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RESUMEN 

El proyecto se desarrolla en el distrito de Villa El Salvador, debido a que presenta altos 

índices de contaminación y concentración de basura, producto de que no cuenta con una 

planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos, por tanto se busca complementar a los 

diferentes programas de reciclaje y la oportunidad de estudiar carreras distintas relacionadas 

al cuidado del medio ambiente, ya que según las estadísticas en este distrito hay cierta 

preferencia de los jóvenes hacia las carreras técnicas, por otra parte existen 8 organizaciones 

de recicladores que actualmente trabajan en este sector, los cuales harían uso de los 

laboratorios y los talleres del instituto. 

Palabras clave: contaminación; concentración de basura; residuos sólidos inorgánicos; 

reciclaje. 
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Higher Technological Institute of Recyclable Materials 

ABSTRAC 

The project is developed in the district of Villa El Salvador, because it has high levels of 

contamination and concentration of waste, product of which does not have a segregation plant 

of inorganic solid waste, therefore it is intended to complement the different programs of 

recycling and the opportunity to study different careers related to the care of the environment, 

since according to statistics in this district there is a certain preference of young people 

towards technical careers, on the other hand there are 8 recyclers organizations that currently 

work in this sector, which would make use of the laboratories and workshops of the institute. 

 

Key words: contamination; garbage concentration; inorganic solid waste; recycling.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sumilla 

El Instituto Tecnológico de materiales Reciclables busca brindar una tipología que entienda 

de una mejor manera las necesidades de los estudiantes y que la infraestructura dialogue con 

la pedagogía de enseñanza, por otra parte, el instituto se convierta en una nueva alternativa de 

carrera técnica especializada en la tecnología de materiales reciclables que contribuyan a la 

actividad del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

1.2. Presentación del Tema de Tesis 

Durante los últimos años el proceso de crecimiento de los distritos en la periferia de Lima ha 

incrementado de manera inevitable los índices de contaminación. En el caso del Cono Sur una 

de las principales causas de contaminación es la masiva concentración de residuos sólidos en 

el espacio público, los cuales se han convertido en focos infecciosos que atentan contra la 

salud pública y el medio ambiente. 

Según la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) el 83% de estos 

lugares se concentran en tres distritos de la periferia, Villa María (39.4%), Villa El Salvador 

(25.3%) y el Agustino (18.3%) (Rivas P., 2016). En el caso de Villa El Salvador, estos puntos 

críticos se deben a la presencia de industrias que han generado espacios públicos abandonados 

y vulnerables convirtiéndose en botaderos de basura. 

Según la Ley General de Residuos Sólidos (2004) las municipalidades están obligadas a 

garantizar la recolección de residuos con la finalidad de minimizar riesgos ambientales y la 

protección de la salud pública (Ley, N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, 2004), sin 

embargo todavía el sistema de recolección y segregación es escaso y deficiente, Según Isabel 

Calle, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) el problema es la 

escasa cultura de segregación (Calle , 2015). 

Dado este contexto la arquitectura juega un papel importante, ya que somos los arquitectos los 

agentes responsables de mejorar la calidad de vida en las ciudades, buscando una relación 

amable entre las personas y los edificios, ¿Podemos cambiar la idea de que las industrias o 
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infraestructuras pueden dejar de ser un factor contaminante y de segregación social a 

convertirse en una infraestructura de inclusión y de cuidado del medio ambiente?  

Por otra parte, evidentemente la falta de educación de reciclaje se ve reflejada en el déficit de 

instituciones e infraestructuras enfocadas al desarrollo de este tema, motivo por el cual la 

investigación de este tema se basa en la creación de instalaciones que satisfagan esta 

necesidad, el cual utilice como principio arquitectónico la secuencia espacial y la materialidad 

de espacios arquitectónicos que despierten el interés por el aprendizaje y ayuden a la difusión 

del reciclaje. 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

Es posible acaso mejorar la forma de los espacios en una planta de reciclaje para ayudar a un 

eficiente proceso, enfocando en dos aspectos arquitectónicos como la secuencia espacial y la 

utilización de materiales constructivos que contribuyan al desarrollo del aprendizaje y al 

cuidado del medio ambiente. 

Las ciudades son algo más que estructuras de piedra y hormigón; son, además, 

inmensos procesadores de alimentos, combustible y de todas las materias 

primas que nutren a la civilización. Son enormes organismos de metabolismo 

complejo sin precedentes en la naturaleza; son de naturaleza artificial, ya que 

concentran (en un área pequeña) cantidades de alimentos, agua y materiales 

que son mucho mayores de lo que la naturaleza es capaz de proveer; 

consecuentemente, el consumo de estos recursos genera enormes cantidades de 

basura y agua residual, y del mismo modo que la naturaleza no puede 

concentrar todos los recursos necesarios para hacer sostenible la vida urbana, 

tampoco puede dispersar los desechos producidos. (Yunén, 1997) 

1.3.2. Problema Secundario 

En los últimos años el reciclaje es una de las actividades que se ha incrementado en nuestra 

capital, Según la Organización para el Desarrollo Sostenible (ODS) solo el 4% de 8 000 

toneladas diarias son reciclados. Por otra parte, solo el 12% de 108 mil familias peruanas se 

dedican al reciclaje formal, sin duda es uno de los problemas originados por la falta de 

programas e instituciones que busquen implementar la formalización de esta actividad y le 

brinden cierto carácter e identidad. 

¿Es posible que a través de la arquitectura se pueda crear identidad del lugar y que el edificio 

contribuya al aprendizaje y difusión de ésta?  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Es importante hacer un Instituto Tecnológico de Materiales Reciclables, se enfoque en un 

diseño especial y que tenga como objetivo principal el desarrollarlo de un Edifico Sostenible, 

el cual a través de su forma y materialidad pueda ayudar a disminuir la problemática del lugar 

La secuencia de espacios articulados y el uso de materiales para la caracterización de 

espacios, contribuyan a despertar el interés por el reciclaje, asimismo lograr por medio de la 

arquitectura complementar un método de enseñanza y difundir el cuidado del medio ambiente. 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

El edificio debe rescatar la identidad del lugar y contribuir al aprendizaje y la difusión de ésta, 

mediante la forma de la arquitectura a través de los materiales forma circulaciones y espacios 

permitan enseñar a la sociedad los diferentes procesos de reciclaje y su importancia para el 

medio ambiente. 

Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es la ubicación del instituto. Debe estar 

en un lugar accesible el cual esté debidamente conectado a través del transporte público, el 

cual permita y facilite su accesibilidad. Por otra parte, el instituto debe responder a las 

necesidades de la zona, por ese motivo se toma en cuenta el distrito de Villa El Salvador, ya 

que presenta una mala gestión de segregación de residuos sólidos y alberga gran parte del 

sector informal de reciclaje, se plantea un Instituto Tecnológico de Materiales Reciclables 

como solución a estos problemas, el cual permita educar a la población en la segregación de 

residuos sólidos y promueva la formalización del reciclaje. 

El Instituto debe contar con una infraestructura pensada en el tema de reciclaje, que sea 

amable con su entorno y a través de su diseño y materiales pueda despertar la curiosidad y el 

interés por el aprendizaje en la tecnología de materiales reciclables, por otra parte los espacios 

teóricos como prácticos deben contar con la dimensiones necesarias para albergar la 

maquinaria necesaria empleada por el alumnado, estos espacios forman parte de una 

secuencia espacial, el cual tiene como objetivo mostrar los diferentes procesos de reciclaje a 

la población y al alumnado con la finalidad de difundir el reciclaje en el distrito. 

Asimismo, el instituto puede implementar espacios públicos y talleres interactivos donde se 

pueda brindar charlas y capacitación a la población orientados al cuidado de la salud y al uso 
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de implementos durante el proceso de reciclaje como solución a los problemas de salubridad 

producto de la informalidad. 

1.5. Alcances y Limitaciones 

El proyecto está enfocado a la población cercana a Villa El salvador, el cual contara con 

aulas, talleres, espacios comunes y de interacción comunitaria, ya que busca llegar a niños 

jóvenes y adultos. 

El proyecto está orientado para un impacto interdistrital, que permita contribuir con la 

educación y la reducción de residuos sólidos inorgánicos en el distrito. Por otra parte, no se 

pretende solucionar toda la problemática del país mediante este tema. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. La Educación en Villa El Salvador 

Villa El Salvador es uno de los distritos que cuenta con gran cantidad de colegios primarios y 

secundarios, lo ha permitido reducir la tasa de analfabetismo en la zona, Según el INEI el 

distrito de Villa El Salvador posee una tasa del 2,2% de analfabetismo, lo que representa la 

cantidad de 5995 personas de la población, esta cifra respecto a otros distritos del Cono Sur 

como Villa María ( 2,5%), San Juan de Miraflores (2,4%) y Pachacamac (3,4%) es la más 

baja, lo que nos da a entender que el nivel educativo del distrito es óptimo. (OSEL, 2009) 

Por otro lado, en cuanto a la educación superior, según encuestas realizadas por la OSEL 

LIMA, revelan que los jóvenes de Villa El Salvador prefieren estudiar en un 41,3% una 

carrera técnica, un 17,1% una profesión y un 12,3% opta por un oficio, este dato es 

importante ya que muestran cierta preferencia de los jóvenes por seguir carreras técnicas, esto 

debido a que el 5,8% de los jóvenes trabaja y estudia. (OSEL, 2009) 

 

Figura 1. Preferencia de estudiantes en carrera técnicas 

Fuente: Observatorio socio económico – Lima sur 
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El distrito de Villa El Salvador posee gran cantidad de centros de estudios superiores, 

actualmente cuenta con 2 universidades y varios institutos, en cuanto a las universidades se 

encuentra la Universidad Nacional Tecnología del Cono Sur y la Universidad Autónoma del 

Perú que es privada, por otro lado entre los institutos más importantes se encuentran el 

Instituto Julio C. Tello, SENATI y PROMAE, los dos primeros ofrecen carreras como 

Mecánica Automotriz, Contabilidad, Electrotecnia Industrial, Computación e Informática y 

Administración, mientras que PROMAE ofrece carreras como Carpintería, Electrónica, 

Confección, Computación, Cosmetología, entre otras.  

Podemos concluir que la mayoría de los programas de carreras técnicas que ofrecen estos 

institutos no son variados, teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes en Villa El 

Salvador prefieren estudiar carreras cortas, por otra parte, debido a la baja tasa de 

analfabetismo en el distrito encontramos mayor cantidad de jóvenes con estudios primarios y 

secundarios que buscan nuevas opciones para seguir una carrera técnica, por lo tanto estos 

puntos favorecen para el desarrollo de un Instituto Tecnológico que brinde una alternativa 

distinta en la enseñanza de carreras orientadas a la investigación de materiales reciclables. 

