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RESUMEN

El distrito de Villa El Salvador cuenta con el conglomerado más grande de producción de
materia prima y manufactura en Lima, teniendo al mueble como principal actividad
económica y siendo complementado por el calzado, metalurgia, mecánica, textiles, entre
otros. Generalmente, estas actividades se generan en el Parque Industrial, el cual concentra
alrededor de 15,000 empresarios que se dedican a distintas actividades manufactureras,
donde se encuentra un gran potencial para poder desarrollarse y crear progreso en el distrito.
En la actualidad, lamentablemente estos procesos de trabajos, en su mayoría no son
orientados por profesionales, sino por personas que han ido adquiriendo experiencia con el
tiempo y sumándoles la falta de espacios adecuados para un desarrollo óptimo de aprendizaje
y de producción. Por lo tanto, el objetivo que se quiere lograr es realizar una Escuela de
Diseño Industrial para poder aprovechar este potencial con el que cuentan los habitantes y
motivando a los jóvenes brindándoles las herramientas necesarias para lograr este objetivo
y puedan desarrollarse en la producción, el arte y diseño, creando una identidad para su
distrito.

Palabras clave: Conglomerado, materia prima, manufactura, espacios.
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School of Development and Industrial Design in Villa El Salvador

ABSTRACT

The district of Villa El Salvador has the largest conglomerate of raw material production and
manufacturing in Lima, with the furniture as the main economic activity and being
complemented by footwear, metallurgy, mechanics, textiles, among others. Generally, these
activities are generated in the Industrial Park, which concentrates around 15,000
entrepreneurs engaged in different manufacturing activities, where there is great potential to
develop and create progress in the district. At present, unfortunately these work processes
are mostly not oriented by professionals, but by people who have been acquiring experience
over time and adding the lack of adequate spaces for an optimal development of learning
and production. Therefore, the objective to be achieved is to create a School of Industrial
Design in order to take advantage of this potential that the inhabitants have and motivate
young people by providing them with the necessary tools to achieve this goal and develop
them in production, art and design, creating an identity for your district.
Keywords: Conglomerate, raw material, manufacturing, spaces.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la educación en la sociedad es muy importante porque impulsa la evolución
integral de los jóvenes, generando oportunidades para su desarrollo personal, reflejando una
identidad por los valores culturales y sobre todo mejorando su calidad de vida. Sin embrago,
en el Perú tarda mucho en llegar los equipamientos de educación o no se brindan las
facilidades necesarias para promoverlas en aquellos distritos que tanto se necesitan producto
de la migración.
Actualmente, Villa el Salvador cuenta con una población de 454 114 habitantes (INEI,
2014). Donde, el Parque Industrial es un importante nodo de desarrollo económico del
distrito. De acuerdo al estudio “Levantamiento de información acerca del perfil del
empresario y de los trabajadores en el Parque Industrial de Villa El Salvador”, realizado en
mayo de 2010, este emporio industrial y comercial emplea a 4 856 personas.
Este estudio, principalmente presenta las características sociodemográficas, el nivel de
protección social y las principales variables que influyen en los ingresos de los trabajadores
del PIVES. La mayoría de ellos sólo cuentan con educación básica, el 5,1% posee educación
primaria y el 63,4% tienen educación secundaria y solo el 5.9% educación superior
universitaria. Por grupo de edad, existe una gran cantidad de mano de obra juvenil, más de
la mitad de los ocupados tiene entre 15 y 29 años de edad (Observatorio Socio Laboral de
Lima Sur, 2010).
Por ello, dentro de las empresas, sobre todo a las que se dedican a la actividad industrial, la
experiencia por parte de los trabajadores va de la mano con la capacitación, es decir, que no
cuentan de una infraestructura con un ambiente adecuado destinada para la realización del
aprendizaje y desarrollo óptimo de las personas. Haciendo productos mecánicamente, sin
promocionar actividades culturales y de educación, dejando de lado el interés por el diseño
innovador que lo pueda identificar con su distrito.
Por lo tanto, se hace notoria la necesidad de crear espacio educativo que cuente con la
infraestructura apropiada para lograr solucionar este problema y de esta manera facilitar el
progreso y desarrollo de los jóvenes en un distrito en proceso de consolidación. Teniendo
como base importante el gran potencial del lugar como productor y de sus habitantes como
creadores y trabajadores, brindándoles las herramientas necesarias para lograr este objetivo.
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El proyecto a realizar es una Escuela de Diseño Industrial con diversos espacios
arquitectónicos con el fin de facilitar ambientes adecuados para las diferentes necesidades de
las personas y sobre todo de los jóvenes estudiantes. Es importante que se logre promover el
interés por el diseño y la cultura que los identifica del distrito, ya que estas actividades los
enriquecen. Este proyecto dará la oportunidad a todo tipo de personas, niños, jóvenes o
adultos a que puedan conocer y valorar las actividades que pueden generar esta Escuela.

1.1

Presentación del tema de tesis

1.1.1 Tipología

Institución Educativa, Escuela de Diseño Industrial que sirva para promover la innovación,
mejorar la calidad, productividad e información para el desarrollo de las diferentes etapas.
No solo de productos a comercializar, sino de diseños propios que ayuden a reforzar la idea
de identidad del lugar. Difundiendo el arte y diseño por sus actividades cotidianas.

1.1.2 Énfasis

Se trata de implementar una edificación que, dado por su contexto y naturaleza particular,
destaque como un hito en el espacio urbano, rescatando y poniendo en valor los rasgos
propios de la zona. Reforzando la identidad de Villa El Salvador plasmándolo en formas y
recorridos, creando espacios intermedios que cumplan diferentes funciones, de manera
permeable y que a través de remates visuales los usuarios logren encontrar elementos
comunes creando experiencias sensoriales.

1.1.3 Lugar

Villa El Salvador se encuentra ubicado a 25 kilómetros al sur de la capital de Perú, en la
costa central, se ubica, aproximadamente entre los paralelos 12° 12´ 34 latitud Sur y los 76°
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56´ 08" de longitud Oeste y a 175 metros sobre el nivel mar de altitud (Burga, 1989). Tiene
una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,546. Kilómetros cuadrados.
Se fundó el 11 de mayo de 1971 siendo parte del distrito de Villa María del Triunfo. Adquiere
la categoría de distrito, mediante la promulgación de la ley 23695, del 1 de junio de 1983,
teniendo como límites:

1.2



Norte: Distrito de Villa María del Triunfo.



Sur: Distrito de Lurín.



Este: Distrito de Pachacamac.



Oeste: distrito de Chorrillos y el Océano Pacifico

Problemática

1.2.1 Problemática Principal

Uno de los principales problemas es la falta de espacios adecuados para un desarrollo óptimo
de aprendizaje, de producción y de arte. En el Parque Industrial, los espacios destinados a la
enseñanza y capacitación del diseño en general no cuentan con las características necesarias
para el desarrollo de las personas.
Ellos usan una tipología típica de viviendas que son adaptadas de forma inadecuada, como
también de las mismas fábricas. De esta manera, al no crear una atmósfera agradable, el
estudiante no se sentirá estimulado o con compromiso para impulsar el proceso creativo.
Necesidad por un espacio, urbano o arquitectónico, que logre acercar a los pobladores hacia
la cultura. Ya que, en las edificaciones que brindan educación en Villa el Salvador, no son
espacial y arquitectónicamente flexibles. Esto limita el contacto visual con un ambiente
natural agradable, la ampliación de aulas o de espacios de uso múltiples y sobre todo la
importancia que tiene la relación de interior con el exterior.
Cuando se habla de flexibilidad se hace referencia no solo al aspecto físico sino también a
posibilidad de cambio o adaptaciones que se pueda requerir, como la de la inclusión de la
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educación para el trabajo. Esto con el fin de preparar a los alumnos a las especialidades
productivas del distrito.

1.2.2 Problemática Secundaria

Villa el Salvador es un distrito que se caracteriza por tener una morfología urbana que
presenta parques centrales en cada manzana, actualmente esos parques están desérticos.
¿Cómo integrar ese parque central con las edificaciones?
¿Qué materiales y sistemas constructivos serán los más adecuados tomando en cuenta el
distrito?
Hay una carencia de la relación con el entorno de parte de las edificaciones educativas.
Tipologías inadecuadas y obsoletas para la aplicación del desarrollo y capacitación de los
jóvenes.

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo Principal

Promover a través de la arquitectura espacios que estimulen al alumno, mediante la
innovación, la estética, el desarrollo tecnológico y la mejora de calidad con diseños propios
para el desarrollo de las diferentes etapas de producción. Logrando un óptimo desarrollo
integral en las personas.
Desarrollar la Escuela de Diseño Industrial de Villa El Salvador, logrando un espacio
permeable y flexible, de infraestructura apropiada impulsando y mejorando el nivel de
educación de sus habitantes, valorizando sus trabajos y así reforzar la identidad del distrito.
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1.3.2 Objetivos Secundarios



Diseñar un equipamiento sostenible que ayude a repotenciar la imagen de cambio en
Villa El Salvador, con el fin de brindar más oportunidades a los habitantes.



Analizar cómo se desarrolla el Parque Industrial, su proceso, técnicas, ideas y la
convivencia, para así lograr plantear espacios adecuados a sus necesidades.



Que el espacio arquitectónico influya en el óptimo desarrollo social y emocional de
los pobladores.



Analizar proyectos arquitectónicos con el mismo fin y hayan logrado convertirse en
un hito del lugar, así tener como referencias las metodologías utilizadas y enfocarse
a las necesidades de las personas.

1.4

Justificación

Esta Escuela de Diseño Industrial ayudará a que existan espacios que valoricen las
creaciones de los estudiantes y profesionales en conjunto con los trabajadores del Parque
Industrial. Ya que este recinto educativo mejorará su estilo de vida, capacitándolos,
acercándolos más al diseño que los identifica, creando oportunidades, formándolos
académicamente para que cumplan con los más altos estándares.
Se repotenciará la imagen de Villa El Salvador, como un distrito innovador y próspero,
beneficiando a los usuarios con este equipamiento de una infraestructura que respete el
entorno y desarrolle una metodología de diseño participativo.

1.5

Alcance y limitaciones

La envergadura del proyecto hará que se vuelva un hito zonal muy importante ya que está
muy comprometido y ligado con la principal actividad económica del distrito. Y espera
recibir tanto usuarios locales como de diferentes partes de la ciudad para informarse y
desarrollarse de una manera óptima y eficaz.

5

Una de las limitaciones es poder encontrar un terreno adecuado para poder generar la
relación entre los usuarios y el contexto del Parque Industrial.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes

2.1.1 Educación en Villa El Salvador

A nivel del sistema educativo formal la atención a los menores de cinco años es limitada.
Sólo se atiende al 69% de niños y niñas de 3 a 5 años y aproximadamente al 2% de los niños
y niñas menores de 3 años (INEI 2008). No se tiene solucionado el problema de cobertura y
acceso, pero tampoco se tiene solucionado el problema de calidad educativa.
A diferencia de la infancia, los niños y niñas de 6 a 11 tienen en su gran mayoría atención
en el sistema educativo formal. Sólo un 3.16% no estaría asistiendo a la escuela. En
Educación Secundaria el porcentaje de los que no asisten a la escuela es de 7.6%. (INEI,
2008). El censo escolar 2008 registra como primera causal del retiro la situación
socioeconómica. Otros factores serían el trabajo infantil, enfermedades y situaciones de
violencia pandillaje.
En cuanto al nivel educativo superior, sólo un 35.71% de jóvenes de 17 a 24 años asiste a
un centro de enseñanza regular. Aproximadamente 6 de cada 10 jóvenes no están cursando
estudios regulares, por lo tanto, no tienen oportunidades para desarrollar competencias
técnicas y/o profesionales que les facilite el acceso a un empleo digno (Proyecto Educativo
Local de VES 2011-2021, Municipalidad de Villa El Salvador).
Además, el grupo que llega a acceder a educación superior, tampoco tiene garantizado el
acceso a un buen empleo. Ya que más de la mitad de los jóvenes que trabajan lo hacen en
condiciones de baja productividad y subempleo.
También, las ofertas de carreras de educación superior en el distrito no están de acuerdo a
las necesidades y demandas del desarrollo local. Las carreras más ofertadas que se
encuentran en el distrito y serían: Docencia en educación primaria, contabilidad, secretariado
ejecutivo, computación e informática y mecánica automotriz.

