará y verificará la adecuación de los CITE conforme a lo señalado en la Ley
CITE y el presente Reglamento, emitiendo un Informe Final que será fundamento
suficiente para que el Consejo Directivo del ITP proponga la suspensión o extinción del
CITE Público, retire la calificación del CITE Privado, o declare su adecuación. En
cualquiera de los casos, lo resuelto será notificado al CITE.
La adecuación deberá realizarse dentro de un periodo no mayor a tres (03) meses,
contados a partir de su constitución del referido Grupo de Trabajo.
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Incidencia de Pobreza en VES (INEI, 2013)

Mapa 1: Incidencia de Pobreza de VES - FUENTE: INEI
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Entrevista a Cesar Pita (Arquitecto del CITEmadera)
PRIMERA ENTREVISTA (Febrero de 2016)
¿Dentro del CITE madera como ven ustedes la Innovación?
Nosotros vemos la innovación de varias formas, o creas cosas nuevas, o mejoras procesos,
estas innovando de todas maneras, y hacer cambios radicales con la madera ya es muy
difícil hacerlos, dado que muchas veces ya todo está preestablecido, hacer cierto tipo de
anclajes nuevos, etc.
Ahora, Para que tú le des esa información a la gente es súper fácil, pero muchas veces el
carpintero del lugar prefiere buscar una solución mucho más sencilla, la forma como
reciben la información que nosotros les brindamos muchas veces no es muy grata para
ellos. Yo creo que ese es el mayor problema, y siento que esto es debido a que el sistema
educativo es muy bajo en Villa el salvador

¿Cómo apuntan a crecer como entidad pública, piensan brindar algún apoyo en particular?
Lo que ha visto el ministro es, que la única manera de crecer es que estos centros apoyen
a las mypes11, dado que son las que brindan un mayor impulso económico. Al final todo
este apoyo termina siendo resultante en mejorar el sector maderero y en ayudar a mejorar
la calidad de vida de las personas, que es a lo que queremos llegar. Hemos visto que a
diferencia de otros centros en distintos países, uno de los grandes problemas es el
promocionar el CITE. Tú les preguntas actualmente a muchas personas de la zona, y la
mayoría de las empresas madereras no conocen el CITEmadera, o pueden conocerlo pero
mayormente por la feria de “Tecnomueble” que se realiza anualmente en nuestro centro.
Muchas veces también nos ven como una empresa privada que realiza muebles, etc. La
ventaja es que ahora desde este año se están dictando más charlas, y más gente está
empezando a ir al CITE, pero son Charlas que no las organizamos nosotros, sino que son
de otras empresas. Y eso es bueno porque aprovechan aparte en conocer el CITE.

11

Micro y pequeña empresa.
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¿Cómo se maneja el CITE actualmente?
Este proyecto, fue concebido el 2007 siendo el PIB, hubo ciertos inconvenientes para el
expediente del PIB. En esa época el CITE no tenía ni 10 años, y exactamente no era antes
un CITE, sino que se encargaba de brindar apoyo técnico a las empresas. Por tanto, la
infraestructura no se amolda a la visión que se tiene actualmente del CITE, así que se
debe de reformular todo. Ahora actualmente si funciona, pero a medias, debido a que no
contamos con esos espacios idóneos para realizar la investigación y la capacitación, más
allá de que podamos usar lo último en tecnología.

SEGUNDA ENTREVISTA (abril de 2016)
¿Cesar, a partir de la última ley que ha salido sobre los CITE’s, que pasará ahora con el
CITEmadera?
Actualmente lo que existe del CITEmadera va a seguir, pero para el siguiente año va a
dejar de existir. Porque ya no quieren que se haga soporte como si fuéramos una empresa
de servicios, quieren que seamos más científicos y educativos, se va a volcar a ese lado.
¿Y cómo realizarán estas capacitaciones a la gente que se especializa en madera?
Nosotros actualmente no tenemos los espacios para poder realizar capacitaciones, y muy
aparte de ello, el tema de los tiempos es muy difícil para los carpinteros. Normalmente
los cursos que dictan las empresas dentro del CITE son en los dos ambientes de aulas con
los que contamos, y son para profesionales y la gente que ya está en el sector. Debido a
que esa gente trabaja todo el día es probable que estos cursos deban de dictarse en la
noche. Ahora, si hubiera el caso que se plantee hacer un instituto tecnológico, allí la cosa
cambiaría, y si faltaría construir una mayor cantidad de ambientes de enseñanza.
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Entrevista al Dr. Jorge Arévalo (Entrevistador: L. Wong)
Es el personal científico que lideran los distintos grupos de investigación. Son
profesionales que están dentro del sistema nacional de investigadores, registrados por el
CONCYTEC.
Deberán tener por lo menos un nivel de postgrado o magister y muchos años de
experiencia en investigación científica, reflejado en las numerosas publicaciones
científicas que produce.

Fuente: Advansis consultors

En el cuadro expuesto, se ven los distintos organismos institucionales del estado que se
dedican a la investigación científica. En los centros de investigación que están adscritos
a los diversos ministerios se puede ver un grupo especializado con estudios de postgrado
que guían las distintas investigaciones que se dan en los últimos años. La edad promedio
del personal de jefes de laboratorio es de 40 años. La principal función del jefe de grupo
es escribir artículos y proyectos para conseguir “grants” (financiamiento), para esto se
necesita un buen soporte de escritura, en estos tiempos es fundamental la conexión a
internet¨ (Arévalo, 2012)
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Parámetros Urbanísticos de VES (Zona Industria Liviana)

Parámetros URbanisticos de VES Zona I2 - Fuente: MUNIVES
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