2.1.2. Manejo de residuos sólidos en Villa El Salvador 

En los últimos años el manejo de los residuos sólidos ha sido un problema que ha afectado al 

distrito de Villa El Salvador, actualmente es uno de los distritos que concentra mayor cantidad 

de residuos sólidos en la vía pública, lo que ha generado contagio de enfermedades y polución 

ambiental, por ello las autoridades municipales están diseñando e implementando diferentes 

estrategias para mejorar la gestión de limpieza pública y reducir la problemática del distrito. 

Según estudios de la Municipalidad de VES, diariamente se generan 273,18 toneladas de 

residuos sólidos, de los cuales más del 70% son residuos aprovechables, este dato es 

importante ya que, si se potenciara la segregación de estos residuos sólidos, se disminuiría 

considerablemente la basura en el distrito. (MUNIVES, 2015, pág. 27). 

  



18 

 Proyección de la generación de residuos sólidos 

 

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos 2013 – Municipalidad de Villa El 

Salvador 

 

 

Figura 2. Composición Física de residuos domiciliarios municipales por estrato 2015 

Fuente: Munives, 2015, p. 27 

 

Por otra parte, la Municipalidad de Villa El Salvador, en el 2015 implemento el programa 

“PROGRESEVES”, mediante un acuerdo con 8 Asociaciones de Recicladores del distrito se 

consideró generar puestos de empleo y fortalecimiento a las capacidades de los recicladores 

con el fin de fomentar la formalización, asimismo, el reconocimiento de incentivos 

económicos en arbitrios de limpieza pública, para las buenas prácticas en el manejo selectivo 

de los residuos sólidos. (MUNIVES, 2015, pág. 56) 
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El distrito de Villa El Salvador al igual que otros distritos están promoviendo el reciclaje y el 

buen manejo de los residuos sólidos, así como también la formalización de esta actividad, los 

cuales son dos puntos importantes que favorecen para la implementación de un Instituto 

Tecnológico que brinde capacitaciones para el buen manejo de los residuos sólidos, fomente 

la formalización y difunda el reciclaje. 
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Programas eficientes de reciclaje en Colombia y Brasil 

Debido a la producción masiva de residuos sólidos que se generan en las grandes ciudades de 

la región, se plantearon una serie de programas para la recolección y una adecuada 

disposición de los residuos sólidos, tal es el caso de Colombia, el cual es considerado como el 

país más avanzado en materia del reciclaje en América Latina. 

Colombia mediante la colaboración de la Fundación Social (FS) inició su Programa Nacional 

de Reciclaje, actualmente este programa cuenta con más de 100 cooperativas las cuales 

benefician a 4500 familias en todo el país, este programa permite a estas cooperativas recibir 

asesorías, cursos de capacitación, donaciones o préstamos para financiar sus actividades o 

compra de equipos. Por otra parte, las ciudades de Bogotá y Cali cuentan con un Centro de 

Atención Integral al Reciclador (CAIR). Estos centros están encargados de ofrecer cuidado 

infantil a bebes y niños de los recicladores, proporcionar educación, cuidado médico y 

actividades recreativas para toda la familia. (Medina, 1999, pág. 24). 

Mediante la implementación de estos programas Colombia tiene como objetivo educar a los 

colombianos respecto a la importancia del reciclaje y los beneficios sociales, económicos y 

ambientales de las actividades del reciclaje, así como también la dignificación y la 

legalización del reciclaje informal. 

En Brasil encontramos un panorama similar, en los últimos años se han creado 12 programas 

de Segregación de residuos sólidos, mediante la ayuda de empresas privadas se creó la 

organización llamada CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclagem), esta 

organización tiene como finalidad promover el reciclaje en el país, la cual realiza una serie de 

actividades como la elaboración de manuales de reciclaje explicando las diferentes formas de 

recolección, por otra parte proporciona un paquete educativo para los recicladores informales, 

el cual consiste en un cursos de dos meses , donde se discuten temas como el papel de los 

catadores, protección del medio ambiente, higiene personal y como desarrollar habilidades de 

asociación para convertirse en futuras cooperativas. (Medina, 1999, pág. 26) 

Dado estos casos como el de Colombia y Brasil, podemos concluir que mediante la creación 

de centros o cooperativas de reciclaje, se puede potenciar las actividades de segregación de 
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residuos sólidos de una manera viable y económica, por otro lado disminuir la contaminación 

ambiental y promover el reciclaje formal. 

Reciclaje en Curitiva 

Curitiba es la capital del estado de Paraná y se encuentra ubicada en la región del sur del país. 

Curitiba es una de las 17 Ciudades verdes de Latinoamérica, donde claramente resalta en 

muchas de las categorías analizadas en “Índice de Ciudades Verdes de América Latina”. 

 

Figura 3. Energía y CO2 

Fuente: Cooperate (2010) 

 

 

Figura 4. Tansporte 

Fuente: Cooperate (2010) 
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Figura 5. Uso de la tierra y edificios 

Fuente: Cooperate (2010) 

 

 

Figura 6. Desechos 

Fuente: Cooperate (2010) 

 

 

Figura 7. Agua 

Fuente: Cooperate (2010) 
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Figura 8. Calidad del aire 

Fuente: Cooperate (2010) 

 

 

Figura 9. Saneamiento 

Fuente: Cooperate (2010) 

 

 

Figura 10. Gobernanza medioambiental 

Fuente: Cooperate (2010) 
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La ciudad de Curitiba desde hace muchos años viene trabajando en ser una ciudad 

sustentable. Es aquí donde nació el sistema de buses de tránsito rápidos (BTR). Esta ciudad ha 

alcanzado la categoría por “encima de promedio” en 5 categorías y “muy por encima del 

promedio” en categorías como la “calidad del aire” y “reciclaje”.  

Algunas de las acciones que han tomado son: 

Planificación urbana - saneamiento: 

 A comienzos de la década de los sesenta, al enfrentarse con un rápido crecimiento 

poblacional, los funcionarios de la ciudad implementaron propuestas para reducir la 

expansión urbana. 

 Se realizan esfuerzos para reubicar a las personas que habitan en asentamientos informales 

y darles viviendas de bajo costo con buenas condiciones de saneamiento (recolección de 

desechos y agua que son los más fáciles de suministrar). 

 La compañía de agua estatal que opera en Curitiba ha extendido servicios de agua y 

alcantarillado a la totalidad de las 1.790 casas en el asentamiento informal “Vila Zumbi 

dos Palmares,” ubicado a lo largo de las cuencas de una de las fuentes hídricas más 

importantes de la ciudad. 

CO2: 

 Desde el 2009 la autoridad medioambiental ha monitoreado de forma permanente el 

promedio de absorción de CO2 en las áreas verdes y ha venido evaluando las emisiones 

totales de este gas. 

 En Curitiba, la ciudad emite un aproximado de 70Kg de CO2 por personas proveniente de 

la electricidad comparada a 202 Kg que es la media. 

 Se anunciaron planes para cambiar el combustible diésel del transporte público por 

combustible de baja emisión. 

Áreas Verdes  

 Crearon áreas para peatones  

 Transformaron zonas alejadas y abandonas cerca al río, en lagunas para evitar 

inundaciones de este, creando así más áreas verdes con un gran impacto económico a los 

alrededores. 
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 En el 2007 Curitiba lanzó un programa para incentivar a los propietarios de las tierras a 

que instalen parques públicos en sus propios terrenos, al quedar exentos del impuesto 

predial urbano tanto local como federal en caso de hacerlo. La ciudad sostiene que el 

programa está ayudando a conservar las áreas verdes y limitar el crecimiento desordenado 

de la ciudad. 

Transporte: 

 Contó con la primera gran avenida peatonal de Brasil. 

 Suministraron un transporte efectivo, rápido y de bajo costo. 

 Desde mediados de los sesenta, el centro de esa red son las seis líneas de buses de tránsito 

rápido (BRT) que comprenden buses articulados y 72 km. de vías exclusivas que se 

prolongan formando patrones radiales desde el centro de la ciudad. BRT es la piedra 

angular del sistema de transporte de Curitiba, que incluye varios miles de kilómetros y 

transporta 1,8 millones de pasajeros al día. El sistema opera de manera muy similar a un 

metro. Los pasajeros pagan para ingresar a una de las más de 350 estaciones diseñadas 

especialmente para reducir los tiempos de ingreso y salida. La ciudad ha integrado la 

planificación urbana al sistema de manera que el desarrollo tiene lugar a lo largo de los 

corredores del sistema y por tanto se aseguran de que la red siga siendo de fácil acceso 

para un gran porcentaje de habitantes (Índice de las Ciudades Verdes de América Latina, 

2010) 

 La red de buses d Curitiba es una de las más influyentes del mundo. 

Desechos: 

 a actualidad Curitiba es una de las ocho ciudades del Índice que recolecta y elimina 

adecuadamente el 100% de sus desechos municipales. 

 Su puntaje también se aumenta debido a las políticas progresivas sobre recolección, 

eliminación, reciclaje y reutilización de desechos. 

 Reciclaje: 

 En 1989 Curitiba lanzó su programa de reciclaje. Los residentes separan en sus casas 

materiales como vidrios, plástico, papel y dispositivos electrónicos, que la ciudad 

recolecta tres veces por semana. 

 Para garantizar la disposición apropiada de la basura generada en 41 barrios informales, 

con calles densas y ventiscas que son de difícil acceso para la empresa de manejo de 
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desechos, la ciudad introdujo su iniciativa “Compra de basura”. En puntos centrales de 

recolección, los residentes reciben mercados a cambio de entre 8 a 10 kg de desechos que 

entreguen. Las autoridades de Curitiba estiman que se recolectan 6.800 toneladas de 

desechos al año mediante esta iniciativa. 

Parte del éxito de los programas de Curitiba, radican en su constancia de compromiso con el 

medio ambiente ya que desde comienzos de los años 70s hasta ahora, se han mantenido firmes 

y a la vanguardia por mantenerla, gracias también a la larga trayectoria en este camino ser 

ecológicos, es que han logrado formar no solo un programa sino un enfoque integral para su 

ciudad. (cooporate, 2010) 

2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Evolución de la tipología 

Después de la Revolución Industrial se produjeron grandes cambios y transformaciones en la 

arquitectura, como modificación de las técnicas constructivas y la introducción de nuevos 

materiales como el hierro y el vidrio, también aparecieron nuevas tipologías como respuesta a 

los nuevos servicios de la época, Por otra parte se cambió el concepto de la ciudad tradicional 

y se promovió el espíritu científico y la investigación experimental, la cual tuvo como 

consecuencia la creación de escuelas especializadas. 