7

Más allá de ampliar cobertura, se requiere de una educación superior que pueda impulsar
procesos de investigación e innovación para desarrollar propuestas alternativas al desarrollo
económico, social y cultural del contexto local.

2.1.2 Características Socioeconómicas

Según el último censo realizado por el INEI en el 2007, una característica importante es que
el 22% de la población vive en condiciones de pobreza total y el 0.8% en condiciones de
pobreza extrema. Villa El Salvador se encuentra en el grupo de los 20 distritos más pobres
de Lima Metropolitana. En donde, una persona es considerada pobre si su ingreso mensual
está por debajo de 318.9 soles y pobre extremo si su ingreso mensual es inferior a 154.4
soles (INEI, 2007).
Por otro lado, El Informe de Desarrollo Humano coloca al distrito de Villa El Salvador en el
puesto 50 de nivel de desarrollo, con un Índice de Desarrollo Humano de 0.668, inferior al
IDH promedio de Lima Metropolitana (0.684). El IDH refiere diferencias significativas
sobre todo en el ingreso familiar per cápita de las familias de VES, con respecto al promedio
de las familias de Lima metropolitana (Municipalidad de Villa El Salvador, 2011-2021).
Según el INEI, la población de 14 y más años de edad está potencialmente disponible para
desarrollar actividades productivas. En VES, 73 de cada 100 personas están en edad de
trabajar. En lo que respecta a la PEA ya sea como ocupada o buscando empleo es el 61.5%
de la población mayor de 14 años (172,031). En este grupo un 76.5% son hombres y un
47.0% son mujeres (Censo Nacional 2007).
La PEA asalariada constituye sólo el 58. 5 % y está constituida básicamente por empleados,
obreros y trabajadoras del hogar. Según el INEI, la PEA infantil y adolescente de 6 a 17 años
al 2007 en VES es 6051, lo que representa el 6.81% de la población de esta edad (INEI,
2009).
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2.1.3 Actividades Económicas

Actualmente, el Parque Industrial ha dejado de ser solo una zona de producción, para
convertirse en una zona comercial, con tiendas en artículos de cuero y calzados, confecciones
de prendas de vestir y además de una importante cantidad de tiendas de exhibición y ventas
de muebles, siendo este sector quien ha iniciado un posicionamiento en el mercado nacional
como el conglomerado más importante en la producción de muebles del Perú.
Así mismo, un 51% de las empresas utiliza el espacio productivo como vivienda, estando
ligada la actividad empresarial a la vida familiar. Sin embargo, el 46.7% de las empresas,
especialmente las más grandes del Parque Industrial, usan el lote solo para actividad
productiva. Los empleos en el PIVES se distribuyen de la siguiente forma: 48% en
carpintería, 27% en metalmecánica, 11% en confecciones y 10% en calzado (Diagnóstico
local participativo de Villa El Salvador 2006, Municipalidad de Villa El Salvador).
Las unidades económicas existentes, de acuerdo a la información actualizada al año 2006,
son 15,534. Es preciso señalar que del conjunto de actividades económicas vinculadas al
sector secundario sobresale el predominio de la industria manufacturera y en el caso del
sector terciario, unidades económicas que ofertan diversos servicios comerciales y de
servicios. Que se verá en la siguiente tabla.
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Tabla 1
Unidades económicas según ramas de actividades económicas
Ramas de actividades económica

Cantidad

%

I. SECTOR PRIMARIO

151

0.97%

Agricultura ganadería

147

0.95%

Explotación, minas y canteras

4

0.03%

II. SECTOR SECUNDARIO

2287

14.72%

Industrias manufactureras

2050

13.20%

2

1.29%

235

1.51%

13096

84.31%

10384

66.85%

1125

7.24%

50

0.32%

382

2.46%

144

0.93%

10

0.06%

Actividades de enseñanza

131

0.84%

Servicios sociales y de salud

184

1.18%

686

4.42%

IV. NO ESPECIFICADO

1

0.01%

(no especificado)

1

0.01%

15534

100.00%

Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
III. SECTOR TERCIARIO
Comercio
Comercio, reparación de vehiculares automotores,
motocicletas.
Hoteles y restaurantes
Intermediación financiera
Actividades

inmobiliarias,

empresariales

y

alquileres

de

Servicios
Transporte almacenamiento y comunicaciones
Adm. Púb. Defensa, Planes de Seg. Social de
Afiliación Obligatoria

Otras actividades de Serv. Comunitarios sociales y
personales.

TOTAL

Fuente: Comité de información de la Municipalidad de Villa El Salvador. Elaboración Sub Comisión de
Diagnóstico Economía Local.
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2.2

El diseño industrial

2.2.1 Definición

La finalidad del Diseño Industrial es la producción de objetos que respondan a demandas
(necesidades, deseos o aspiraciones) de la sociedad, teniendo en cuenta, además de las
características exteriores, las relaciones funcionales y estructurales que hacen del objeto un
todo coherente (Gay Aquiles, 1994)
En el Diseño Industrial se plantea la necesidad de conciliar los aspectos técnicos y los
estéticos. Los factores estéticos están vinculados con la forma, el color, el tratamiento de las
superficies. Es decir, con todo lo que pone en relación el objeto con los diversos sentidos del
hombre, la vista, el tacto, etc.
En este caso particular se refiere a la concepción de objetos producidos industrialmente y
hablamos de Diseño Industrial, una actividad que se ocupa del diseño dentro de un marco
estético, pero siempre teniendo en cuenta al hombre como protagonista y usuario.

2.2.2 Escuela de Diseño

En el Perú se inicia la enseñanza formal del diseño industrial en la facultad de artes de la
Pontificia Universidad Católica de Lima, fundada en el año 1940 como “Academia de Arte
Católico”, pero no es hasta el año a 1981 que se crea la especialidad de Diseño Industrial
que toma un papel como carrera profesional en la Facultad de Arte y Diseño. (Facultad de
Arte y Diseño PUCP)
Esta escuela de Diseño Industrial tiene como objetivo brindar conocimientos sobre diseño
arte y producción a los alumnos. Esta capacitación tiene el objetivo de formar profesionales
que ofrezcan al sector industrial y artesanal un servicio que logre, por medio de la
racionalización de los productos, la máxima funcionalidad y el óptimo contenido de
comunicación estética, y de uso de los mismos, creando diseños que respondan
efectivamente a las realidades de la industria nacional y a las características socioeconómicas
de los productores y usuarios.
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Características para definir la actividad del Diseño Industrial (Rodriguez):


Actividad que satisface las necesidades de la colectividad social mediante productos
desarrollados en interacción directa con los usuarios.



Actividad innovadora en el ámbito de las disciplinas que constituyen el gran campo
de la proyección ambiental.



Actividad que trata ante todo de incrementar el valor de uso de los productos.



Actividad que determina las propiedades formales (estéticas, estructurales y
funcionales) de los productos.



Actividad que pretende ser un instrumento para el incremento de la productividad o
para el fomento de nuevas industrias.



Actividad coordinadora del desarrollo y planificación de productos.



Actividad planteada como procedimiento para incrementar el volumen de las
exportaciones.

2.2.3 El Diseñador Industrial

La especialidad de Diseño Industrial de la PUCP forma diseñadores industriales integrales,
capaces de investigar para resolver diversos problemas que les competen dentro del campo
de la producción en serie en cualquiera de sus ramas, con una metodología que consiste en
definir y desarrollar el producto hasta la fase de prototipo.
La formación le permitirá dominar instrumentos de composición y comunicación como el
dibujo técnico la expresión gráfica y la construcción de modelos y prototipos. Además,
recibirá conocimientos técnicos-científicos sobre resistencia de materiales, mecánica y otros
factores humanos como comunicación visual, fotografía, diseño por computadora y gestión
empresarial.
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CAPÍTULO 3: MARCO HISTÓRICO

3.1

Antecedentes

Hasta comienzos del siglo XIX, el concepto de la mano de obra de los artesanos y artistas
siempre fue de primero hacer la idea y luego construir el objeto, por lo tanto, él se hacía
responsable de todo el proceso productivo. Lo cual, era muy favorable ya que se tenían
estándares de muy alta calidad y sobre todo serían reconocidos por sus trabajos.
Esto se fue diluyendo debido con la Revolución Industrial (1760 – 1830), que nace en
Inglaterra al introducir la maquina en los procesos de producción. Es entonces, donde
comienza el remplazo manual por el trabajo de la máquina, donde se instaura el nuevo
sistema de producción industrial. La característica de este nuevo sistema de producción es
la separación de las tareas de concepción, con la de fabricación. (Gay Aquiles, 1994)
Entonces, todas estas nuevas máquinas permitieron a los fabricantes lanzar al mercado miles
de artículos y objetos baratos en el mismo tiempo y al mismo costo que antes se requerían
para la producción de un solo objeto bien elaborado. “La demanda aumentaba año tras año,
pero demandas de una población ignorante y envilecida que llevaba una vida de esclavitud
entre la suciedad y las penurias.” (Pevsner, 1958)
Los objetos elaborados por el nuevo sistema de producción no se caracterizaban
precisamente por la calidad del diseño, lo que provocó cuestionamientos y críticas que
hicieron notar con motivo de la Gran Exposición Internacional de 1851 en Londres. Donde
estaba expuesto todo lo que la técnica de la época permitía producir, desde locomotoras,
telares mecánicos, máquinas para la fabricación de productos industriales, hasta objetos de
la vida cotidiana como cubiertos, platos, etc.
Un gran exponente de estas críticas fue John Ruskin, donde planteaba que la industrialización
representaba un peligro tanto para el consumidor como para el productor. Intentaba
reconstruir la unidad del campo artístico con el cultural, que se había roto con la
industrialización y buscaba integrar el arte con la vida.
En ese entonces William Morris, siempre tuvo interés por la edificación, las bellas artes y el
arte industrial. Por tal motivo, su campaña en contra de los procesos industriales y a su falta
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de sentimientos por la unidad esencial. El cual estuvo rodeado por edificios que eran débiles
o estaban toscamente diseñados y el todo el arte industrial vulgar y sobrecargado.
Por lo tanto, es donde aparece el movimiento moderno que tiene una idea firme en la tradición
cultural europea y se vincula al pasado a través de una sucesión gradual de experiencias.
Nace como línea coherente de pensamiento y acción. (Benevolo, 1974).

3.2

Movimiento Arts & Crafts

Este movimiento aparece la última década del siglo XIX en Londres. Como representantes
se considera a William Morris, Walter Crane y C.R. Ashbee. Que pretendieron elevar la
dignidad social y estética del diseño y de las artes aplicadas, integrándolas a un entorno
armonioso y bello. En la que se opone a la fabricación industrial de los objetos, donde el
artesano participaba en todo el proceso de producción y no en una mínima.
Morris tenía como concepto que el arte deriva de las condiciones medievales de trabajo y se
integra plenamente dentro del historicismo del siglo XIX. Partiendo del artesanado gótico,
definió al arte como “El medio de que se vale el hombre para expresar su alegría en el trabajo.
El verdadero arte debe ser hecho por el pueblo y para el pueblo, como una dicha para quien
lo crea y para quien lo aprovecha.” (Pevsner, 1958)
Crane sigue las mismas doctrinas de su maestro Morris en la cual piensa que “La verdadera
raíz y fundamento de todo arte yace en la habilidad manual de artesano”. Donde conlleva un
socialismo romántico. Por otro lado, Ashbee fue un pensador más original y un reformador
más enérgico que Crane. Pero manteniendo las creencias de Ruskin y Morris. Aunque
mantenía que no se debería rechazar la máquina, sino “Darle la bienvenida y dominarla.”
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Sillón encina regulable S.XIX – William Morris (izquierda) Silla – C.R Ashbee (derecha)
Fuente: Decoracioninteriores.net

3.3

Mackintosh y la Escuela de Arte de Glasgow

Charles Rennie Mackintosh fue un arquitecto vanguardista, introduciendo el modernismo en
su país. Su estilo, la versión británica del Art Nouveau, se denomina “Escuela Glasgow”,
donde contribuyó un nuevo pensamiento sobre las construcciones y formas, fusionando la
estética con la funcionalidad, siendo influenciado por la cultura tradicional japonesa.
Sus primeras creaciones pertenecieron al área de la arquitectura, pero pronto demostró gran
habilidad para la decoración de interiores, elaboración de muebles y para aplicar sus diseños
en distintos materiales como metal, cristal y tejidos. También, trabajó con elementos
orgánicos de la naturaleza como ornamentos.
Fue un estupendo creador de muebles, con una considerable producción. Entre 1897 y 1912
diseñó el prototipo para la cadena de salones de té de Mrs. Cranston, en Glasgow. Sus
muebles combinan la rudeza expresiva de la tradición medieval escocesa, con la delicadeza
de la nueva modernidad, definida por suaves curvas, motivos geométricos y el empleo de
madera lacada y decorada. (Hermoso-Espinosa, 2006)