Una de las primeras escuelas fue el Glasgow School of Arts, se encuentra ubicada en Glasgow 

y fue construida en entre los años de 1897 -1899. Presenta influencia del estilo Art Nouveau y 

Moderno, su volumetría se basa en la simetría y está compuesta por un volumen central que 

marca in ingreso definido y dos volúmenes laterales simétricos. 

 

Figura 11. Glasgow School of ARTS 

Fuente: greatsbuildings.com. Imagen editada por el Autor 
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Presentaba una circulación vertical central, la cual era articulada por un corredor central o eje 

central que permitía acceder a los diferentes ambientes, de esta manera se dejaba libre la 

fachada para aprovechar el mayor ingreso de iluminación por los frentes, otra de las 

características es que presenta aulas amplias con plantas libres debido a su estructura. En 

cuanto a la fachada del edificio se observa el desprendimiento del ornamento y se aprovecha 

la materialidad de los elementos para crear contrastes entre ellos, se utilizó la piedra de 

granito gris y detalles en hierro, y ventanas grandes que le daban un aspecto moderno al 

edificio. 

En el Perú el primer instituto Superior tecnológico José Pardo se creó en 1864 bajo el nombre 

de Escuela de Artes y Oficios, este instituto el cual se encuentra vigente hasta hoy se 

encuentra en el Jr. Andahuaylas en la Victoria.  

Este edificio posee una fachada historicista, presenta vanos de arco de medio punto, pilastras 

y muro almohadillado en el primer nivel, hacia el interior cuenta con patios centrales rodeado 

de un corredor a porticado, el cual brinda una relación interior exterior. Esta tipología típica 

de la época, significo en su momento el avance tecnológico y los últimos sistemas 

constructivos del momento.  

 

Figura 12. Fachada principal del Instituto Superior Tecnológico José Pardo 

Fuente: Google maps 
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Figura 13. Vista áerea de planta Instituto Superior Tecnológico José Pardo 

Fuente: Google maps 

 

Actualmente este edificio es parte del patrimonio del Ministerio de Cultura, y ofrece carreras 

técnicas orientadas al rubro de Mecánica, Informática, Construcción Civil y Electrónica 

Industrial. 

Posteriormente en 1961 se crea el Instituto SENATI, su sede principal se encuentra en Lima 

en el distrito de Los Olivos y fue diseñado por el Arq. Crousse. El complejo de este instituto 

tiene un aspecto brutalista, debido a la volumetría y el concreto expuesto que hacen pesado el 

edificio, por otra parte, presenta una tipología de volúmenes separados por grandes ejes de 

circulación los cuales obligan al desplazamiento entre las diferentes áreas como los talleres, 

aulas, área administrativa y el comedor, posee grandes áreas verdes los cuales sirven para 

separar los separar las aulas de los talleres asilándolos del ruido de las maquinarias. 

Actualmente este instituto ofrece carreras técnicas orientadas a la industrial y la Manufactura, 

cuenta con varios locales en Lima y provincias. 
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Figura 14. Vista área de planta Senati / Instituto Senati 

Fuente: Google maps 

 

En 1984 se crea el instituto TECSUP, con un área de 80 000 m2 de los cuales 14 306 m2 son 

de área techada, se encuentra ubicado en el distrito de Santa Anita, posee 59 talleres y 

laboratorios entre grandes espacios de área libre, presenta una serie de volúmenes 

independientes los cuales son articulados por ejes de circulación, los pabellones de las aulas y 

talleres poseen 2 pisos, se remarcan los elementos estructurales mediante la materialidad del 

concreto expuesto de los muros de ladrillo rojo lo cual le da cierta particularidad a los 

pabellones de las aulas. 

Podemos concluir mediante los proyectos expuestos que la tipología de los institutos ha 

evolucionado a través de los años, mediante la utilización de nuevos materiales y sistemas 

constructivos se busca que el edificio pueda adoptar un carácter tecnológico el cual se 

trasmita a través de su infraestructura. 
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CAPÍTULO 3: MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

3.1.1. Instituto Tecnológico 

La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la ciencia, la tecnología y 

las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 

desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Esto contribuye al desarrollo del 

país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la productividad y 

competitividad. 

Según la Ley N° 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación, está constituida por los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior, de acuerdo con el servicio que ofrecen pueden 

ser: pedagógicas, tecnológicas o de formación artística, y conforme al régimen de gestión, 

pueden ser: públicos de gestión estatal, públicos de gestión privada y privados. (MINEDU, 

2014) 

3.1.2. Metodología de Enseñanza 

La metodología en los institutos tecnológicos se basa en la enseñanza teórica – práctica, según 

la Ley N° 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior tiene como principio que 

se garantice la enseñanza compartida en los institutos y en las empresas como parte de su 

formación (enseñanza dual) (Ley, 2013) 

La enseñanza de las carreras técnicas se desarrolla en su mayoría con el apoyo o convenio de 

empresas que garantizan la enseñanza practica mediante actividades reales de producción, por 

otra parte, las maquinarias o equipos que poseen las empresas permiten un mejor aprendizaje 

y una aplicación directa de lo teórico. 

3.1.3. Tipología  

3.1.3.1. Planta Segregada. 

En Lima la tipología de los institutos tecnológicos se da a través de volúmenes segregados, 

los cuales están agrupados por paquetes funcionales, los volúmenes se relacionan a través de 

ejes de circulación y espacios abiertos. 
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Figura 15. Vista Aérea De Tecsup 

Fuente: Google maps. Imagen: Editada por el Autor 

 

 Aulas cerca del ingreso ligadas a espacios comunes (comedor, biblioteca) 

 Plaza interior separa los talleres de maquinarias para aislar del ruido 

 

 

Figura 16. Vista aérea de Sencico 

Fuente: Google maps. Imagen: Editada por el Autor 
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 La zona administrativa y el teatro definen el ingreso. 

 Las aulas se encuentran en la parte central aisladas por dos ejes de circulación. 

 Talleres y laboratorios colindan con el vecino 

Ventajas 

 Secuencia espacial  

 organización de módulos según funciones 

 Continuidad visual y espacial 

Desventajas 

 No se adapta a cualquier contexto 

 Recorridos largos 

 Confusión 

 

3.1.3.2. Planta Claustro 

Instituto Superior Tecnológico José Pardo 

 

Figura 17. Planta Instituto Tecnológico José Pardo 

Fuente: google maps Imagen: Editada por el Autor 
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Ventajas 

 Espacio central integra los demás ambientes 

 Secuencia espacial de espacios  

 Relación interior exterior 

Desventajas 

 Recorrido extenso y espacios monótonos. 

 Espacios abiertos insuficientes debido a la concentración de un solo patio 

3.1.4. Instalaciones 

El espacio donde se desarrolla las actividades de enseñanza debe responder a una serie de 

consideraciones, ya que implica la utilización de maquinarias o equipos que condicionan la 

arquitectura. En este caso se busca que los ambientes cuenten con grandes luces que 

favorezcan a la iluminación y ventilación de las aulas. 

 

Figura 18. Instituto SENATI 

Fuente: http://gestion.pe/ 
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3.1.5. Planta de segregación de residuos solidos 

Según la Ley N° 27314 Ley de Residuos Sólidos: 

(…) establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana. (SINIA, 2016) 

 

Figura 19. Residuos sólidos gestionados SOGAMA 

Fuente: http://www.slideshare.net/ 

 

Segregación de residuos solidos 

La gestión de estos residuos ha provocado la creación de nuevas infraestructuras que permitan 

obtener un mayor flujo de materiales segregados y un mejor manejo de eliminación de los 

residuos no recuperables, por otra parte, el avance de la tecnología ha favorecido para la 

automatización de varios procesos, los que han favorecido en la reducción de costos y la 

minimización del porcentaje de residuos rechazados. 

3.1.6. Tipología  

3.1.6.1. Planta Lineal. 

Las plantas de segregación de residuos sólidos debido a su funcionamiento se desarrollan de 

manera lineal y a través de espacios de doble o triple altura, que permitan una adecuada 

instalación y uso de las maquinarias, así como también, una buena iluminación y ventilación 

de los espacios, Por otra parte en los últimos años la construcción de estas infraestructuras han 

tratado de involucrar a la sociedad en su funcionamiento por medio de espacios (museografía, 

talleres, entre otros) de visita que permiten recorrer la planta y conocer su proceso. 
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Figura 20. Planta de segregación punto verde España 

Fuente: PERUARKI.COM. Imagen: Editada por el Autor 

 

La planta de segregación Punto Verde cuenta con dos cintas transportadoras que estructuran 

las diferentes actividades según el proceso de segregación, tanto el área de descarga, 

recepción y clasificación se desarrollan en un gran espacio de grandes luces que permite una 

secuencia espacial y fluidez visual de todo el proceso. El área de compactación es la parte 

final del proceso de segregación, la cual se encuentra en otro espacio ligado al área de 

compradores y del estacionamiento de los recolectores. 

Por otra parte, la solución estructural favorece la fluidez de sus actividades, la ventilación e 

iluminación, así como también le da cierto lenguaje, lo que permite que la planta se conciba 

como un referente en su entorno. 

 

Figura 21. Planta de Segregación Punto Verde  

Fuente: PERUARKI.COM. Imagen: Editada por el Autor 
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Por otra parte, la solución estructural favorece la fluidez de sus actividades, la ventilación e 

iluminación, así como también le da cierto lenguaje, lo que permite que la planta se conciba 

como un referente en su entorno. 

 

Figura 22. Planta de Segregación Punto Verde  

Fuente: peruarki.com 

 

3.1.6.2. Planta Central. 

La planta de segregación de Valdemingomez posee una planta central, la cual concentra los 

procesos de selección de basura, cuenta con una zona de control y pesaje de camiones, 

talleres, oficinas y museografía. El planteamiento de la planta permite realizar un recorrido a 

través de la planta 

 

Figura 23. Planta de Segregación Valdemin Gomez 

Fuente: http://estudioherreros.com/ Imagen: Editada por el Autor 

 

http://estudioherreros.com/
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El proyecto aprovecha la pendiente del terreno para su emplazamiento, debido a que el 

carácter del proceso de selección es gravitatorio se crea una gran cubierta inclinada que 

favorece el funcionamiento de la planta y se adapta se manera amable al entorno. 

 

Figura 24. Planta de Segregación Valdemin Gomez 

Fuente: http://estudioherreros.com/ 

 

 

Figura 25. Planta de segregación Valdemin Gomez 

Fuente: http//rodriguezgonzalez-celiapa7-1415.blogspot.pe/ Imagen: Editada por el Autor 
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Por otro lado, el proceso de selección de residuos sólidos implica la creación de espacios 

amplios de gran altura, que faciliten el trabajo con las maquinarias industriales y aseguren una 

adecuada ventilación del ambiente, debido al contacto de los trabajadores con los residuos 

sólidos los cuales producen altos grados de contaminación. 

3.1.7. Maquinarias 

El proceso de segregación implica el uso de maquinarias industriales, las cuales es necesario 

tener en consideración para el desarrollo de los diferentes ambientes. 

Cinta de Separación Manual 

La separación manual se realiza a lo largo de una cinta transportadora donde los trabajadores 

seleccionan los materiales de acuerdo a sus propiedades físicas, ópticas y químicas. 

las dimensiones de ancho de la cinta son estándar, de 1.2 m. su largo dependerá de la cantidad 

de residuos a clasificar (Meneses Vega, 2012) 

 

Figura 26. Cinta de separación manual 

Fuente: Tesis Centro de valorización de residuos domiciliares para su reciclaje 

 

Maquina Compactadora 

La máquina compactadora realiza el proceso de compactación de los materiales, para reducir 

su volumen, siendo parte del proceso de reciclaje, sus dimensiones varían de acuerdo al 

encargo de la maquinaria. (Meneses Vega, 2012)} 
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Figura 27. Máquina Compactadora 

Fuente: tesis Centro de valorización de residuos domiciliares para su reciclaje 

 

La máquina triturada se utiliza en el proceso de trituración de algunos materiales como vidrios 

y plásticos, facilitando su posterior limpieza y secado. (Meneses Vega, 2012) 

 

Figura 28. Máquina trituradora 

Fuente: tesis Centro de valorización de residuos domiciliares para su reciclaje. Elba Meneses 

vega / imagen editado por el autor 
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Trommel 

(…) La máquina está equipado con un cilindro con foros /huecos cuyos tamaños (diámetros) 

pueden variar de acuerdo a las necesidades del cliente), que permite la separación del material 

con tamaño mayor al diámetro de las perforaciones. (COSTARELLI, 2016) 

 

Figura 29. Trommel 

Fuente: http//www.costarelli.com 

 

Empacadora 

Empacadores horizontales, compactación en bloques de 1m x 1m, las dimensiones son 

variables. (PIDCO, 2016) 
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Figura 30. Empacadora 

Fuente: http//www.costarelli.com 

3.2. Énfasis Arquitectónico 

El énfasis arquitectónico del proyecto se basa en la introducción de materiales reciclables para 

en la construcción del Instituto Tecnológico de Materiales Reciclables, se busca la innovación 

de nuevos materiales reciclados que tengan aplicación en la arquitectura, de tal manera se 

desarrolle un edifico innovador que responda a las necesidades del entorno y contribuya al 

cuidado del medio ambiente. 

3.2.1. Sostenibilidad Ambiental y Arquitectura 

El concepto de sostenibilidad, que da origen a lo que podría llamarse como 

arquitectura sostenible, se basa en la definición de desarrollo sostenible de 

nuestro futuro común, resultando como la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin hipotecar la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (Wadel. G, 2010) 

“La intención de la arquitectura sostenible es ser implantada, diseñada, construida y utilizada 

de manera que mejore el bienestar de sus ocupantes y produzca un entorno saludable para la 

comunidad, minimizando los impactos adversos sobre el ecosistema,” (Gonzalez, 2013) 

El Instituto Tecnológico de Materiales Reciclables es un complejo destinado a las funciones 

de aprendizaje, investigación y difusión de las tecnologías en materiales reciclables, las 



42 

características específicas de este instituto se basan en el concepto de la arquitectura 

sostenible, donde a través de la forma y los materiales constructivos contribuyen al 

aprendizaje y al cuidado del medio ambiente. 

La forma es un factor importante en el desarrollo de un edificio sostenible, el cual puede 

permitir aprovechar la radiación en zonas de altas temperaturas como recurso energético, 

como también el uso de los volúmenes añadidos o salientes puede proporcionar sombras en 

diferentes espacios requeridos. 

 

Figura 31. 30 st Mary Axe Foster and partners 

Fuente: Londres, 2001 de http://www.arkigráfico.com/ 

 

 Posee sistemas naturales de iluminación y ventilación 

 Dispone de calefacción solar pasiva 

 Está construida con materiales que se reciclan 
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Figura 32. Edificio Ruta N- Alejandro Echeverri. 

Fuente: Medellín, 2014. De: http://rutamedellin.org/ 

 

 El edificio cuenta con sistemas naturales que garantizan el confort térmico 

 Está construida con materiales que se reciclan 

El uso de materiales constructivos reciclados o elaborados por elementos de reciclaje, 

contribuyen a disminuir el impacto de contaminación ambiental, pero también ayudan a 

trasmitir el concepto de reciclaje y al interés en la innovación de nuevos materiales aplicables 

en la tecnología de la construcción. 

 

Figura 33. Ecoark –Far Eastern Group 

Fuente: Taiwan 2010. De: http://www.archdaly.pe/ 
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3.2.2.  Estrategias generales de Diseño 

3.2.2.1. 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. (SUPERIOR, 2015) 

3.2.2.2. Estrategias de Calentamiento Pasivo. 

(…) Las estrategias de calentamiento pasivo en invierno consisten en captar la 

radiación solar a través de una orientación principalmente norte, almacenar el 

calor en la masa térmica de la estructura del edificio y principalmente 

conservar el calor a través de una envolvente aislada y hermética. (SUPERIOR, 

2015) 

3.2.2.3. Estrategias de Enfriamiento Pasivo. 

Las estrategias de verano se orientan al enfriamiento pasivo de los espacios, a 

través de una adecuada protección solar que contemple las diferentes 

orientaciones de los recintos, la ventilación natural y el enfriamiento pasivo 

evaporativo en aquellos casos en que el clima local lo permita. (SUPERIOR, 

2015) 

3.2.2.4. Estrategia de Ventilación Natural. 

Las estrategias de ventilación deberán considerarse tanto para invierno como 

para verano, donde en invierno tienen como objetivo asegurar la calidad del 

aire interior, mientras que en verano debe además asegurar el confort térmico 

de sus ocupantes. Las estrategias de ventilación deberán considerar aspectos 

climáticos como velocidad y dirección de los vientos predominantes, además 

del régimen de temperaturas. (SUPERIOR, 2015) 

3.2.3. Principios de Diseño Bioclimático 

En principio, el diseño bioclimático debe estar ligado o adecuado a las 

características del clima del lugar, es decir, de su ubicación. Se debe analizar el 

recorrido solar, los vientos predominantes, la rugosidad del terreno, la 

vegetación directa, es decir, la vegetación que puede afectar a la vivienda, entre 

otros elementos. (Por su cercanía) Todo esto condicionara a la edificación a 

proyectarse, tanto en su forma como en las diversas soluciones arquitectónicas 

a plantear. (SUPERIOR, 2015) 

A modo de conclusión estos aspectos sin duda favorecen a la a reducir los recursos 

energéticos que consumen los edificios, en este caso se plantea desarrollar un instituto el cual 
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cuente con una planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos ( papel, cartón y 

plástico) el cual para su funcionamiento necesita de maquinarias industriales las cuales 

consumen una gran cantidad de energía, mediante el uso de estrategias de la arquitectura 

sostenible y bioclimática se busca que el edificio disminuya el impacto energético y por otro 

lado contribuya a la disminución de concentración de desechos sólidos inorgánicos y a la 

difusión del reciclaje en el distrito. 
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3.3. Proyectos Referenciales 

 

Figura 34. Instituto de Investigación Biotecnológica - Concepto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Instituto de Investigación Biotecnológica – Programa arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Point Verd – Planta de reciclaje- Conce 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Point Verd – Planta de reciclaje iluminación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Laboratorios Universidad Federal Sao Carlos - Concepto 

Fuente: Elaboración propia. 



51 

 

Figura 39. Laboratorios Universidad federal Sao Carlos – Programa arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Sunset Park Material Recovery and Dacility 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Sunset Park Material Recovery and Dacility 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4: LUGAR 

Villa El Salvador: 

El distrito de Villa el Salvador se encuentra ubicado en la zona sur de Lima Metropolitana y 

es parte del conjunto de distritos denominados Lima Sur 

 Expansión  : 35.46 km2 

 Altitud   : 0 – 205 msnm (Google Earth) 

 Fundación  : 1 de junio de 1983 

 N de habitantes : 543,131 hab. (2014) 

 Densidad  : 10.9 hab/km2 

 

Sus límites son: 

 Norte  : Chorrillos, San Juan de Miraflores 

 Oeste  : Villa María del Triunfo 

 Sur   : Lurín 

 Este  : Océano Pacífico 

4.1. Características generales del distrito de Villa El Salvador 

4.1.1. Localización 

El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado entre los kilómetros 19.5 y 24.5 de la 

carretera Panamericana Sur a 25 kilómetros al sur de la capital de Perú 

  Latitud: 12º12’34 latitud sur  

 Longitud: 76º56’08 de Oeste 

 Altitud: 175 m.s.n.m 



55 

 

Figura 42. Mapa de ubicación 

Fuente: http//www.google maps 

 

4.1.2. Límites 

Se fundó el 11 de mayo de 1971 siendo parte del distrito de Villa Maria del  

Triunfo. Adquiere la categoría de distrito, mediante la promulgación de la ley 23695, del 1 de 

junio de 1983, teniendo como límites:  

 Norte: Distrito de Villa María del Triunfo 

 Sur: Distrito de Turín 

 Este: Distrito de Pachacamac 

 Oeste: Distrito de Chorrillos y Océano Pacifico 

4.1.3. Patrón de asentamiento 

Desde sus inicios se planificó para que Villa el Salvador fuera una ciudad productiva y no 

sólo una ciudad dormitorio. Actualmente se puede visualizar la transformación de un lugar 

desértico en una ciudad viva y dinámica.  
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Su carácter de ciudad productiva y comunidad solidaria obedece a un diseño propuesto desde 

el inicio de la ocupación, la cual se da en forma ordenada. Esta se basó en el establecimiento 

de pequeños grupos de empresas comunales (industria liviana y artesanía, 41 unidades de 

producción que darían empleo a 7000 trabajadores.  

El territorio se divide en tres zonas definidas: 

 La zona Industrial 

 La zona residencial 

 La zona agrícola, ganadera y forestal. 

 Se delimitó la zona de playas. 

 Zona industrial 

La zona del parque Industrial se ubica entre la Av. Pachacutec y la Av. Separadora Industrial, 

lo que permite un fácil acceso desde Villa María del triunfo y San Juan de Miraflores. Las 

principales galerías comerciales de la zona se encuentran en las Avenidas El Sol, Juan 

Velasco Alvarado y, sobretodo, la Av. Solidaridad que las une. 