15

Silla para El Salón de Té de Buchanan
Fuente: Hermoso-Espinosa, (2006)

Silla Hill House
Fuente: Material: Madera pintada en negro. Estilo: Geométrico (Art Nouveau) Influencia: japonesa y celta.
Hermoso-Espinoza (2006)

La Glasgow School of Art es una escuela de arte fundada en Glasgow, Escocia, en enero de
1845. Se trata de una de las primeras escuelas promovidas por el gobierno y enfocadas a la
creatividad y el diseño para apoyar la industria del país. En 1896, convoca un concurso para
su nueva sede, la cual es ganada y realizada Mackintosh entre 1897 y 1909. (Garcias, 2000)
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En la Escuela se formó un grupo de jóvenes artistas escoceses, en la cual se llamaron “Los
Cuatro de Glasgow” y entre ellos estaban: C.R Mackintosh, Herbert Mc Nair y las hermanas,
Margaret y Frances Mc Donald. Donde todos se habían iniciado en el movimiento Arts &
Crafts, pero poco a poco fueron desarrollando su propio estilo entorno al arte y la industria.
Una de las más importantes características de diseño en la Escuela fue que los artistas
trabajaban al aire libre, esto era para relacionarnos más con la naturaleza y el paisajismo
rural de Glasgow. También, trataban que el diseño de las imágenes y objetos sean lo más
reales posibles y sobre todo se consideraban libres para experimentar formas novedosas en
el diseño.
El Art Nouveau fue estilo que brindó muchos aportes que se utilizaron en esta Escuela como,
la utilización de hierro fundido para crear diseños curvilíneos en puertas y ventanas, el uso
de muchos materiales en una misma estructura; como piedra, ladrillo, cerámica, vidrio y
madera y la ornamentación viva, armónica y dinámica.

3.4

Deutsche Werkbund

Fue una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada en 1907 en Múnich
por Hermann Muthesius. Formo parte de una organización importante en la historia de la
Arquitectura moderna, del diseño moderno y precursora de la Bauhaus. (Museo de
Arquitectura de la Universidad Técnica de Múnich, 2007).
La Werkbund quería integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de
producción en masa a fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias
tales como Gran Bretaña o los Estados Unidos.
Sus ideas eran que con la colaboración del arte se debía mejorar la industria y la artesanía,
la calidad de los productos y con eso elevar la reputación de Alemania. Y pretendían influir
en el gusto tanto del fabricante como del usuario.
Características principales: (Rojas, 2009)


Permite maquinaria y procesos industriales.



Nuevos materiales de construcción.
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Unir los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa.



Adopción de la forma abstracta como base estética del diseño industrial sustituyendo
el ornamento.



Sencillez, estandarización y eficacia.

Entre sus principales representantes están: (Benevolo, 1974)
Hermann Muthesius: inspirado en el Arts and Crafts, pero con la diferencia de que sí
promueve las artes de manera artesanal con la industria.
Henry Van de Velde: se muestra partidario de la utilización de las máquinas y de la
producción en serie en la renovación del arte.
Peter Behrens: consolidó la idea de la identidad corporativa, para cuyo desarrollo era
necesario un nuevo tipo de empleador, el industrial involucrado en la producción y también
el proyectista del diseño. Al igual que Muthesius apoyaba la unión del arte y la industria.

3.5

La Bauhaus

Fue la consecuencia de la inquietud alemana por mejorar el diseño y es el mayor aporte al
diseño, las artes aplicadas y la arquitectura. Walter Gropius, al ser confirmado como el nuevo
director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, decide fusionarla con la Escuela de
Bellas Artes y formar la Bauhaus en 1919.
En sus orígenes estuvo basada en los principios de Morris y en el movimiento Arts & Crafts.
Pero sobre todo sigue la misma línea que la Deutsche Werkbund. La Escuela se basó en la
experimentación y buscaba la participación tanto de los profesores como de los alumnos para
la proyección de trabajos de diseño. En la que se enseñaba a utilizar materiales modernos e
innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. (Pevsner, 1958)
La filosofía de Gropius pretendía crear una nueva pedagogía, basada en el trabajo en grupo
que acabaría insertando poco a poco la artesanía en la industria. Es decir, que pretendía
recuperar los valores de la antigua tradición artística e introducirlos en la vida de la sociedad
moderna. (Benevolo, 1974)
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Creaban cosas de uso cotidiano para ser desarrollados y esto serviría para financiar la
escuela. Gracias a las experimentaciones e investigaciones sobre la estética industrial, la
Escuela se convirtió en un ícono del diseño y la modernidad. Así adquirió un estilo particular.
Entre los artistas que sobresalieron en la Bauhaus tenemos a: Walter Gropius, Adolf Meyer,
Mies Van de Rohe, Kandinsky, Marcel Brever, Laszlo Moholy-Nagy.

3.6

Los Vkhutemas

Institución de gran importancia para el diseño industrial, se dio paralelamente a la Bauhaus,
con la que tuvo frecuentes conexiones y tuvieron un final parecido. Se fundó en 1920 en la
Unión Soviética, impulsados por el Estado.
La creación de los talleres fue precedida por una reorganización de la enseñanza artística:
supresión de la Academia Imperial y transformación completa de las viejas escuelas de arte
aplicado. La nueva escuela superior asumió la tarea de formar artistas para la industria.
Destacaron diseñadores como Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko. (Salina, 1992)

3.7

IED - Istituto Europeo Di Design, Milán

En este marco cultural y productivo radica la filosofía del Made in Italy donde Francesco
Morelli fundó en 1966 el Istituto Europeo di Design. Es una escuela de diseño creada con la
intención de formar jóvenes creadores para que aprendan con pasión y entusiasmo la teoría
y la práctica a la vez que dan expresión y forma a sus proyectos. (Istituto Europeo Di Design,
2016)
Esta escuela ha sabido combinar perfectamente estética y función, cultura del Diseño, desde
las artes decorativas al producto industrial. Es un centro creativo capaz de generar: derechos
de autor, patentes, marca de fábrica, diseño registrado. El intenso diseño arrastra consigo
una gran actividad productiva artesanal.
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Hoy día es centro de referencia del sector editorial, publicitario y de una actividad
empresarial importante debida al desarrollo de las nuevas tecnologías. Donde se expresan
diseñadores, arquitectos, gráficos y proyectistas, que forman parte de la cultura italiana.
A continuación, algunos proyectos de graduación de grado de la Institución.

Urban Desing
Fuente: JBL
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CAPÍTULO 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accesibilidad: es una condición que cumple un ambiente o espacio (interior o exterior),
sistema o medio para que sea utilizable por todas las personas con o sin discapacidad física,
en forma segura y de la manera más autónoma y confortable posible, sin restricciones
derivadas de la inadecuación del medio físico, permitiendo el fácil desplazamiento de la
población en general y el uso en forma segura, confiable y eficiente de los servicios para su
integración social y equiparación de oportunidades.
Ampliación: Es la acción y efecto de agregar, aumentar, hacer más extensa o de mayor
tamaño una edificación o parte de ella.
Área libre: Es la superficie de terreno donde no existen proyecciones de áreas techadas.
Debe garantizar espacios seguros, propiciar las condiciones de habitabilidad de los ambientes
pedagógicos (ventilación e iluminación, sensación térmica), protección ante las condiciones
climatológicas de cada región y otras consideraciones establecidas en la propuesta
pedagógica.
Aula común: Es el espacio de interrelaciones dinámicas en donde docentes, estudiantes y
demás sujetos interactúan en el proceso de aprendizaje, desarrollando las dinámicas
pedagógicas, creando e involucrándose en distintas situaciones coherentes con las demandas
específicas del currículo y con las características, necesidades e intereses de la población a
quien va dirigido, tomando muy en cuenta el contexto sociocultural que les rodea.
Calidad: S refiere al conjunto de propiedades inherentes a la infraestructura que le confieren
capacidad para satisfacer necesidades implícitas (habitabilidad, confort, etc.) o explícitas
(dimensionamiento adecuado de los ambientes, entre otros). Por otro lado, la calidad es la
percepción que el usuario tiene de la infraestructura, es una fijación mental que asume
conformidad con las instalaciones o el servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus
necesidades.
Confort: Es todo aquello que produce bienestar y comodidades. En arquitectura, el confort
humano se traduce como la sensación de bienestar de las personas proporcionada por el
ambiente. El confort involucra condiciones de temperatura, humedad ambiental, calidad del
aire, un ambiente sonoro libre de ruido y la sensación de seguridad que brinda el espacio
contra las condiciones adversas del entorno inmediato proporcionando un espacio saludable.
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Flexible: Una estructura con oficinas, aulas o salas de exposición donde también hay espacio
para trabajo de fábrica, laboratorios, almacenamiento y otros fines. La disposición de estos
espacios puede cambiar.
Lux: Es la unidad de iluminación en el sistema internacional, y es relativo a la cantidad de
lúmenes que recibe una superficie por metro cuadrado.
Permeabilidad: Aquel que permite que el uso funcional que se realice sea enriquecido por
otras actividades, que se puede atravesar o filtrar corporalmente o visualmente.

Las definiciones fueron tomadas de los Criterios de Diseño del Ministerio de Educación y
de la Real Academia de la Lengua Española.
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CAPÍTULO 5: PROYECTOS REFERENCIALES
5.1

Escuela Bauhaus

Emplazamiento / Características / Aspecto funcional
Fuente: Elaboración propia
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Aspecto Funcional / Aspecto Tecnológico
Fuente: Elaboración propia
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5.2

Escuela de Diseño – Universidad de Melbourne

Emplazamiento / Características / Aspecto funcional
Fuente: Elaboración propia
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Aspecto Funcional / Aspecto Tecnológico
Fuente: Elaboración propia
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5.3

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos Aires

Emplazamiento / Características / Aspecto funcional
Fuente: Elaboración propia
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Aspecto Funcional / Aspecto Tecnológico
Fuente: Elaboración propia
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5.4

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño – Universidad Diego Portales

Emplazamiento / Características / Aspecto funcional
Fuente: Elaboración propia

29

Aspecto Funcional / Aspecto Tecnológico
Fuente: Elaboración propia
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5.5

Facultad de Arte y Diseño – PUCP

Emplazamiento / Características
Fuente: Elaboración propia
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Análisis / Espacialidad
Fuente: Elaboración propia
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5.6

Resumen Proyectos Referenciales

Proyectos / Emplazamiento / Análisis formal
Fuente: Elaboración propia
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Análisis funcional / Aspecto Tecnológicos / Crítica
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6: LUGAR

6.1

Villa El Salvador

6.1.1 Ubicación Geográfica

Villa El Salvador está localizado en el área sur de Lima Metropolitana a unos 25 kilómetros.
Se ubica aproximadamente entre los paralelos 12° 12´ 34 latitud Sur y los 76° 56´ 08" de
longitud Oeste y a 175 metros sobre el nivel mar de altitud (Burga, 1989).
Se fundó el 11 de mayo de 1971 siendo parte del distrito de Villa María del Triunfo. Adquiere
la categoría de distrito, mediante la promulgación de la ley 23695, del 1 de junio de 1983,
teniendo como límites: (Municipalidad Villa El Salvador, 2014)


Norte: San Juan de Miraflores



Sur: Distrito de Lurín.



Este: Distrito de Villa María del Triunfo



Oeste: Distrito de Chorrillos y el Océano Pacifico

Plano central de Villa el Salvador
Fuente: Amigos de Villa
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6.1.2 Población

Según INEI, Villa el Salvador en el año 2015 cuenta con una población aproximada de 463,
014 habitantes.