En esta zona encontramos dos tipos de patrón: Uno de grandes lotes donde se da la industria 

liviana y comercio a nivel metropolitano, especialmente en el rubro de muebles de madera. El 

otro patrón encontrado es el de otes más pequeños, subdivisión de los anteriores o lotes 

¡originalmente residenciales, donde se presenta una mezcla de usos (vivienda taller, venta en 

la vía pública) 

 Zona residencial 

Tiene una estructura homogénea predomina la vivienda de densidad media. Los usos y los 

módulos urbanos van variando y se organizan de acuerdo a la siguiente jerarquía: Grupo 

residencial – Subsector – Sector – Distrito.  

 Zona agropecuaria 

La zona agropecuaria es una zona de gran extensión que ocupa 120 Ha, de topografía 

accidentada, debido a la falta de agua de regadío nunca cumplió completamente con el uso 

para el cual fue reservada. En la actualidad sufre un proceso de consolidación de usos 

diferentes a los que fueron planificados. La presencia de la carretera ha permitido la inserción 

de usos industriales y comerciales, así como viviendas unifamiliares. 
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 Zona de playas 

La zona de playas es una zona de potencial turístico para uso recreacional, turístico, 

Institucional. Comercial. Se promueve potenciar la actividad turística, promoción de 

actividades para artesanos y pescadores de la zona a través del proyecto del Malecón turístico. 

Esta zona, como la anterior, tampoco se relaciona con las demás zonas del distrito, tampoco 

con la zona anterior debido a la barrera que constituye la carretera Panamericana y los usos 

que funcionan hacia el interior. En esta zona de suave pendiente, predominan los lotes de gran 

tamaño, conformando manzanas de una crujía. 

4.1.4.  Reseña Histórica Parque Industrial 

En la década de los setenta el Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES), se forma para 

instalar a grandes y medianas empresas. En 1987 su concepción cambió, convirtiéndose en 

una concentración y consolidación de pequeñas empresas, articulada en Plan Integral de 

Desarrollo del Distrito de Villa El Salvador, de ese periodo. 

Michel Azcueta, su Primer Alcalde, junto con la CUAVES y la APEMIVES, son los que 

proponen realizar un estudio que del sustento técnico para localizar en la zona industrial a los 

talleres productivos que venían funcionando en la zona urbana. El gobierno local, fue desde 

un inicio el principal impulsor de este proyecto, en su rol promotor y facilitador del desarrollo 

local. 

De esta manera el 4 de Julio de 1987, se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial 

Parque Industrial del cono Sur (AAPEPICS) localizado en V.E.S., con la finalidad de 

promover la instalación y desarrollo de pequeña y mediana empresa industrial, a través de la 

provisión de infraestructura básica, asistencia técnica y crediticia otorgándole 170.03 

hectáreas de terreno como propiedad. Se define también la composición de su directorio y se 

posibilita la participación de diversos sectores, integrado al gobierno central con el local, la 

asociación de empresarios y las organizaciones sociales del distrito. 

Una vez habiendo instalado a las pymes dentro del territorio del parque industrial, se quiere 

satisfacer las necesidades de los pobladores para de esta manera tener un creciente desarrollo. 

Para esto, se fomentó la ejecución de políticas de promoción buscando el crecimiento de las 

Pymes y acciones en relación a la infraestructura y saneamiento, selección y adjudicación, 
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instalación y construcción y en la última etapa, la de su consolidación y participación en el 

mercado. 

Entre las acciones de desarrollo empresarial implementadas se encuentran las instituciones 

que tienen como finalidad mejorar la productividad del parque y asegurar que estas funcionen 

adecuadamente. Estas instituciones son los Centros de Servicio Empresariales y maquicentro, 

plateados como estructuras que combinan las propuestas de maquinado, capacitación 

asistencia técnica, promoción comercial e información empresarial.  

 

Figura 43. Centro de Servicios Empresariales y Maquicentro 

Fuente: www.munives.gob.pe 

 

Se inicia así un periodo de Impulso al Parque Industrial. Este es asumido por la Municipalidad 

Distrital a través de la Dirección de Promoción Empresarial, hoy denominada Dirección de 

Desarrollo Económico. Se crea el Centro de Promoción Empresarial y se aplica una estrategia 

de mercadeo mediante la organización de Ferias Sectoriales en la localidad. Se convoca a las 

ONGs que apoyan a las Pymes en la localidad para coordinar actividades conjuntas de 

fomento a éstas. 

En 1999, se Institucionaliza la Mesa Pymes de VES. Firmado sus integrantes un compromiso 

de apoyo al sector, la Mesa está conformada por la Dirección de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad de Villa El Salvador, los Gremios: APEMICOVES (confecciones), ASIMVES 

http://www.munives.gob.pe/
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(madera), APC-PIVES (calzado), APEMINAVES (metal mecánico) y las ONGs: ACONSUR, 

CASI, DESCO, FOVIDA, IPES y el Movimiento Manuel Ramos. (Piedra, 2013) 

4.2. Criterios de Selección 

Aspectos Generales: 

Es importante identificar dentro de la zona la necesidad de espacios de carácter cultural y 

educativo, por otro lado, que la zona tenga un carácter de actividades relacionadas al reciclaje, 

lo cual justifique la implementación de un Instituto Tecnológico orientado a la investigación 

de materiales reciclables, de la misma manera deberá contar con el equipamiento necesario 

que complemente las actividades del proyecto. 

El proyecto deberá emplazarse en un lugar accesible que permita una relación fluida con las 

zonas aledañas del distrito, teniendo en cuenta que el nuevo equipamiento va a ser abastecido 

por otras instituciones educativas del sector y complementar las actividades relacionadas al 

reciclaje. 

 Accesibilidad: Es importante para que el funcionamiento y éxito del proyecto que el 

terreno elegido sea bastante accesible, es decir: que de preferencia existan vías 

importantes cerca; que exista transporte público cerca para un mayor alcance de todo tipo 

de personas al instituto y a todo aquel que aporte al programa de reciclaje; y también con 

un tránsito fluido y que sobre todo permita el acceso de autos pesados y maquinaria 

industrial. 

 Infraestructura y Equipamiento: Sería de mayor impacto para el proyecto, conseguir un 

terreno cerca de equipamiento que produzca material con posibilidad de reciclaje, de esta 

manera se estaría próximo al usuario que proveerá el material a reciclar que se usara. 

 Espacio Público: La presencia de espacio público es importante para complementar la 

relación del proyecto con los diferentes usos del entorno, por una parte, servirían como 

grandes focos de concentración de personas que puedan relacionarse con el proyecto y por 

otra sirvan de zonas recreativas para dar un respiro a la comunidad. 

 Potencial de Polo Educativo: Sería de vital importancia que el proyecto se encontrara 

dentro de un sector con escuelas, institutos o universidades, de forma que complemente el 

carácter educativo de la zona logrando, a corto o largo plazo, formar parte de un polo 

educativo. De esta manera sería más fácil influenciar la cultura del reciclaje en un usuario 
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adolescente y joven que este fresco, en proceso de crecimiento y que esté dispuesto a 

cambiar rutinas de vida y pueda influenciar poco a poco en sus propios hogares.  

Características Físicas 

 Forma: Para desarrollar adecuadamente el proyecto será necesario un terreno que tenga 

un área en el rango de 10, 000m2 – 18,000 m2, puesto que no sólo se desarrollará un 

programa educativo, sino también una planta de reciclaje, acompañada de una cantidad 

adecuada de área libre. 

 Topografía: “La pendiente máxima de los terrenos debe ser de 15% de longitud en 

cualquier sentido; en el caso de que las pendientes sean mayores, el adquirente debe 

presentar un proyecto de aterrazamiento, relleno o renivelación que permita aprovechar al 

menos el 90 % de la superficie del predio” (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 

 Asoleamiento: Se necesitará ubicar el proyecto en un lugar bastante ventilado, pues esto 

favorecerá los procesos de reciclaje.  

Características del Entorno 

 Usos de Suelo: El proyecto podrá desarrollarse únicamente en un terreno de zonificación 

de “Otros Usos” o “Industrial”. 

 Contaminación: Es indispensable tener que el terreno no se encuentre cerca de focos 

contaminantes, por una parte, tratándose de educación se debe tener en cuenta la 

protección de la contaminación acústica, así como también proteger de la contaminación 

ambiental mediante espacios verdes y puntos de reciclaje para evitar focos infecciosos de 

basura. 

4.3. Normas Aplicables 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.040 EDUCACIÓN 

Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo se ubicarán en lugares señalados en el Plan 

Urbano y/o considerando lo siguiente: 

 Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos 

 Posibilidad de uso por la comunidad 
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 Capacidad de obtener dotación de servicios suficiente. 

 Topografías con pendientes menores a 5% 

 Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tomar en cuenta el clima y viento predominante para la orientación y asoleamiento, así 

como el recorrido del sol. 

 Altura mínima será de 2.50m 

 Ventilación debe ser permanente, alta y cruzada 

 Iluminación debe estar distribuida de manera uniforme 

 Vanos como mínimo de 20% de la superficie del recinto 

 Iluminación artificial de las aulas, talleres, circulaciones y servicios higiénicos deberán ser 

de 250, 300, 100 y 75 luxes respectivamente. 

 Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: Control de interferencias 

sonoras entre ambientes distintos, aislamiento de ruidos provenientes del exterior y 

reducción de ruidos generados al interior del recinto. 

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 La pintura debe ser lavable  

 Interiores de servicios higiénicos deben estar cubiertas por materiales impermeables y de 

fácil limpieza. 

 Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

Artículo 11.- Las puertas deben abrir hacia afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos 

de circulación. El ancho mínimo del vano de puerta será de 1m.  

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben tener un ancho mínimo de 1.20m 

con pasamanos a los dos lados. Tendrá pasos entre 28 y 30csm y contrapasos de 16 a 17cm. 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con servicios higiénicos con la siguiente 

dotación mínima de aparatos:  
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De 0 a 60 alumnos = 1 lavatorio, 1 urinario, 1 Inodoro 

De 61 a 140 alumnos = 2 lavatorios, 2 urinarios, 2 inodoro 

De 141 a 200 alumnos = 3 lavatorios, 3 urinarios, 3 inodoros 

Por cada 80 alumnos adicional = 1 lavatorio, 1 urinario, 1 inodoro 

Norma A.060 INDUSTRIA 

Artículo 8.- La iluminación de los ambientes de edificaciones industriales debe cumplir con lo 

siguiente: 

 Tendrán elementos que permitan la iluminación natural y/o artificial para las actividades 

 Los ambientes de producción podrán tener iluminación mediante vanos o cenital, en caso 

de que requieran mejor iluminación usen artificial con un mínimo de 300 luxes. 

 Los ambientes de depósitos tendrán iluminación artificial o natural de mínimo de 50 

luxes. 

 Los servicios higiénicos contaran con iluminación de 75 luxes. 

 Los pasadizos deberán contar con iluminación mínima de 100 luxes y luces de 

emergencia. 

Artículo 9.- La ventilación de los ambientes deberá contar con las siguientes condiciones:  

 Todos los ambientes donde se desarrollen actividades con personas permanentemente 

contarán con vanos suficientes para la renovación del aire. 

 Los servicios higiénicos podrán ventilarse por medio de ductos cumpliendo la regla 

A.010. 

 Los ambientes de depósito y apoyo podrán contar con ventilación forzada. 

Artículo 12.- Los sistemas de seguridad contra incendio deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la Norma A-130: Requisitos de Seguridad. De acuerdo con el nivel de riesgo 

de las instalaciones se contará con los siguientes sistemas: Detectores de humo y temperatura, 

sistema de rociadores, instalaciones para extinción mediante CO2, hidrantes y mangueras, 

sistemas móviles de extintores y extintores localizados. 
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Artículo 13.- Los ambientes donde se desarrollen actividades o funciones de elevado peligro 

de fuego deberán estar revestidos con materiales ignífugos y asiladas mediante puertas de 

fuego. 

Artículo 14.- Las edificaciones industriales donde realicen actividades generadoras de ruido 

deben ser aisladas de manera que el nivel de ruido a 5m no debe ser superior a los 90 dB en 

zonas industriales y de 50dB en zonas colindantes con residencia o comercio. 

Artículo 16.- Las edificaciones industriales cuyos procesos emitan gases, vapores, humos, 

partículas de materias y olores deberán contar con sistemas depuradores que reduzcan los 

niveles de emisión a los permitidos.  
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Figura 44. Criterios de selección – Distrito VES 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Terreno 1 Características Instituto tecnológico de materiales reciclables 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46. Terreno 2 Características Instituto tecnológico de materiales reciclables 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47. Terreno 3 Características Instituto tecnológico de materiales reciclables 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Análisis vial Villa el Salvador 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Equipamiento educativo, culturales, reciclaje Instituto tecnológico de materiales 

reciclables de Villa El Salvador 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Áreas verdes zonas públicas Instituto tecnológico de materiales reciclables Villas 

El Salvador 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Áreas verdes – Hitos Urbanos Instituto tecnológico de materiales reciclables 

Villas El Salvador 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52. Trama urbana – Llenos y vacíos Instituto tecnológico de materiales reciclables 

Villas El Salvador 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Análisis vial – Secciones viales. Instituto tecnológico de materiales reciclables 

Villa El Salvador 

Fuente: Elaboración propia. 



74 

 

Figura 54. Bordes, Sendas, Nodos Instituto tecnológico de materiales reciclables Villa El 

Salvador  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55. Zonificación, usos de suelo, alturas Instituto tecnológico de materiales reciclables 

Villa El Salvador  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Terreno, Instituto tecnológico de materiales reciclables Villa El Salvador  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 5: USUARIO 

5.1. Definición del Público Objetivo 

El público objetivo del Instituto Tecnológico de Materiales Reciclables a desarrollar está 

dirigido a las habitantes del distrito de Villa El Salvador y parte de Lima Sur, analizando su 

población se puede observar que Villa El Salvador se ubica en el 4° lugar de los 14 distritos 

de Lima con mayor población, y el 1° entre los distritos de Lima Sur.  

 

Figura 57. Población 

Fuente. Departamento, provincia y Distrito 200-2015 Boletín especial 

 

Se puede observar que los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo son los más 

poblados de Lima Sur, este número considerable de habitantes influye en la implementación 

de equipamiento en la zona, tal como el Instituto Tecnológico de Materiales Reciclables que 

busca favorecer al distrito Villa El Salvador como a los distritos aledaños. 
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Figura 58. Estimaciones y proyecciones de Población – Perú 

Fuente. Departamento, provincia y Distrito 200-2015 Boletín especial 

 

Por otro lado, en cuanto al análisis de la población por estructura de edad, podemos encontrar 

grupos especiales en relación con el ciclo de vida, En el caso de Villa El Salvador se observa 

que es una población joven, ya que el 39.1% de la población es menor de 18 años. 

Provincia de Lima, población censada, por grupos especiales de edad, según distrito, 

2007 

 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007; XI de población y VI de Vivienda 
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Por otra parte, el grupo de jóvenes comprende las edades de 15 a 29 años, Según el censo 

(INEI, 2007) en Villa El Salvador existe 114 334 jóvenes, de los cuales el 51.1% son hombres 

y un 48.9% son mujeres, asimismo se puede observar que, del total de jóvenes, solo el 16.6 % 

solo estudia y un 5.8% estudia y trabaja. (MTPE, 2009) 

Es decir que la población joven de Villa El Salvador es de 114 334, de los cuales 58 424 son 

hombres y 55 910 son mujeres, por otra parte solo 25 610 jóvenes estudian. 

 

Figura 59. Población joven Villa El salvador 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007; XI de población y VI de Vivienda 

 

5.1.1. Educación 

Villa El Salvador es uno de los distritos que cuenta con gran cantidad de colegios primarios y 

secundarios, lo ha permitido reducir la tasa de analfabetismo en la zona, Según el INEI el 

distrito de Villa El Salvador posee una tasa del 2,2% de analfabetismo, esta cifra respecto a 

otros distritos del Cono Sur como Villa María (2,5%), San Juan de Miraflores (2,4%) y 

Pachacamac (3,4%) es la más baja, lo que nos da a entender que el nivel educativo del distrito 

es óptimo. (OSEL, 2009) 
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Distribución de la Población de 15 años a más según Nivel Educativo 2007 

 

Fuente: INEI- Censo XI de población y VI de Viviendas, octubre 2007 

Elaboración MTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Sur 

Como se puede deducir del cuadro el mayor nivel educativo alcanzado es el nivel secundario 

en su mayoría por los hombres, En el caso de la educación superior el mayor nivel alcanzado 

es el nivel superior no universitario en su mayoría por las mujeres. Es decir que en el nivel 

educativo de Estudio Superior no Universitario Completo, encontramos 14 157 hombres y 

17000 mujeres. 

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) un 10.3% 

de los jóvenes de Lima Sur optan por una carrera técnica frente a un 6,6% que elige una 

universidad. Además, dentro de este grupo de distritos, se puede observar que un 8,8% de los 

jóvenes se dedica a carreras dedicadas a otros rubros en comparación a las otras carreras 

tradicionales. (OSEL, 2009) 
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Figura 60. Egresados de Institutos de Educación Superior Tecnológica 

Fuente: MTPE 2007 

 

 

Figura 61. Representación de Carreras estudiadas por jóvenes  

Fuente: MTPE 2007 

 

Es decir que de los 25 610 jóvenes que estudian, 2 048 representan el 8,8% que prefieren 

estudiar una carrera técnica, de los cuales abarcan diferentes ramas como industrias 
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alimentarias, construcción, estética personal y actividades agrarias, por lo que disminuiría la 

cantidad de alumnado para el rubro de reciclaje, sin embargo, el estar cerca al distrito de Villa 

María del Triunfo, este distrito también podría ser beneficiado. 

5.1.2. Economía| 

Villa El Salvador se ha identificado económicamente por su actividad en el parque industrial 

donde la micro, pequeñas y mediana empresa que han generado empleo a 2053 personas, 

como se puede observar en el cuadro las industrias manufactureras se encuentran en el 3° 

lugar con 1684 establecimientos, por debajo de mecánicas de automotores y restaurantes. 

Villa El Salvador: Unidades económicas en establecimientos según rama de actividad, 2007 

 

Fuente: Convenio MTPE-PROPOLI –CS OSEL Lima Sur. Censo de Unidades Económicas 

en Establecimientos, 2007. Elaboración: MTPE- Observatorio Socio Económico Laboral 

Lima Sur 

 

En cuanto a la PEA, el 45.3% de la PEA ocupada labora fuera del distrito de Villa El 

Salvador, con un ingreso laboral promedio de S/. 866 nuevos soles, donde el 17.9% tiene 

estudios superiores culminados. Por otra parte, el 54.4% de trabajadores que laboran en el 

distrito tiene un ingreso mensual promedio de S/. 597 nuevos soles, y solo el 11.5% cuenta 

con estudios superiores culminados. Asimismo, el 51,6% de la PEA desocupada del distrito 
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son mujeres, de los cuales el 43,1% de los desocupados se encuentra entre las edades de 14 a 

24 años. (MTPE, 2009) 

 

Figura 62. Lima sur: Egresados de Institutos de Educación Superior Tecnológica 

Fuente MTPE 2007 

 

Por otra parte, en cuanto a la población que se encuentra bajo condiciones de pobreza en el 

distrito Villa el Salvador, un 28.6% (30 mil 892 personas) presentan al menos una necesidad 

básica insatisfecha, mientras que un 6.0% se consideró bajo extrema pobreza por presentar 

más de dos necesidades básicas. 

Por otra parte, de las 108 000 personas empadronadas, según el censo se puede observar que 

el 28.5% (30 780 personas) de la población se encuentra en trabajos no calificados de los 

servicios, de los cuales el 0.2% (615 personas) se dedica a la recolección de basura y reciclaje. 

(INEI, 2014) 
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Villa El Salvador: ocupación de la población empadronada por condición de satisfacción de 

Necesidades Básicas, 2005 

 

Fuente: INEI- Perú Estimaciones y Proyecciones de Población según Departamento, 

provincia y Distrito 2000-2015 boletín Especial 

 

 

Figura 63. Usuarios Permanentes y Temporales 

Fuente Elaboración propia 
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5.2. Tipos de Usuarios del Instituto 

5.2.1. Usuarios Permanentes (Instituto Tecnológico) 

Estos usuarios son aquellos que por lo general pasan más tiempo en el instituto tecnológico, 

las actividades que realizan en su mayoría son diversas y extensas, para lo cual es 

indispensable conocer todas sus necesidades y tomarlas en consideración para el desarrollo 

del proyecto, entres los usuarios permanentes se encuentran los alumnos, docentes, personal 

administrativo, personal de mantenimiento y servicio, así como también los recicladores. 

5.2.1.1. Alumnos. 

Es el principal usuario de los centros educativos para su formación. Dentro del Instituto 

Tecnológica se busca prepararlo para el ámbito laboral mediante el estudio práctico y teórico, 

ya que, sus conocimientos y capacidades se pondrán a prueba en una empresa que calificará al 

egresado y tendrá en cuenta para próximas contrataciones en el mismo centro educativo según 

su nivel de desempeño. 