6.1.3 Características Morfológicas

El distrito posee una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,46 km2. Tiene un relieve de
costa alta y desértica debido a los hundimientos de las cordilleras. Tiene una altitud que
oscila entre los 100 y 200 m.s.n.m. (Municipalidad Villa El Salvador, 2014)
Los rasgos geomorfológicos presentes en el área son el resultado del proceso tectónico y
plutónico. Así mismo, la erosión, la inclinación por el drenaje del Rio Lurín y la acumulación
de arena eólica sobre grandes extensiones de la zona, han dado la configuración actual.
Planicie Costeras y Cono Deyectivos, constituyen superficies cubiertas por gravas y arenas
provenientes del transporte y sedimentación del río Lurín y por arena proveniente del acarreo
eólico desde las playas. Se destaca las acumulaciones eólicas antiguas del Pleistoceno
(conformados por acumulaciones eólicos antiguas y que en la actualidad se hallan
estabilizadas, conformando lomadas y cerros de arena) que conforman el Cerro Lomo de
Corvina. (UNI - CENTRO PERUANO-JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍSMICAS Y
MITIGACIÓN DE DESASTRES, 2011)

6.1.4 Características Climáticas

El clima es sub tropical árido siendo caluroso en verano y muy húmedo en inverno. Su
temperatura media anual es de 18°C y 19°C. El aire es muy húmedo por su cercanía al mar,
formándose brumas y neblinas. La humedad relativa es alta y en invierno llega hasta el 100%
originando garúas. . (Municipalidad Villa El Salvador, 2014)
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Tabla 2
Características climáticas
Característica

Indicador

Temperatura media anual

18° C y 19° C

Nubosidad Media

8 octavos

Humedad relativa media

Entre 85 y 95 % 2

Velocidad de vientos media

2 a 4 m/s 3

Fuente: Elaboración propia

6.2

Reseña Histórica

6.2.1 Origen de VES

Villa el Salvador nace como un Asentamiento Humano en mayo del año 1971, cuando un
grupo de pobladores que necesitaban viviendas invaden unos terrenos eriazos ubicados en
Pamplona. Luego de varios intentos, se producen negociaciones con el gobierno militar del
General Velasco Alvarado, para que los pobladores sean reubicados en unos arenales
situados a 21 kilómetros al sur de Lima, lo cual es llevado a cabo. (Municipalidad Villa El
Salvador, 2014)
Este proceso de migración rural hacia la ciudad generó muchos encuentros sociales y
culturales del país, generando así las “Barriadas de Lima”. Villa el Salvador representa la
primera experiencia de barriada planificada. Se buscaba ordenar y orientar ocupación del
espacio, así como invertir en servicios y equipamiento, pero con una participación de la
población, es una de las bases de su identidad como distrito.
El objetivo fue crear ciudad con movilización social y participativa, con visión de futuro,
autogestionándose, generando creativas formas de solución a los problemas. La característica
fundamental era “la concepción como modelo socioeconómico destinado no sólo a
proporcionar vivienda sino, fundamentalmente, a instalar un complejo industrial de tal
magnitud que absorba el potencial humano que alberga.” (Sistema Nacional de Apoyo a la
Movilización Social - SINAMOS, 1974)
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6.2.2 Proyecto Urbano

Según Miguel Romero Sotelo, proyectista de en la urbanización de Villa El Salvador, los
pobladores en el proceso dinámico del área rural a la urbana, adquieren básicamente las
siguientes características:


Experiencia de modo de vida urbana



Capacidad de organización en función de trabajo



Práctica de las actividades productivas de carácter artesanal y de pequeña industria.



Conocimiento y experiencia en la actividad agropecuaria.

Esto con la incorporación de áreas de trabajo en el propio asentamiento evita que éste se
convierta en una ciudad dormitorio y no congestionaría el sistema vial de Lima
Metropolitana. Los diversos resultados de las Estructuras Urbanas planteadas y ejecutadas
permiten un mayor análisis de los siguientes aspectos urbanas: (Romero, 1988)


Tipología de Estructuras Urbanas



Equipamientos que emergen de la población.



Espacios comunales - rol integrador.



Dimensión de lotes, densidades.



Utilización de los recursos del territorio.

El modelo de ocupación territorial propuesto, en contraste con las habilitaciones urbanas
convencionales, contiene las siguientes zonas:


Zona Industrial Artesanal: se plantea el desarrollo de un conjunto de Empresas
Comunales, ubicadas dentro de las líneas de producción, tanto de industria liviana,
como artesanales.



Zona Residencial: se plantea una estructura homogénea, cuya célula básica, es un
módulo urbano, cuyo conjunto alcanza el orden de 120 módulos, que ocupan un área
territorial del orden de 1,200 has.

La propuesta urbana tenía la presencia importante de una zona industrial la cual daría trabajo
a los pobladores. También contaba con un área forestal que luego se convertiría en
agropecuaria. Y con estas propuestas se quería lograr una ciudad satélite y que sea
autosuficiente.
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El Módulo Urbano, se plantea una población estimada para cada grupo residencial de 2,500
habitantes, como una célula básica y única que se expresa como una estructura urbana
homogénea con las siguientes características:


16 manzanas iguales de 24 lotes cada una. El área de un lote es de 140 m2



Un espacio comunal - central que contiene el equipamiento correspondiente a nivel
de un grupo residencial



Centro de Educación inicial



Área de recreación

Proyecto urbanístico Villa el Salvador
Fuente: Instituto de Urbanismo y Planificación del Perú
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6.2.3 El Parque Industrial

El primer alcalde de Villa El Salvador, Michel Azcueta, conjuntamente con la Comunidad
Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES) y la Asociación de Pequeños y
Microempresarios de Villa El Salvador (APEMIVES), propusieron a la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) un proyecto para la localización en
la zona industrial de talleres productivos que venían funcionando en la zona urbana.
(Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2012)
En 1987, se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Parque Industrial del Cono
Sur, cuyo objetivo era promover la instalación y desarrollo de la pequeña y mediana empresa
industrial. Y se autoriza la Ley para la creación del Parque Industrial de Villa El Salvador,
adjudicándole 170,00 hectáreas de terreno como propiedad. La misma Ley definió también
la composición de su directorio y se posibilitó la participación de diversos sectores: gobierno
central, local, la asociación de empresarios y las organizaciones sociales del distrito.
El Parque industrial está conformado por: la Dirección de Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Villa El Salvador, los Gremios: APEMICOVES (confecciones),
ASIMVES (madera), APC-PIVES (calzado), APEMINAVES (metal-mecánica) y las
ONGs: ACONSUR, CASI, DESCO, FOVIDA, IPES y el Movimiento Manuela Ramos.
(Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2012)
Cabe destacar que el Parque Industrial de Villa El Salvador combina de esfuerzos para
promover la industrialización. Donde las instalaciones de empresas, sean estas comerciales
o industriales, generarán puestos de trabajo a favor de los pobladores de Lima Sur y en
especial a los de Villa El Salvador.
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6.3

El Terreno

6.3.1 Criterios de selección

Villa El Salvador es un distrito que ha iniciado un posicionamiento en el mercado nacional
como el conglomerado más importante en la producción de muebles, calzado, metales del
Perú. Es por eso que el distrito es importante en el esquema de la ciudad y se necesitan los
equipamientos necesarios para poder repotenciar estas actividades tanto académico como
tecnológicamente.
Es por eso, que se tomarán los siguientes criterios para optar por un adecuado terreno para
realizar el proyecto:


Accesibilidad: El terreno debe encontrarse en un lugar estratégico donde haya una
avenida clara e importante, ya que el proyecto es de un carácter público y es necesario
que se brinden a los usuarios un acceso fácil. Donde puedan llegar los distintos
medios de transporte público y que cuente con paraderos cercanos para facilitar la
llegada de las personas.



Ubicación: Ésta debe ser contemplada con el tema de tesis, es decir, debería estar
cerca al Parque Industrial o con conexiones de vías legibles para los usuarios, el cual
es donde se generan gran parte de las actividades. Es por eso que se debe poner
énfasis esta zona industrial para poder complementarla.



Terreno: Es necesario que este ubicado en un contexto donde no prevalezca la
vivienda, ya que sería complicado una adecuación y el funcionamiento de ésta. Tener
en cuenta las pendientes que pueda tener el terreno, ya que VES no es un distrito que
se mantenga plano y se podría aprovechar un terreno con pendiente para generar
visuales en interesantes.



Vulnerabilidad: Tener en cuenta la contaminación ambiental, sonora y la
concentración de tráfico. También tener en cuenta las zonas de riesgos como las zonas
sísmicas, riesgos a inundaciones, la delincuencia y posibles edificaciones del
contexto en colapsos.
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Villa El Salvador
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Ubicación y accesibilidad / Usos de suelo / Contexto y visuales / Área
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Valoración del terreno

44

Terreno 1: Ubicación y accesibilidad
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Terreno 1: Equipamiento urbano
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Terreno 1: Entorno inmediato / Usos de suelo / Asoleamiento y vientos / vulnerabilidad /
Contaminación acústica y ambiental

47

Terreno 1: Secciones de vías y veredas / Contexto y visuales
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Terreno 1: Análisis formal del espacio urbano.
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CAPÍTULO 7: EL USUARIO

7.1

Cualitativos

La escuela tiene como propósito educar, difundir y desarrollar las actividades productivas
del distrito de Villa el Salvador. Por eso, existen diversos tipos de usuarios que acceden a la
escuela y son indispensables para que pueda tener un buen funcionamiento.
En primer lugar, existen los usuarios permanentes, el cual está compuesto por especialistas
y profesionales que ayudarán al desarrollo de los estudiantes que son otros de los importantes
usuarios. Además, para que pueda tener un grato funcionamiento se les suma los encargados
de los talleres, el personal administrativo y el personal de servicio.

Flujograma de personal permanentes
Fuente: Elaboración propia
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En segundo lugar, están los usuarios temporales que estarían conformados podrían ser
personas jóvenes o adultos que visitan la escuela ya sea para ver sus instalaciones,
exposiciones o charlas educativas.

Flujograma de personal temporal
Fuente: Elaboración propia

Por último, para proseguir con los perfiles de cada uno de los ya mencionados usuarios, se
tomará como base La Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior del Ministerio de
Educación (Ministerio de Educación, 2016).

7.1.1 Dirección

a) Director General, para que pueda desempeñar esta labor se debe tener en cuenta los
siguientes requisitos:


Título profesional y grado académico en carreras afines a las que oferta la institución.



Estudios de especialización o post grado en gestión.



Experiencia docente y gerencial en Educación Superior relacionada con actividades
productivas o empresariales o pedagógicas o artísticas. No menor de 5 años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.



En los Institutos y Escuelas de Educación Superior privados, el Director General será
designado por la promotoría y reconocido por la Dirección Regional de Educación.

Las funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:
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Planificar, gestionar, supervisar y evaluar la marcha institucional con la participación
de la comunidad educativa.



Firmar Convenios, con la previa opinión favorable del Consejo Directivo, con
entidades y organizaciones de cooperación internacional, siempre y cuando se respete
la finalidad formativa, la normatividad que rige a dichas entidades y redunde en
beneficio de la formación técnica y profesional que ofrece el Instituto o Escuela.

b) Jefe de Unidad Académica: requisitos para que pueda desempeñar la labor:


Título profesional en carreras iguales o afines a las que oferta el Instituto o Escuela
de Educación Superior.



Estudios de especialización o post grado en el campo tecnológico o pedagógico o
artístico, según la naturaleza de la institución.



Experiencia docente en Educación Superior no menor de 03 años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.

Las funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:


Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, en
coordinación con los Jefes de las Áreas Académicas.



Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica correspondiente.



Promover el mejoramiento de la calidad profesional de los profesores de la
institución.

c) Jefe de Área Académica, requisitos para que pueda desempeñar la labor:


Título profesional de la especialidad del área académica o afín a ella.



Estudios de especialización o post grado afín al área a su cargo.



Experiencia docente en Educación Superior no menor de 03 años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.

Las funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:
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Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades,
prácticas pre-profesionales y servicios académicos propios de la carrera y programas
a su cargo.



Aplicar la normatividad técnico - pedagógica correspondiente a la carrera.



Mejorar la calidad profesional del equipo de profesores a su cargo.



Coordinar con el equipo de tutores y con delegados de aula.

d) Secretario Académico, requisitos para que pueda desempeñar la labor:


Título profesional en alguna especialidad de las carreras que oferta el Instituto o
Escuela de Educación Superior o afín a ellas.



Experiencia docente en Educación Superior no menor de 03 años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.

Las funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:


Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación del
estudiante.



Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación.



Elaborar y sistematizar la base de datos estadística de la institución.



Coordinar con los Jefes de Área Académica.