Para los estudiantes es importante contar con espacios de una buena organización y les 

permita cierta flexibilidad que les permita trabajar de manera individual o grupal, asimismo 

contar con áreas de espacio público donde puedan realizar trabajos, intercambiar ideas, entre 

compañeros y docentes. En cuanto a los talleres de trabajo los alumnos prefieren espacios con 

una buena iluminación y ventilación que les permita realizar las pruebas o trabajos necesarios, 

debido a que los materiales con los que trabajan desprenden polvo o sustancias toxicas para el 

organismo, por último, prefieren que se encuentre en una parte alejada de las aulas, para poder 

trabajar con mayor libertad, debido a que el uso de maquinarias genera ruido que puede 

perjudicar el horario de clases. 

5.2.1.2. Docentes. 

El rol del docente en un centro educativo se vuelve protagonista del inicio del aprendizaje de 

cualquier alumno, ya que es una de las personas con las que estará en constante contacto por 

temas enfocados a la carrera, por otra parte, el docente desempeña un papel importante dentro 

de la institución debido a los roles que realiza, a la disponibilidad de tiempo y a su 

especialidad. 

Debido a estos aspectos clasificamos a los docentes en docente teórico, práctico y 

coordinador. 
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Docente Teórico: es aquel que trabaja específicamente en las aulas, es el encargado de bridar 

todos los aspectos teóricos para luego aplicarlos en los trabajos del taller, debido a la 

metodología de enseñanza de un instituto tecnológico solo trabajaría por horas. 

Docente Práctico: es aquel que se desempeña en el taller y la planta de segregación, 

aplicando todos los conceptos teóricos para un mejor aprendizaje, este ambiente es el más 

ligado a la parte laboral, ya que es ahí donde realizaran sus trabajos, por lo que el docente 

deberá trabajar medio tiempo en el instituto. 

Docente Coordinador: es el encargado de coordinar, gestionar y planificar nuevos esquemas 

educativos dependiendo las necesidades de los alumnos, es responsable del área en su 

especialidad y trabaja a tiempo completo. 

Los docentes tienen las mismas exigencias que los alumnos en cuanto a los ambientes y su 

lugar de trabajo, que cuenten con una buena organización, que se encuentre bien iluminada y 

ventilada, por otra parte, se considera importante que tengan un ambiente de reunión y de 

estar donde puedan reunirse para coordinaciones entre ellos, asimismo contar con ambientes 

individuales donde puedan trabajar solos o reunirse con alumnos y visitantes. 

5.2.1.3. Personal Administrativo. 

Son las personas encargadas del manejo administrativo y del funcionamiento del instituto, 

cuenta con varias áreas como el área de atención al alumno, contabilidad, recursos humanos, 

logística y consejo directivo, los cuales se encargan del manejo del instituto y la planta de 

segregación. Por lo general en la mayoría de las instituciones estos ambientes se desarrollan 

en espacios apartados de los alumnos y de los espacios comunes, como propuesta se buscaría 

resolver mediante una mejor relación donde el personal administrativo pueda disfrutar de los 

diferentes ambientes comunes con mayor facilidad como comedores y espacios públicos en 

sus horas libres. En cuanto al horario del personal su horario seria de 9:00 am a 6:00 pm 

cumpliendo un rol de 8 horas diarias, siendo lo establecido por la ley. 

5.2.1.4. Personal de Mantenimiento y Servicio. 

Para garantizar el orden y la limpieza de la institución es importante contar con un área de 

mantenimiento que comprende el área de seguridad, el área de limpieza y el área de 

mantenimiento, estos usuarios identificados se desenvuelven de manera distinta y necesitan 

diferentes espacios, en el caso del área de mantenimiento y de limpieza es necesario contar 
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con una circulación diferenciada que les permita trabajar de una manera más eficiente, tanto 

para el instituto como para el mantenimiento y limpieza de la planta de segregación, por otro 

lado es importante la implementación de vestuarios los cuales permitan cambiare para 

dirigirse a su área de trabajo especifica. Asimismo, diferenciar la entrada de servicio con la de 

los estudiantes. En cuanto al horario trabajan a tiempo completo. 

5.2.2. Usuarios Temporales (Instituto Tecnológico) 

Estos usuarios son considerados temporales debido al poco tiempo y actividades menores que 

realizan en el instituto, por lo general son actividades eventuales debido alguna actividad o 

servicio que se brinden en la institución. 

5.2.2.1. Comunidad. 

La comunidad sin duda es un usuario importante en el desarrollo del instituto, ya que no solo 

se busca servir a los jóvenes estudiantes sino a todos los pobladores de la zona mediante 

charlas o capacitaciones entorno al reciclaje y cuidado del medio ambiente, por otra parte 

dentro de la comunidad se encuentran a los escolares, jóvenes y adultos que pueden visitar el 

instituto por diferentes motivos, como por ejemplo a través de talleres de exposición o charlas 

dirigida a la población, para lo cual se debe contar con la implementación de un auditorio 

donde las profesionales invitados brinden sus charlas.  

5.2.2.2. Padres de Familia. 

Los padres de familia generalmente acuden a informes, hacer algunos pagos del instituto, o 

alguna actividad que involucre a los familiares de los alumnos, lo que de alguna manera 

permite a los padres de familia conocer los ambientes y saber qué tipo de actividades se 

ofrecen al estudiante en el instituto. 

5.2.2.3. Proveedores. 

Es el personal de empresas que se encargan de ofrecer productos y o servicios, así como de 

abastecer o suministrar de insumos, materiales o instrumentos requeridos para el buen 

funcionamiento del instituto tecnológico. 
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5.3. Tipos de Usuarios de La Planta de Reciclaje 

 

Figura 64. Tipos de Usuarios de planta de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1. Usuarios Permanentes (Planta de Reciclaje) 

5.3.1.1. Operarios. 

Son el grupo de trabajadores de la Planta de Reciclaje, los cuales están organizados por 

capataz, y se encuentran divididos en dos áreas, los clasificadores y los movedores de 

contenedores y compactadores. 

5.3.1.2. Personal Administrativo. 

Esta área está conformada por profesionales que se encargaran de la Dirección de Gestión 

Ambiental, monitoreando que la Planta de no cause ningún tipo de prejuicio ambiental en su 

entorno y verificando su correcto funcionamiento. 
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5.3.1.3. Personal de Mantenimiento. 

Son encargados del mantenimiento, y limpieza de la planta de reciclaje, para su correcto 

funcionamiento. 

5.3.1.4. Guías. 

Acompañaran y explicaran a los visitantes mediante el recorrido al interior de la Planta de 

Reciclaje mostrando y explicando los diferentes procesos por los cuales, los residuos son 

sometidos para su reutilización. 

5.3.2. Usuarios Temporales (Planta De Reciclaje) 

5.3.2.1. Comunidad. 

La población puede acceder a la Planta de Reciclaje con el fin de conocer más a fondo sobre 

el proceso del reciclaje permitiendo que entiendan el tratamiento de los residuos de una forma 

más clara, mediante un recorrido guiado por el cual puedan conocer las instalaciones y los 

diferentes procesos. 

5.3.2.2. Recolectores. 

La planta de reciclaje busca servir a la comunidad a través de la segregación de re-residuos 

sólidos inorgánicos (como papel, cartón y plástico) por este motivo los recicladores también 

son parte de los usuarios temporales, ya que son los encargados de recolectar los residuos, los 

cuales serán segregados en la planta para su posterior procesamiento. Por otra parte, en cuanto 

a los recolectores podemos diferenciarlos en el micro recolector, y el macro recolector. 
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5.4. Aspecto Cuantitativo 

5.4.1.  Aforo 

 

Figura 65. Población de Villa EL Salvador 

Fuente: INEI 

 

En el 8,8% de los jóvenes que optan por una carrera técnica, se encuentran el rubro de 

reciclaje y cuidado ambiental, sin embargo, también en este porcentaje de reparte entre otras 

carreras como el rubro de construcción, industria alimentaria, estética y actividades agrarias, 

por lo que reduciría el número de estudiantes, sin embargo, el distrito de Villa María se 

encuentra cerca y también seria beneficiado lo que permitiría aumentar el número de alumnos. 

Para calcular el número de estudiante del Instituto Tecnológico de Materiales Reciclables, se 

analizó un cuadro comparativo del aforo de 3 institutos locales, los cuales nos darán una idea 

del programa, la cantidad del alumnado y personal requerido. 
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Cuadro comparativo de Institutos 

 

Fuente: Promae, blog de CEPTRO PROMAE, SENATI. http://www.SENATI.edu.pe 

SENCICO, http//www.SENATI.gob.pe. Elaboración propia 

 

Realizando un promedio de la cantidad de alumnos, se estima un aproximado de 800 alumnos 

para el instituto tecnológico, divididos en 2 turnos 400 en la mañana y 400 en la tarde, los 

cuales serán repartidos en los diferentes programas orientados a la tecnología de materiales 

reciclables. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las normas del Ministerio de Educación, se necesita contar 

con el siguiente personal para el funcionamiento del instituto. 

Personal del ministerio de educación 

http://www.senati.edu.pe/
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Fuente: Minedu 

 

Tomando en cuenta los proyectos referenciales analizados y las normativas vigentes se 

calcula la cantidad de personas para cada usuario. 

5.4.2. Usuarios Permanentes 

Alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Docentes 

Se maneja un promedio de 1 profesor cada 20 alumnos que es lo general en un salón de 

clases, por lo tanto, por turno serian 20 profesores. 

 

docentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Instituto Tecnológico brindará carreras técnico-profesionales, programas de capacitación 

para gente con experiencia y eventos de difusión o exposición. Las carreras tendrán una 

duración de 3 a 2 años, lo establecido como norma general por el MINEDU para carreras de 

educación superior no universitaria cuyo horario será durante la mañana como en la tarde, 

específicamente de 8am a 1pm el primer turno y de 2pm a 7pm el segundo.  

Personal de Administración 

Personal administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Personal de Mantenimiento y Servicio 

Personal de Mantenimiento y Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cafetería 

Cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En total la cantidad de trabajadores del instituto serán 75 trabajadores  

 

 

Figura 66. Personas recicladoras 

Fuente: xxxxxxxs 

 

Por otra parte, existe un número de personas que se encuentran bajo condiciones de pobreza 

que se dedican a la actividad del reciclaje, según el INEI el 0,2% de (30 780 personas bajo 

condición de pobreza) se dedican a este rubro, lo que nos da aproximadamente 615 

personadas. Según la Municipalidad de Villa El Salvador existen 8 Asociaciones de 

Recicladores de los cuales solo 100 están empadronados y son formales. Por tanto, se 

considerarán un promedio de 100 recolectores, los cuales abastecerán a la planta de reciclaje 

con residuos sólidos inorgánicos semanalmente, lo que nos da un promedio de 17 a 20 

recicladores por día. 