Flujograma:

Flujograma
Fuente: Elaboración propia

53

7.1.2 Personal Administrativo

Cuenta con profesionales de diversos campos relacionados con la gerencia, la administración
y recursos humanos, marketing, contabilidad y el área legal. Estos espacios deben estar bien
iluminados y ventilados, ya que debe garantizar el desempeño de los trabajadores del área y
en estos lugares se recibirá constante visitas de personas.

a) Jefe Administrativo, requisitos para que pueda desempeñar la labor:


Título profesional.



Estudios de especialización en administración o contabilidad.



Experiencia en gestión administrativa o institucional no menor de 03 años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.

Las funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:


Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión institucional.



Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución.



Administrar los bienes y recursos institucionales.



Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de los recursos
y bienes institucionales.

b) Recursos Humanos, requisitos para que pueda desempeñar la labor:


Licenciado



Estudios de especialización en Psicología.



Experiencia en gestión administrativa o institucional no menor de 03 años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.

Las funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:


Elaborar reportes de indicadores del área, realizando presentaciones según
cronograma.
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Revisar y monitorear mensualmente el presupuesto asignado al área



Coordinar y asegurar la participación en ferias laborales y otras actividades que se
requieran en el área.



Elaborar la planilla mensual de empleados y practicantes



Generar y gestionar los pagos de beneficios laborales y sociales



Diseñar, ejecutar y supervisar los programas de capacitación



Desarrollar y gestionar programas de líneas de carrera y planes de sucesión



Administrar y monitorear herramientas de evaluación de desempeño



Gestionar programa de traslados internacionales.

c) Contabilidad, requisitos para que pueda desempeñar la labor:


Contador Público Colegiado



Experiencia mínima de 5 años en el área de Contabilidad



Experiencia en Finanzas, NIIF, Tributación, Costos, Presupuestos, Laboral, Sistemas
de Información, SAP



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.

Funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:


Responsable del Área Financiera y Contable



Responsable del cumplimiento y determinación de las obligaciones tributarias



Responsable de la emisión de los Estados Financieros



Responsable de la implementación y mejoras de los sistemas de información.

d) Marketing, requisitos para que pueda desempeñar la labor:


Estudios en Administración, Ingeniería Empresarial o Ingeniería Industrial



Experiencia en ventas de servicios, en análisis y estrategia comercial, inteligencia de
mercados e inteligencia competitiva



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.
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Funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:


Prospección del potencial interés de clientes en los servicios y apoyo en ventas



Actividades de fidelización (reuniones regulares con clientes, entrega de
merchandising, mantenimiento de relaciones)



Participación en eventos de la escuela.

Flujograma:

Flujograma de personal administrativo
Fuente: Elaboración propia

7.1.3 Plana Docente

La escuela tendrá profesores para cursos teóricos, que por lo general se da más énfasis en
los primeros ciclos y los profesores de cursos prácticos donde se desarrollan directamente
las capacidades artísticas y de innovación en los talleres. La plana docente estaría compuesta
por profesionales, ellos contarán con un ambiente para descansar, salas de reuniones y
oficinas para que se puedan desempeñar en sus actividades.

56

Los docentes de los Institutos y Escuelas de Educación Superior son profesionales con nivel
académico actualizado, responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión de futuro,
capaces de tomar decisiones, resolver problemas y orientar su gestión a formar profesionales
críticos y reflexivos para un mundo en constante cambio, enmarcados en el perfil
profesional. (Ministerio de Educación, 2016)
Los requisitos para que pueda desempeñar la labor de Docente:


Título profesional en la carrera o programa en la que desempeñará su labor docente.



Experiencia profesional mínima de 03 años en el área o especialidad.



No registrar antecedentes penales ni judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.

Las funciones que cumplirá al tener este cargo serán las siguientes:


Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la programación curricular,
en coordinación con los docentes responsables de las respectivas áreas académicas.



Ejercer la docencia con responsabilidad, ética profesional y dominio disciplinar
actualizado.



Asesorar y supervisar la práctica pre –profesional.



Promover y participar en proyectos productivos, pedagógicos o artísticos, de
investigación, innovación o de extensión comunal, dentro de su carga académica.



Orientar y asesorar proyectos de los estudiantes o tesis con fines de titulación.



Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría.

Flujograma:

Flujograma de la plana docente
Fuente: Elaboración propia
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7.1.4 Estudiantes

Los principales usuarios para la escuela estarían conformados por los habitantes de Villa el
Salvador, pero en general los habitantes de Lima Sur, en el cual estarían presentes los
distritos vecinos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín. Con un
promedio edad de jóvenes entre 17 y 20 años que podrían utilizar la escuela, también se les
puede sumar los trabajadores actuales del Parque Industrial, de los cuales un 80% vive en
VES y solo un 23% ha recibido capacitación técnica a través de cursos, la mayoría sólo
aprende el oficio practicando en los talleres. (Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo,
2012)
Tras entrevistar a una egresada de diseño industrial perteneciente a la PUCP (Aida Limón),
sus comentarios tuvieron que ver con la importancia del espacio de estudio, tiene que tener
una buena flexibilidad para trabajar individual o grupalmente, que el mobiliario del aula y
maquinarias de trabajo no interfieran con su circulación. En cuanto a los talleres, les gusta
trabajar en espacios amplios y con bastante privacidad, sin que algo les pueda causar
distracción ya que esos momentos son parte del proceso creativo.
Por otro lado, también se requieren espacios de exposiciones donde el alumno pueda mostrar
a los demás lo que está trabajando. Por este motivo, es necesario que la organización y
espacialidad de los talleres tenga una flexibilidad en cada circunstancia que se pueda
presentar.

Flujograma:

Flujograma de estudiantes
Fuente: Elaboración propia
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7.1.5 Encargados de los Talleres

Se contará con la participación de artesanos y productores calificados del Parque Industrial
del distrito, con amplia experiencia en el trabajo manual, en la carpintería, la mecánica,
metalurgia entre otros.

Flujograma:

Flujograma de encargados de los talleres
Fuente: Elaboración propia

7.1.6

Personal de Servicio

Este personal está compuesto por un grupo encargado del mantenimiento, la seguridad y la
limpieza de la escuela y un segundo grupo encargado del funcionamiento de la cafetería,
biblioteca, auditorio. Ambos grupos de trabajadores necesitan un área de vestidores,
servicios higiénicos, casilleros y espacios donde puedan tener su refrigerio.
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Flujograma:

Flujograma del personal de servicio
Fuente: Elaboración propia

7.1.7 Visitantes

Son las personas que van al lugar por distintas actividades o motivos que pueda generar la
escuela. Entre ellos tenemos jóvenes que busquen información sobre al admisión, profesores
y profesionales invitados a dar alguna charla o conferencia, padres de familia. También, ya
sea para acudir a las exposiciones que se den de los trabajos de los alumnos o ventas de los
productos que se generan.

Flujograma:

Flujograma del personal de servicio
Fuente: Elaboración propia
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7.2

Cuantitativos

El público objetivo de las Escuela son los habitantes de Lima Sur, dándole énfasis a los
ciudadanos de Villa El Salvador. Al analizar la población, tenemos en cuenta la densidad
que hay tanto en la ciudad como en los distritos cercanos al proyecto.
El cuadro que tenemos a continuación, nos da la población según el INEI del 2014 y
encabeza el distrito de Villa el Salvador como la mayor población existente en Lima Sur.
También, indica que el 11,2% de la población son jóvenes entre 12 a 18 años.

Proyecciones de Población por distritos, 2014
Fuente: Instituto Nacional de estadística e Informática
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Teniendo en cuenta las tasas de población del INEI, el nivel educativo alcanzado en el distrito
de Villa El Salvador según Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Sur, el nivel de
estudiantes de una educación superior está por debajo del porcentaje esperado y eso es debido
a que no hay instituciones importantes que se dediquen especializadamente a los trabajos que
demanda el distrito, ya que la mayoría de los trabajadores son personas que han estudiado un
curso o han aprendido en el campo de trabajo mediante capacitaciones.
Pero siempre teniendo en cuenta que una importante cantidad de personas más del 90%
trabajaba en Lima Sur y un reducido porcentaje trabaja en otros distritos de Lima
Metropolitana, dándole importancia a que Villa El Salvador es un distrito con una actividad
productiva importante que se tiene que tomar en cuenta.

Villa el salvador: Nivel educativo alcanzado de los ocupados, 2006
Fuente: Convenio MTPE-PROPOLI-CS. OSEL Lima Sur. Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de
Empleo, diciembre 2006. Elaborado por MTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur.

PEA ocupada: 176170 trabajdores:


El 45.3%de la PEA ocupada labora fuera del distrito de Villa El Salvador, su ingreso
laboral promedio es S/ 866 y el 17.9% cuenta con estudios superiores culminados.



El 54.4% de los trabajadores laboran en su distrito, su ingreso laboral promedio es
S/ 597 y el 11.5% cuenta con estudios superiores concluidos.
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Villa El Salvador: Desplazamiento de la PEA ocupada hacia otros distritos.
Fuente: Convenio MTPE – PROPOLI – CS, OSEL Lima Sur. Encuesta de hogares Especializada en niveles
de empleo, 2006. Elaboración: MTPE – Socio Económico Laboral Lima Sur

7.2.1 Estudiantes

Es el usuario más importante que utilizará el edificio la mayor parte del tiempo. Estos
jóvenes tendrán una edad que estará entre los 17 a 25 años de Villa El Salvador y Lima Sur.
Estudiarán permanentemente y existirán en diferentes horarios de clases tanto en el día como
en la noche.
Actualmente, las personas que tienen estudios superiores universitario y no universitarios
culminados representan el 4.2% y 10.2% respectivamente de la población de Villa El
Salvador. Eso quiere decir que un aproximado de 46 338 personas han estudiado de la
población, de los cuales sólo un aprox. de 2745 personas tienen estudios superiores.
Entonces, para poder sacar la cantidad de estudiantes que pueda requerir la escuela, se tomará
en cuenta la cantidad de Industrias manufactureras que tiene el distrito y se promediará con
el porcentaje de jóvenes que piensan estudiar una carrera técnica.
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Distribución de empresas según actividad económico. Villa Salvador: Unidades
económicas en establecimientos según rama de actividad, 2007.
Fuente: Convenio MTPE – PROPOLI – CS, OSEL Lima Sur. Encuesta de hogares Especializada en niveles
de empleo, 2006. Elaboración: MTPE – Socio Económico Laboral Lima Sur

Por lo tanto:
1684 industrias Manufactureras

41.3% Carrera Técnica

695 estudiantes

Se tomará en cuenta algunos proyectos de referencia para tener una relación de la cantidad
de alumnos en sus respectivos centros educativos.
Pontificia Universidad Católica del Perú, estos números son promedios sacados por medio
de las entrevistas a Aida Limón y María Gracia Aguirre egresadas de la Facultad de Arte en
Diseño Industrial y Escultura respectivamente (María Gracia ingreso como estudiante de
Diseño Industrial hasta los cursos generales)
Primeros dos años, estudios generales: 30 alumnos aproximadamente.
Tercer año: 25 alumnos
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Cuarto año: 22 alumnos
Quinto año: 16 alumnos
Un aproximado de 120 alumnos como ingresantes de la carrera de Diseño Industrial.
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el
número de inscriptos de la carrera de Diseño Industrial en el período 2003-2006 los valores
se acercan a 400 inscriptos por año, luego descienden a menos de 300 alumnos en los años
académicos 2007 y 2008 para luego mantenerse estable desde 2009 hasta el 2011, en
alrededor de 335 alumnos por año. Si comparamos los últimos nueve años el promedio se
sitúa en alrededor de 350 alumnos por año académico.

Total ingresantes
Fuente: Informe carrera de diseño industrial, FAUD

Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, según datos estadísticos, entre el año 1998
y el 2005, hubo un total de matriculados para la carrera de Diseño Industrial de 447
estudiantes. (Universidad Nacional de Colombia, 2006)
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Tabla 3
Total matriculados
Número

%

Mujeres

118

27

Hombres

329

73

Total

447

100

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2006

Teniendo en cuenta el número de los ingresantes de cada referente institucional más el
posible número de estudiantes de la Escuela, se sacó un promedio general que da como
resultado la cantidad de 403 estudiantes aproximadamente.

Tabla 4
Posible número de la Escuela
Institución

PUCP

U.N. de Córdoba

U.N de Colombia

VES

Promedio

Ingresantes

120

350

447

695

403

Fuente: Elaboración propia

7.2.2 Personal Administrativo

Estará compuesto por profesionales que se harán cargo de la administración de la Escuela,
estas personas son adultos entre 30 a 60 años.

Tabla 5
Personal administrativo
Director General

1

Jefe Unidad Académica

2

Secretaria

3
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Administración

8

Recepción

3

Secretaría académica

8

TOTAL

25

Fuente: Elaboración propia

7.2.3 Docentes

Estará compuesto por profesionales entre jóvenes y adultos de 25 a 60 años en las diferentes
materias de que dictarán. También, se tendrá en cuenta los directores y rectores de las de
cada especialidad. Entre ellos tenemos:


Diseñador Industrial



Makerting y Gestión Comercial



Artes Plásticas



Especialización en Ingeniería de Soldadura



Carpintentería



Manufactura



Mecánica

Tabla 6
Docentes
Turnos

Docentes

Coordinadores

Total

2

25 x2

6

56

Fuente: Elaboración propia

7.2.4

Personal de Servicio

Esta área estará compuesta entre jóvenes y adultos de 18 a 60 años de edad, donde no es
exigencia que cuente con secundaria completa y serán personas específicamente del distrito.
Estos números de referencia se tomarán al personal de limpieza de la UPC.
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Tabla 7
Personal de servicio
Personal de limpieza

Supervisores

Coordinador

Total

110

4

1

115

Fuente: Elaboración propia

7.2.5 Personal de Seguridad

Esta área estará compuesta por adultos entre 30 a 60 años, que estén dispuestos y habilitados
para salvaguardar algún suceso que pueda ocurrir en la Escuela. Este personal serán efectivos
de una empresa destinada a este fin. Estas personas tienen capacitaciones sobre seguridad y
manejo de armas. Estos datos se tomaron como referencia de la UPC.

Tabla 8
Personal de seguridad
P. Seguridad

Jefe de grupo

Supervisor

Coordinador

Total

30

1

1

1

33

Fuente: Elaboración propia

7.2.6

Personal de equipamiento

Estará compuesto por personas encargadas del mantenimiento de equipamiento de la
Escuela, son adultos entre 30 a 60 años.

Tabla 9
Personal de equipamiento
Talleres

Exhibiciones

Auditorios

Inst. Sanitarias

Total

6

2

2

2

12

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 8: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

8.1

Criterios para la formulación del programa

Para la formulación del programa arquitectónico se dividió el proyecto en 3 paquetes
funcionales. El primero, constituye a toda la parte administrativa que requiere toda
Educación Superior y es importante para que se pueda desarrollar la Escuela. La segunda, es
el paquete que tiene la mayor concentración de usuarios y también de área, por ende, es el
más importante del proyecto. Por último, tenemos los servicios que brindan apoyo y soporte
a las áreas de administración y educación.
En el paquete educativo de la escuela, se ha tomado en consideración para el desarrollo de
los estudiantes dos áreas importantes: las áreas de formación general y las áreas de formación
específica. Estas formaciones son citadas por diferentes instituciones de educación superior,
en este caso se ha revisado las mallas curriculares de la TECSUP, PUCP, UPN y la
TOULOUSE. En todas ellas cuentan con programas para cursos teóricos y prácticos. A
continuación, se resumirá de lo que trata cada área basados en gran parte de la TECSUP.

8.1.1 Formación general



Ciencias Básicas, los estudiantes desarrollan habilidades para reconocer, evaluar y
aplicar los efectos relacionados con las leyes relacionados en temas tecnológicos.
Además, los conocimientos adquiridos en matemática superior son utilizados en
aplicaciones específicas.



Comunicación, en esta área los estudiantes adquieren capacidades para una
comunicación efectiva, las cuales serán aplicadas a través de su formación y
posteriormente en su vida profesional. También, debido a las exigencias del mundo
actual, los jóvenes son preparados para comunicarse utilizando el idioma inglés.



Gestión e Innovación, desarrolla en los estudiantes competencias que refuerzan el
compromiso con la innovación, el mejoramiento continuo y la gestión efectiva de los
recursos. Además, se promueve el trabajo en forma segura, protegiendo el medio
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ambiente, a través de actividades relacionadas con los fundamentos de investigación
e innovación tecnológica.

8.1.2 Áreas de formación específica

a) Diseño y modelado industrial


Los estudiantes evalúan el impacto del diseño industrial en la sociedad durante las
últimas décadas y reconoce las corrientes y los exponentes más influyentes en el
diseño de productos y los procesos de manufactura.



Reconocen las funciones de los elementos de máquina y sus estructuras, así como su
función en máquinas y mecanismos.



Relacionan las necesidades de los consumidores con las posibilidades de la
producción industrial local y las posibilidades del acceso a los recursos actuales para
la creación de los productos industriales y de consumo.



Emplean sus competencias en la conceptualización, el diseño y el desarrollo de
prototipos para productos tecnológicos.



Evalúan la funcionalidad del diseño con respecto a materiales y procesos de
fabricación.

b) Materiales y Fabricación


Los estudiantes relacionan la funcionalidad del diseño con los materiales adecuados
y los procesos para su fabricación.



Demuestran su habilidad en la aplicación de técnicas para la creación de productos
útiles novedosos y de alto impacto visual.



Utilizan sus capacidades en el uso eficiente de las herramientas de software que usan
y en el proceso de fabricación a los que están asociados. Diseñan, desarrollan y
planifican las etapas correspondientes a la electrónica y mecánica para un
determinado diseño y producto tecnológico.



Emplean máquinas y equipos para mecanizar prototipos en los materiales
seleccionados para un proceso de fabricación automática.
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Crean productos, sistemas y entornos que se adecúan a las características y
necesidades de los usuarios.

c) Desarrollo de productos


En esta área, los estudiantes se especializan en el análisis de problemas complejos y
los resuelven colectivamente aplicando metodologías modernas.



Realizan análisis estadísticos para prever el comportamiento futuro y su aceptación,
así como los riesgos que conllevan el desarrollo de un determinado producto.



Analizan el impacto de un producto en la sociedad, evaluando factores psicológicos,
económicos, sociales y tecnológicos que afectan al consumidor.



Resuelven problemas poniendo énfasis en la identificación de necesidades, la
visualización, el prototipo, la iteración y la creatividad.

Estas áreas pertenecen a los ambientes de aulas teóricas, de los laboratorios y la más
importante de los talleres. Que serán complementados por salas de exposiciones, la
biblioteca, el auditorio, entre otros.
A continuación, se verán las mallas curriculares para tener en cuenta las necesidades y
requerimientos que se tiene que tener para plantear los ambientes de los paquetes funcionales,
sobre todo para la parte educativa.
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Toulouse

Malla curricular Toulouse
Fuente: Toulouse Lautrec
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Universidad Privada del Norte

Malla curricular Universidad Privada del Norte
Fuente: Universidad Privada del Norte

Los cursos de amarillo y los que están sin color, básicamente son cursos que se llevan a cabo
en las aulas de teoría.
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Tecsup
Tabla 10
Tecsup

Fuente: Telesup

Como va sucediendo en las anteriores instituciones se maneja ambientes de taller,
laboratorios y de aulas teóricas.

8.2

Programa
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Tabla 11
Programa
SUBZONA

ADMINISTRATIVA

ZONA

AMBIENTES

CANTIDAD

AREA(m²)

SUBTOTAL

Hall de ingreso

1

50

50

Recepción

1

30

30

Mesa de partes

1

15

15

Dirección

2

20

40

Administración

6

15

90

Secretaría

2

15

30

Caja

1

20

20

Sala de Reuniones

2

25

25

Archivo

1

30

30

SS.HH

2

15

30

LABORATORIOS
TALLERES

EDUCATIVA

AULAS TEORICAS

TOTAL

360

Aulas de clases

4

42

168

Aulas de dibujo

4

35

140

SSHH

2

20

40

Computo

4

35

140

Impresoras 3D

1

20

20

Inglés

2

35
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Láser

1

20

20

Control de calidad

2

20

20

SSHH

2

20

40

Diseño

4

60

240

Carpintería

2

60

120

Escultura

2

60

120

Cerámica

2

60

120

Metalúrgia

2

60

120
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BIBLIOTECA
EXPOSICIONES
DOCENTES

Mecánica

2

60

120

Prototipos

2

60

120

ss.hh

2

20

40

Hall

1

40

40

Sala de lectura

1

200

200

Videoteca

1

80

80

Area de trabajo

1

100

100

SS.HH

2

20

40

Foyer

1

80

80

Snack + estar

1

60

60

Sala de conferencia

1

60

60

Auditorio

1

200

200

SUM

1

120

120

SSHH

2

20

40

Depósitos

1

16

16

Sala de profesores

1

40

40

Sala de Reuniones

1

25

25

SS.HH

2

12

20

TOTAL
SUBZONA
LIMPIEZA

ZONA

2779

AMBIENTES

CANTIDAD

AREA(m²)

SUBTOTAL

Vestuario + SSHH

2

40

80

Depósitos

1

20

20

Cuarto de basura

1

20

20

Comedor

1

80

80

40

40

40

40

40

40

10

20

20

40

MANTENIMIENTO

1
Cuarto de bombas
1
Cisterna
1

SEGURIDAD

SERVICIO

Cuarto de máquinas

Cuarto de vigilancia
2
SS.HH

2
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CAFETERÍA

Patio de maniobras

1

40

40

Maestranza

1

20

20

Tópico

1

40

40

Cocina

1

20

20

Comedor

1

100

100

Almacén

2

40

80

SS.HH

2

20

40

COMERCIO

TOTAL

720

Tienda 1

1

60

60

Tienda2

1

60

60

Tienda 3

1

60

60

Tienda 4

1

60

60

TOTAL

240

Fuente: Elaboración propia

Área total del proyecto: 4099 m2 + 30% (circulaciones y muros) = 5328.7 m2

8.2.1 Aforo

Tabla 12
Aforo
Norma: rne a.040 educación cap. Ii. Art. 9 aforo. R.m. Nº 0025-2010-ed, art 6.1.3 rm. N° 208-2010-ed

Ambientes posibles
Piso - ambientes y otros

M2/und

Indice

Cant.

Aula tipo 1

168

1.5 m2/alumn

112

Aula tipo 2

140

1.5 m2/alumn

93.33

Aula tipo 3

240

1.5 m2/alumn

160.00

Laboratorio laser

20

5 m2/alumn

4.00

Laboratorio impresora 3d

20

5 m2/alumn

4.00

Lab. Control calidad

40

5m2/alumn

8.00

Lab. Inglés

35

1.5m2/alumn

23.33
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Talleres

60

2.5 m2/alumn

24.00

Sum

120

1.0 m2/alumn

120.00

Sala conferencia

60

1.0 m2/alumn

60.00

Laboratorio de computo

140

2.5 m2/alumn

56.00

Sala de reuniones

25

1.0m2/pers

25.00

Vestidores

40

4 m2 /pers

10.00

Auditorio

200

1 silla/pers

200.00

Biblioteca

380

1.5 m2/alumn

253.33

Sala de profesores

25

1 silla/pers

25.00

Sala espera-recepcion

6

1 silla/pers

6.00

Topico

3

1 trabj/pers

3.00

130

10 m2/pers

13.00

Compartida= 1 silla por escritorio

8

1 silla/pers

8.00

Modulo= 1 silla por modulo

10

1 silla/pers

10.00

Visitante ofc

8

2 pers/ofc

16.00

Comedor

100

1.5 m2/pers

66.67

Cocina

100

10 m2/pers

10.00

Guardiania

10

1 trabj/pers

10.00

Depositos

40

40.0m2 /pers

1.00

Talleres de mantenimiento

120

40.0m2 /pers

3.00

Otros trabajadores

100

1 trabj/pers

100.00

Otros ambientes adm, serv. Similar a universidades

Oficinas (privadas= por m2

Total

1424.67

Fuente: Elaboración propia
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8.2.2 Cuadro de Compatibilidad

Compatibilidad general de los paquetes.
Fuente: Elaboración propia

Compatibilidad Paquete Administrativo
Fuente: Elaboración propia
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Compatibilidad Paquete Educativo
Fuente: Elaboración propia

Paquete de Servicios
9

Fuente: Elaboración propia
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9.1

Organigrama paquetes funcionales

Organigrama de paquetes funcionales
Fuente: Elaboración propia
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9.1.1 Administrativo

Organigrama Administrativo
Fuente: Elaboración propia

9.1.2 Aulas

Organigrama de aulas
Fuente: Elaboración propia
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9.1.3 Servicios

Organigrama de servicios
Fuente: Elaboración propia

9.2

Ambientes

Se tiene como objetivo diseñar ambientes propicios para el proceso de desarrollo y
aprendizaje de los estudiantes, es por eso, que se tomará en consideración los siguientes
requisitos y normas brindadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.040
– Educación) y Neufert.

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima y el viento
predominante y el recorrido solar en las diferentes estaciones, logrando que se
maximice el confort de los ambientes.
b) El dimensionamiento de los espacios estará basado en medidas y proporciones del
cuerpo humano en diferentes edades y en el mobiliario que se usará.
c) La altura mínima será de 2.50m
d) La ventilación natural debe ser permanente, alta y cruzada.
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e) El área del vano de las ventanas deberá tener como mínimo 20% de la superficie del
ambiente.
f) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles según el uso de los
ambientes:


Aulas

250 luxes



Talleres

300 luces



Circulaciones

100 luxes



SS.HH

75 luxes

g) Condiciones acústicas:


Control de interferencias sonoras entres los ambientes



Aislamientos de ruidos proveniente del exterior

9.2.1 Aula de clases típica

Estándares básicos para el diseño arquitectónico según el Ministerio de Educación:


Serán ambientes multifuncionales, flexibles, confortables y adecuados, integrables
en lo posible. Tendrán diferentes manifestaciones y formas de acuerdo a los
lineamientos pedagógicos de la institución. Teniendo la forma clara y definida, es
conveniente uniformizar los ambientes de aula dentro de cada local educativo para
flexibilizar el uso del espacio general y optimizarlo respondiendo a las dinámicas
pedagógicas, que son variables en el tiempo.



Facilitarán diferentes agrupaciones del estudiante para posibilitar la organización del
trabajo individual, en grupos parciales o totales, según el tipo de actividad. Además,
debe ponerse especial atención a que todos los estudiantes tengan control visual de
pizarras o pantallas de proyección. Permitirán la proyección de diapositivas y videos,
por lo que se preverá el oscurecimiento del ambiente.



Es recomendable mantener dentro del local un mismo tamaño de aula, a manera de
módulo de diseño. La idea es basar el concepto de aula modular en un sistema
reticular modular que se aplique directa o indirectamente en diferentes ambientes
como administración, laboratorios, biblioteca, comedores, sala de uso múltiple, etc.,
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cuyo incremento o subdivisión de espacio se base en las medidas netas del aula
modular.


El esquema modular facilitaría la construcción con elementos prefabricados y
tradicionales también, optimizando los procesos constructivos en tiempo, recursos
humanos, menor desperdicio de materiales y disminución de costos de construcción.



Las aulas serán independientes unas de las otras, con puertas que se comuniquen con
pasillos (interiores y/o exteriores). No se permitirá que haya que atravesar un aula
para llegar a otra. El área del aula dependerá de su capacidad de atención, de las
dimensiones del mobiliario adaptado a las necesidades de cada carrera profesional,
así como de cualquier equipo complementario requerido como apoyo didáctico.



El cálculo del Índice de Ocupación (I.O) señalado incluye el análisis del área de
trabajo, para el caso de mesas y sillas independientes, se plantearon muebles en el
rango de 0.70 m x 0.50 m, área para escritorio o mesa para un docente de 1.20m x
0.60 m. y área para mesa adecuada a estudiante con limitaciones físicas, con
suficiente espacio para su movilización.



Neufert

Aulas de clase
Fuente: Neufert



Reglamento Nacional de Edificaciones. Área por persona: 1.50 m2



Planta esquemática de un aula del proyecto.
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Organigrama de aulas
Fuente: Elaboración propia

Tabla 13
Aulas clase teórica


Área: 42.00 m2



Ancho: 6.0 ml



Largo: 7.00 ml



Altura: 3.0 ml

Aforo



25 personas

Iluminación



Natural y artificial

Ventilación



Natural

Mobiliario



25 carpetas



1 escritorio para el profesor



1 computadora



1 pizarra blanca



1 proyector



1 ecran

Dimensiones

Equipos

Fuente: Elaboración propia

Las aulas teóricas varían de acuerdo al número de usuarios. Se tomó como referencia a la
TOULOUSE y también la UPC para comparar en base a entrevistas, de la cual, se saca un
promedio de alumnos por clases teóricas, dando como resultado que la primera varía entre
17 a 20 alumnos, mientras la otra tiene un margen de 20 a 30 personas. En conclusión, se
toma una cantidad intermedia de 25 alumnos debido al área de propuesta con complemento
del RNE.
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9.2.2 Aulas de Dibujo

Son espacios donde se trabajan con materiales que requieren de herramientas que abarcan
considerables dimensiones y se complementan con el tablero. Estas aulas también requieren
de una buena ventilación cruzada y la iluminación necesaria para que los alumnos puedan
realizar sus actividades.



Neufert

Capacidad para 46 personas. Área por persona: 1.80m2

Área por persona: 3.5 – 4.5m2. Área dimensionada según el tamaño de las mesas de
dibujo.
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Planta esquemática del aula del proyecto.

Planta esquemática del aula del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14
Planta esquemática del aula del proyecto


Área: 60.00 m2



Ancho: 6.00 ml



Largo: 10.00 ml



Altura: 3.5 m

Aforo



20 personas

Iluminación



Natural y artificial

Ventilación



Natural



20 tableros de trabajo



1 escritorio para el profesor

Dimensiones

Mobiliario

Fuente: Elaboración propia
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9.2.3 Laboratorios de cómputo

En este ambiente se requiere de una computadora por alumno, ya que, este tipo de enseñanza
es personalizada e individual en cuanto a trabajos. Para este tipo de aulas es conveniente que
el máximo de alumnos sea de 15 personas ya que sino no se puede llegar a tener un buen
control de los alumnos y las máquinas. (Profesores: Pablo Herrera y Gianfranco De la Torre)
Área por persona: 2.50 m2



Planta esquemática del aula del laboratorio. Elaboración propia.

Planta esquemática del aula del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15
Planta esquemática del aula del proyecto


Área: 35.00 m2



Ancho: 5.00 m



Largo: 7.00 ml



Altura: 2.50 ml

Aforo



15 personas

Iluminación



Natural y artificial

Ventilación



Natural y artificial

Mobiliario



12 mesas de computo + 1 profesor



21 computadora



1 pizarra blanca



1 proyector



1 ecran



1 equipo de sonido



1 equipo de aire acondicionado

Dimensiones

Equipos

Fuente: Elaboración propia.

9.2.4 Talleres

Son los ambientes donde se desarrollan procesos de experimentación, exploración y
transformación mediante el trabajo individual como en pequeños grupos (de dos a seis
personas), con el empleo intensivo de equipos e instalaciones. Se caracterizan también por
requerir altas especificaciones de seguridad, mucha demanda de servicios de aseo y áreas
importantes para el almacenamiento prolongado y la exhibición de proyectos pedagógicos y
material especializado. Son ambientes de gran importancia pues se convierten en el eje
estructurador del proceso pedagógico, por lo que deben recibir un tratamiento más relevante.
(Ministerio de Educación, 2015)
A continuación, estándares básicos para el desarrollo del diseño arquitectónico, basados en
la Norma Técnica de Infraestructura del Ministerio de Educación:
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Espacios flexibles, de gran versatilidad, con la incorporación máxima de
requerimientos tecnológicos (en lo posible) con la finalidad de mantener su vigencia
a lo largo del tiempo.



Se recomienda que los talleres se desarrollen de un piso, debido a que la rnayoría
cuenta con equipamiento y mobiliario capaz de incrementar las cargas vivas, así como
la maniobra a efectuarse genera movimiento vibratorio como en el caso de talleres
de mecánica o talleres de escultura en meta.



Zonificar adecuadamente, pues estos ambientes producen ruido y vibración, no
deben perturbar el desenvolvimiento de las otras actividades pedagógicas.



En función a las actividades que se desarrollen, los talleres y laboratorios tendrán
acceso directo desde el exterior en caso requieran el ingreso de vehículos para
abastecimiento de materiales, para fines educativos (taller automotriz, ingreso y
salida de equipos, etc.) o para servicio a la comunidad, según la propuesta pedagógica
de la institución.



Las puertas de acceso a los talleres siempre deben abrir hacia fuera. Se analizarán los
insumos y actividades a realizar al interior de cada ambiente a fin de determinar el
tamaño más adecuado no siendo menos a 1.00 m. Si se plantean dos puertas, deben
ser ubicadas permitiendo una evacuación adecuada con 1.00 m. de ancho.

9.2.4.1 Taller de Diseño

En las aulas de talleres, se necesita mayor una mayor espacialidad, por lo tanto, también se
tomará en cuenta si hay exposiciones de talleres ampliar los salones para que pueda abarcar
como una gran sala de exposiciones de trabajos.
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Taller de diseño
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16
Taller de diseño


Área: 60.00 m2



Ancho: 6.00 ml



Largo: 10.00 ml



Altura: 3.5 m

Aforo



20 personas

Iluminación



Natural y artificial

Ventilación



Natural

Mobiliario



20 tableros de trabajo



1 escritorio para el profesor



1 computadora



1 pizarra blanca



1 proyector



1 ecran

Dimensiones

Equipos

Fuente: Elaboración propia.

9.2.4.2 Taller de carpintería

En este taller se necesita y requiere de una gran espacialidad tanto en altura como de
superficie, esto para poder llevar a cabo una práctica manipulación de materiales, como
también darle una buena iluminación y ventilación al ambiente. En cuanto a las medidas de
las máquinas, se les puede dar un promedio de 2m2 de área sin contar el área de
manipulación. (Neufert, 1995)
Los talleres de carpintería deben de estar organizados de acuerdo a una secuencia de espacios
para realizar diferentes tipos de actividades. Y de acuerdo a eso tendremos los siguientes
espacios: (Álvarez, Escuela de artes y oficios)


Espacio de trabajo. Área destinada a la labor manual individual, en la cual se realiza
el trabajo básico de dibujo cortes sencillos, nivelados y toda labor con herramientas.
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Espacio de máquinas de apoyo. Área destinada a las operaciones de máquinas con la
materia prima.



Almacén de materia prima. Área destinada al guardado temporal de insumo, madera
habilitada y trabajos en proceso. Tiene relación directa con la zona de expansión y
acceso (carga y descarga de materiales).



Depósito de herramientas. Controla y dispone herramientas para el trabajo diario.



Zona de tratamiento de superficies. Se encarga de concluir el producto elaborado
(barnizado y pintura etc)



Zona de profesores y/o docente. De preferencia conexa al depósito de herramientas
y/o almacén elemento integrado dentro del espacio del taller.



Expansión. Utilizada para tareas eventuales y que requieren trabajos al exterior.

La misma base e idea se tendrá para realizar los demás talleres de la escuela y se pueda
manejar una legibilidad y espacialidad adecuada para los estudiantes y visitantes del
proyecto.


Neufert: Área por persona: 7.0 m2

- Zona de máquinas
- Almacén de materia
prima (madera)
- Almacén de herramientas
- Cuarto de control
- Área de secado

Taller de carpintería
Fuente: Elaboración propia.
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Reglamento Nacional de Edificaciones: Área por persona: 5.0m2



Propuesta de taller

Tabla 17
Propuesta de taller
Ubicación
Dimensiones

Primer nivel



Área: 120 m2
Altura: 3.50
Aforo
 20 personas
Iluminación
 Natural y artificial
Ventilación
 Natural
Mobiliario
 Mesas de trabajo
 Bancas
 Estantería metálica modular
 Escritorio para el encargado del taller
Equipos
 Computadora
 Rebajadoras
 Tableros de fijación
 Cierras
 Caladoras
Fuente: Elaboración propia.

9.2.5 Biblioteca

Su ubicación arquitectónica en la infraestructura es determinante para atender las necesidades
de información de estudiantes y docentes, por ello siempre que sea posible, deberá cumplir
con los siguientes estándares: (Ministerio de Educación, 2015)


Localizarse en la zona de menos ruido del conjunto.



Cuando sea posible y dependiendo de la configuración de la institución, estará
equidistante o de fácil acceso para todas las unidades, preferiblemente cerca de los
bloques de aulas y del edificio de servicios estudiantiles, en el lugar de mayor
afluencia de la comunidad estudiantil, de tal forma que los usuarios converjan en
forma natural. Debe integrarse de manera armónica, desde el punto de vista
estructural y funcional, con los edificios colindantes del resto de la infraestructura.



Serán espacios flexibles y multifuncionales, que permitan incorporar adecuadamente
los cambios que continuarán experimentando las tecnologías de la información, que
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propicien el estudio y la investigación, adecuados para los usuarios, el personal, las
colecciones y los equipos.


Contará con una planta libre y con el menor número de niveles posible; facilidad para
hacer modificaciones internas, por lo que debe evitarse la construcción de muros fijos
o estructurales en el interior; una entrada accesible, un espacio destinado a la
custodia, acceso con rampas e instalaciones especiales para personas con capacidades
diferentes; en caso de tener más de un nivel se recomienda el uso de elevadores y
montacargas; áreas para el estudio individual, en grupo, en voz baja y en silencio; así
como áreas de lectura informal y descanso, hemeroteca; áreas verdes exteriores que
se visualicen desde el interior del edificio (cuando el terreno lo permita),
preferentemente desde las áreas de lectura y de trabajo.

El dimensionamiento de la biblioteca debe considerar:


Para determinar la disponibilidad de espacio para usuarios, debe calcularse el 10%
de la suma de los estudiantes inscritos en la modalidad presencial (en el turno de
mayor matrícula) y del personal docente de tiempo completo.



1 m2. por usuario



Un puesto de lectura por cada cinco usuarios.



1 m2. de estantería abierta por cada ciento cincuenta volúmenes.

Características ambientales del edificio:


Iluminación de las salas de lectura, debe ser natural y artificial: entre 300 a 500 Lux
en áreas de acervo, y de 500 a 600 lux en áreas de lectura y trabajo.



Adecuada ventilación y renovación de aire: 6 a 8 cambios por hora en salas de lectura.



Ruido ambiental en salas de lectura: debe fluctuar entre 30 a 50 db.



Temperatura: entre 20°C y 22°C para zonas de trabajo, lectura y estantería abierta:
de 16°C a 18°C para estantería cerrada.
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Consideraciones del Diseño de Mobiliario:


Un puesto de lectura (se refiere al área requerida por un usuario considerando las
dimensiones de la mesa de trabajo individual y el espacio para llegar libremente a
ese lugar) ocupa 2.50 m2.



Un cubículo de trabajo para 6 personas mide 9.00 m2 mínimo



Dimensiones físicas de mobiliario recomendables:



o Ancho mínimo de una mesa individual:

0.90 m.

o Profundidad mínima de una mesa individual.

0.60 m.

o Largo de estantería común

1.00 m.

o Profundidad de estantería común (de una cara útil)

0.35 m.

o Altura entre repisas

0.30 m. a 0.35 m.

o Profundidad de repisa común

0.30 m.

Dimensiones para ubicar el mobiliario:
o Ancho mínimo de pasillo en estantería abierta

0.80 m.

o Ancho mínimo de pasillo en estantería cerrada

0.60 m.

o Distancia entre mesas con oposición de sillas

1.60 m.

o Distancia entre costado de mesa y estantería)

1.20 m.

Tabla 18
Distribución proporcional de los principales espacios de la biblioteca

Ambiente

Lectura
colectiva
(sala de
lectura)

Lectura
individual (sala
de lectura)

Estudio en
cubículo
(grupo de
lectura)

Lectura informal
(hemeroteca)

Espacios con
equipos PC y/o
instalación de
laptops

Proporción
50
30
10
5
5
(%)
Fuente: Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior estándares básicos para el diseño
arquitectónico
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9.2.6 Auditorio

El auditorio es muy importante tanto para los alumnos como a los profesores ya que puede
albergar a la mayoría de ellos, donde se realizarán conferencias o exposiciones. También, se
pueden realizar eventos que sean ajenos a la escuela donde otras entidades requieran de este
recurso y generando ingresos para la institución.
Es necesario integrar varios aspectos como los funcionales, estéticos, técnicos y artísticos
para que se pueda dar un buen diseño. Para eso se necesitan los siguientes requerimientos
tomando como referencia el Aula magna de la UPC:


Asientos en graderías para una mejor visual, ligera pendiente.



En el caso de salas de conferencias, es necesario instalar algún elemento de escritorio
para facilitar la toma de notas.



Es necesario contar con aire acondicionado e iluminación artificial



Paneles acústicos en las paredes.
o Neufert: Área por persona: 0.80 m2 – 0.95 m2
o Reglamente Nacional de Edificaciones: Área por persona: Según el número de
asientos
o Propuesta para Auditorio de la escuela
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Tabla 19
Auditorio
Dimensiones








Área: 280 m2
Ancho: 12.0 ml
Largo: 24.0 ml
Aforo
200 personas
Iluminación
Artificial
Ventilación
Artificial
Mobiliario
 Butacas con accesorio de carpeta
 Escritorio para moderador
Equipos
 Computadora
 Proyector
 Aire acondicionado
 Ecran
 Pizarra
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 9: CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

A partir de los lineamientos pedagógicos establecidos, por la dirección pedagógica
correspondiente, en este caso El Ministerio de Educación con la Norma Técnica de
Infraestructura para Locales de Educación Superior, se tiene en cuenta en el planeamiento y
diseño arquitectónico de una Institución Educativa. En este caso se tomarán los siguientes
conceptos: (Ministerio de Educación, 2015)
Considerar un acceso principal que relacione a la Institución Educativa con el entorno y le
dé presencia y carácter institucional, a manera de hito urbano, enfatizado por medio de
elementos arquitectónicos como plazas, logotipo del local, escultura, etc.
La organización espacial considerará los siguientes aspectos:


Estará adecuadamente zonificada, priorizando relaciones funcionales bajo los
criterios de confort y habitabilidad.



Los estacionamientos (de ser tomados en cuenta dentro del terreno) deben ser
diseñados para crecimientos futuros, además de considerar áreas para ubicar nuevas
plazas, que no queden alejados de las áreas pedagógicas.



La conexión de las aulas con los talleres y laboratorios debe ser por medio de
espacios intermedios o de transición.



Las áreas verdes se emplearán para delimitar o separar edificios creando espacios o
ambientes de socialización.



Las circulaciones deben evitar cruces que perjudiquen el adecuado funcionamiento
de los ambientes pedagógicos.

En la solución espacial de interiores se buscará dinamismo y flexibilidad mediante elementos
movibles como en las puertas o paneles corredizos. En el aspecto constructivo, el empleo de
elementos prefabricados y la modulación de materiales disminuyen el tiempo y el costo por
metros cuadrados de construcción. La modulación de los elementos estructurales ahorra
espacio y hace más flexible la infraestructura para cambios futuros y disposición de duetos
de instalaciones.
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Como parte del planeamiento arquitectónico se debe tener presente la Programación del
Proyecto, las Condicionantes Pedagógicas del Diseño y los Criterios para el
dimensionamiento.
Para un buen desarrollo del proyecto hay que tener en cuenta también los criterios y
parámetros climáticos de la zona, ya que eso puede afectar en gran magnitud el confort y la
habitabilidad de la Escuela. En este caso, la zona de Villa el Salvador donde se realizará el
proyecto se encuentra en la zona climática 1 como se puede ver en el cuadro realizado por
el Ministerio de Educación.

Tabla 20
Resumen parámetros bioclimáticos

Fuente: Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior estándares básicos para el diseño
arquitectónico
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Zona 01 desértico marino respuesta arquitectónica
Fuente: Elaboración propia.

Zona 1. Desértico marino – Características Reginales Bioclimáticas
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez que se ha logrado un buen análisis de las características climáticas del
emplazamiento del proyecto, se deben tomar decisiones de diseño para aprovechar las
ventajas del clima y minimizar sus desventajas. Y se tendrán dos importantes estrategias de
diseño: (Ministerio de Educación, 2015)


Orientación: La orientación de los edificios determina en gran parte la demanda
energética de calefacción y refrigeración de éste en el futuro. Una buena orientación
podría minimizar considerablemente las demandas energéticas a través del control
de las ganancias solares. Para edificaciones educativas públicas, que se caracterizan
por altas ganancias internas generadas por usuarios, equipos e iluminación, se
recomienda - siempre que sea posible - una orientación norte-sur de sus fachadas
principales, ya que esto facilita las estrategias de protección de fachadas.



Factor de forma: La volumetría de un edificio debe estar relacionada con el clima en
que éste se encuentre y el programa de uso que contiene. Para cumplir con lo anterior,
se debe tener muy claro si el edificio busca conservar el calor dentro de sí o disiparlo
al ambiente. A continuación, se presentarán unos ejemplos que se pueden
implementar en la intervención de la forma.
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Tabla 21
Estrategia de intervención – Factor forma
Lineal

SemiClaustro

Organización longitudinal por traslación
simple, sobre el eje longitudinal.
Organización longitudinal por traslación
alrededor de un patio central y uno de sus
lados abiertos.

Organización longitudinal por traslación
Claustro

alrededor de un patio central, que no sea la
loza deportiva, y con todos sus lados
cerrados.
Organización longitudinal por traslación de
manera perpendicular a un eje de

Peine

distribución, optimiza la distribución en el
territorio en relación al clima, orientación,
y servicios.
Organización longitudinal por relación

Articulado

traslativa traslación sobre un eje dinámico,
puede adaptarse a las distintas topografías
del país.
Organización por rotación alrededor de un

Orgánico

punto extremo, es recomendable si existe
mucha pendiente, sus terrazas pueden ser
accesibles y controladas.

Fuente: Elaboración propia
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Criterios a tomar / Terreno / Isometría
Fuente: Elaboración propia.

•

El volumen esta a plomo con sus vecinos para mantener el entorno urbano.

•

La esquina es resuelta como espacio público y de llegada.

•

Como estrategia se emplea un elemento que representa el planteamiento urbano del
distrito en la zona residencial, el espacio central.

•

El espacio central articula todas las funciones
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CONCLUSIONES

El principal problema que actualmente ocurre en Villa El Salvador y sobre todo en el Parque
Industrial que es el mayor exponen en la actividad económica y productiva del distrito, es la
falta de espacios adecuados para un desarrollo óptimo de aprendizaje, de producción y de
arte. Donde los trabajadores y habitantes carecen de estos ambientes que deberían estar
destinados a la enseñanza y capacitación del diseño en general. Por lo tanto, el proyecto
tomará como punto de partida promover a través de la arquitectura espacios que estimulen a
los estudiantes, mediante la innovación, la estética, el desarrollo tecnológico y la mejora de
calidad con diseños propios para el desarrollo de las diferentes etapas de producción,
logrando un óptimo desarrollo integral en las personas.
La historia de la tipología de una Escuela de Diseño nos enseña cómo se fue desarrollando
por medio de la industrialización, combatiendo con la producción a gran escala, sin un diseño
y participación de las personas, sino dejando todo el trabajo a la máquina. Actualmente, en
el mundo muchos hay muchas instituciones que brindan esta carrera ya que los consumidores
se preocupan por un diseño innovador y creativo que pueda competir en el mercado. En el
Perú hay pocas instituciones que brinden esta carrera, sabiendo que tenemos gran producción
de materias primas y materiales, las cual se pueden explotar para poder tener un buen
desarrollo.
También, al analizar los proyectos referenciales, aunque en la mayoría de ellos son
facultades que están dentro de una universidad, estos ayudan entender cómo se desarrolla
tanto espacial como funcionalmente una escuela y como han podido proyectarlo de una
manera muy interesante, pero también algunos que no han podido lograr un buen
desenvolvimiento espacial y de confort para los estudiantes (P.R. 5).
Por otro lado, la elección del lugar es muy importante en la cual hay varios elementos que
se pueden explotar. Esto le puede dar un giro muy importante a la economía y al desarrollo
de los habitantes de VES. Es por eso, que se buscará generar un proyecto que utilice estos
aspectos positivos y disponibles para la ciudad.
Además, el terreno seleccionado se encuentra en una zona importante del distrito que está
con un contexto similar ya que hay otras instituciones educativas que comparten la
zonificación y el uso de suelo es compatible con el proyecto que se quiere realizar. Es por
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eso, que se ha logrado un programa arquitectónico para que pueda satisfacer las necesidades
de los distintos usuarios que pueda albergar la Escuela.
Finalmente, el proyecto estará muy bien emplazado para darle calidad y confort a los
estudiantes, teniendo en cuenta todos los factores climáticos que puedan ocurrir en la zona.
Manteniendo también los criterios que el Ministerio de Educación brinda. Dando una
solución espacial en los ambientes que buscará dinamismo y flexibilidad.
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