En cuanto la planta de reciclaje se tomó en cuenta los proyectos analizados y se promedios las 

cantidades de personal en las diferentes áreas para obtener una cantidad propuesta. 
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Cuadro comparativo de plantas de reciclaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Usuarios permanentes para los talleres de reciclaje 
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En total la cantidad de trabajadores de los talleres de reciclaje serán 5 trabajadores  

Por último, consideraremos un público de visitantes los cuales podrán realizar visitas a la 

planta de reciclaje y al área de exposición con la finalidad de conocer el proceso de reciclaje. 

Según la tabla CETPRO PROMAE, está dirigido a una cantidad de 1 250 personas por 

semana, lo que nos da una idea de 208 visitantes diarios, en el caso de Emusssa la planta de 

reciclaje de Surco reciben 2 grupos por día de 40 a 50 visitantes por grupo, recibiendo un 

aproximado de 500 personas por semana. 

Por tanto, para calcular la cantidad de visitantes en la planta de reciclaje tomaremos como 

base el promedio de ambos aforos (1250 + 500 = 1750 / 6 = 145 visitantes diarios), así mismo 

teniendo en cuenta que la población de Villa El Salvador es mayor y por su cercanía a Villa 

María del Triunfo, se considerarán a 160 visitantes diarios, en 4 grupos de 40 personas, los 

cuales serán atendidos 2 en el turno de la mañana y 2 por la tarde. 

Comparativo de usuarios visitantes 

 

Fuente: Promae, blog de CEPTRO PROMAE, Emussac, planta de reciclaje. 

www.emussac.com 

 

Finalmente sumando los resultados anteriores: 800 (alumnos) + 75 (trabajadores) + 20 

(recicladores) + 160 (visitantes), nos da un promedio de 1 055 usuarios diariamente, 

desarrollando actividades tanto en el instituto como en la planta de reciclaje. 
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Figura 67. Diagrama de flujo Alumno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68. Diagrama de flujo Profesor 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Diagrama de flujo Padre de familia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70. Diagrama de flujo personal administrativo (planta de reciclaje) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71. Diagrama de flujo Proveedor 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Diagrama de flujo Comunidad usuario externo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. Diagrama de flujo Personal de mantenimiento y servicios 

Fuente: Elaboración propia. 



105 

 

Figura 74. Diagrama de flujo taller de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Diagrama de flujo Recolectores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76. Horario Usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 6. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para calcular las áreas para el programa arquitectónico del Instituto Tecnológico de 

Materiales Reciclables, se ha tomado como referencia el Manual de Normas Técnicas para el 

Diseño Arquitectónico de Escuelas e Institutos de Educación Superior, elaboradas por el 

Ministerio de Educación (MINEDU), el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

6.1. Paquetes Funcionales 

El programa arquitectónico se divide en 5 paquetes funcionales, los cuales son el Área 

administrativa, el Área de servicio, el Área Académica, el Área de Espacios Comunales y el 

área de la Planta de Reciclaje de Residuos Inorgánicos. 

El área académica, se subdivide en aulas teóricas y talleres, cada uno con su propio paquete 

funcional, los cuales contaran con espacios flexibles que permitan una mejor relación entre 

aulas teóricas y talleres, en cuanto al área de espacios comunes, está conformado por espacios 

públicos, es decir uso de usuarios permanentes como temporales, en esta área se encuentra el 

auditorio, la biblioteca, el área de exposición, la cafetería y las canchas deportivas, los cuales 

generen una diversidad de situaciones y espacios. 

Por otra parte, el área de la planta de reciclaje está conformada por el área de capacitación, el 

área de laboratorios y el área de almacenaje y depuración, las cuales contaran con una 

circulación diferenciada para el uso de usuarios externos que realicen visitas a la planta, en 

cuanto al área de almacenaje y depuración, esta área deberá contar con un área de carga y 

descarga de uso exclusivo para la planta. 

Por último, el área de administración y el área de mantenimiento se encargan de brindar 

servicios tanto para el Instituto, como para el área de Espacios Comunales y la Planta de 

Reciclaje. 
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Figura 77. Paquetes funcionales 

Elaboración propia 
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Programa Arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Programa Arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Programa Arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro resumen de total de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Diagramas de Espacios y Flujos 

 

Figura 78. Diagrama de Administración 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 79. Diagrama de espacios comunes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80. Diagrama de área académica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81. Diagrama de planta de reciclaje 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 82. Diagrama de Servicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Cuadro de Compatibilidad 

Mediante el cuadro de compatibilidad podremos determinar que ambientes son compatibles 

con otros, es decir que pueden estar uno al lado del otro y sin alterar su funcionamiento, así 

mismo, si son indiferentes, o incompatibles, es decir aquellos ambientes que no pueden estar 

cerca por razones de función, acústica, etc.  

 

Figura 83. Cuadro de compatibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones del Cuadro de Compatibilidad 

 Analizando el cuadro de compatibilidad podemos deducir que existe incompatibilidad 

entre las aulas y el área recreativa, esto se debe a un problema acústico, ya que las aulas 

teóricas necesitan un ambiente más tranquilo. 

 El área académica no es compatible con el área de depuración de la planta de reciclaje, por 

lo que deberá ubicarse alejada de esta zona por el motivo de ruido. 

 Las aulas y los talleres son compatibles, sin embargo, hay que considerar separarlos por 

espacios flexibles que ayuden a manejar los flujos y ruidos entre ambos. 

 El área recreativa no es compatible con las aulas, por lo que se tiene que ubicar alejado de 

las aulas. 

 La administración debe ubicarse en un lugar intermedio, para facilitar el acceso al 

personal tanto del instituto como de la planta de reciclaje. 

 En el área de espacios comunes, la biblioteca, la cafetería, el auditorio y el área de 

exposición deben situarse cerca debido a que son de uso del público, para facilitar el 

acceso y salida de los usuarios.,  
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

Luego de realizar la investigación del tema de tesis, se puede concluir los siguientes puntos: 

Lima es una ciudad con un alto índice de contaminación, una de las razones principales se 

debe a la falta de educación del reciclaje y la concientización del cuidado del medio ambiente. 

En el caso de Villa El Salvador, es el tercer distrito con mayor concentración de basura en sus 

vías públicas, lo que ha generado la implementación de diferentes programas de reciclaje por 

parte de la Municipalidad de Villa El Salvador, como BONO VERDE y PROGREVES, con la 

finalidad de reducir la mala gestión de los residuos sólidos, ofreciendo diferentes beneficios y 

descuentos en los pagos tributarios a las familias que forman parte de estos programas. Sin 

embargo, el proceso de recepción y el manejo de estos residuos inorgánicos se dan de manera 

precaria e informal, producto de la falta de capacitación y difusión del tema. Por otra parte, no 

existe una institución o ambientes diseñados para la enseñanza y la importancia de esta 

actividad. 

Tipología 

La tipología a desarrollar es la de un instituto tecnológico, el cual cuenta con una planta de 

reciclaje de materiales inorgánicos (papel, plástico y cartón). El proyecto se desarrolla en el 

distrito de Villa El Salvador cerca al Parque Industrial y a una red de centros educativos con 

la finalidad de que sirva como elemento difusor del reciclaje, por otra parte en la actualidad 

los centros educativos responden a una tipología rígida y cerrada, en la que no satisfacen a las 

necesidades de los alumnos, en ese sentido se busca que la infraestructura responda a un 

mismo dialogo con las pedagogías educativas, a través de diferentes espacios flexibles los 

cuales brinden libertad de movimiento y permitan el desarrollo de diferentes actividades, por 

otra parte cuente con un espacio público el cual permita una relación con el entorno y refuerce 

el concepto de elemento difusor. 

Énfasis 

Se busca que la tipología del instituto y la planta de reciclaje cuenten con espacios públicos, 

los cuales permitan conocer el proceso de reciclaje y reforzar la difusión de esta actividad. Por 

ese motivo el proyecto tiene como énfasis arquitectónico la introducción de materiales 

reciclables que tengan aplicación en la arquitectura, de tal manera se desarrolle un edifico 
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innovador que responda a las necesidades del entorno y contribuya al cuidado del medio 

ambiente. 

Lugar 

El proyecto se desarrolla en el distrito de Villa El Salvador, debido a que presenta altos 

índices de contaminación y concentración de basura, producto de que no cuenta con una 

planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos, por tanto se busca complementar a los 

diferentes programas de reciclaje y la oportunidad de estudiar carreras distintas relacionadas 

al cuidado del medio ambiente, ya que según las estadísticas en este distrito hay cierta 

preferencia de los jóvenes hacia las carreras técnicas, por otra parte existen 8 organizaciones 

de recicladores que actualmente trabajan en este sector, los cuales harían uso de los 

laboratorios y la planta del instituto. 

El Terreno Elegido 

El terreno elegido se encuentra frente a la Av. Pachacutec, muy cerca de la zona del parque 

industrial de Villa El Salvador, lo que favorecerá para el reciclaje de materiales desechados en 

esta zona y por otro lado el terreno presenta facilidad para el acceso ya que cuenta con 

presencia de transporte público, la Línea 1 el metro de lima y transporte privado, lo que 

generaría gran flujo de peatones, logrando así mejorar la animación de la zona y el comercio 

zonal. 

El Usuario 

El usuario principal son las personas que comprenden las edades de 17 a 29 años de edad, por 

tanto, los espacios deben ser diseñados pensando en sus proporciones, dimensiones y alturas 

para que cada usuario tenga el mobiliario y los espacios adecuados. 

El Programa 

En cuanto al programa, el área educativa se puede desarrollar en varios niveles para poder 

generar mayor espacio libre en el proyecto, por otra parte, los talleres prácticos deben 

ubicarse en el primer nivel debido al transporte de maquinarias y materiales.  

El área de espacios comunes los cuales son utilizados por usuarios del instituto como usuarios 

externos deben tratar de ubicarse juntos y lo más cercano al acceso principal con la finalidad 

de evitar el cruce de flujos.  



123 

Las áreas deportivas como la planta de reciclaje deben ubicarse alejadas del área académica 

debido al constante movimiento y ruido que generan. 

 

Figura 84. Taller de investigación de material sostenible 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85. Aula Teórica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86. Auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87. Auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 



127 

 

Figura 88. Accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89. Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 90. Límites - Visuales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 91. Premisas tecnológicas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 92. Premisas formales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93. Premisas funcionales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 94. Premisas ambientales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95. Expediente urbano de Villa el Salvador – Parte 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 96. Expediente Urbano de Villa El Salvador – Parte 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 97. Aspectos Teóricos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98. Aspectos arquitectónicos, reglamentarios y técnicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 99. Paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100. Programa arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 101. Zonificación y Asoleamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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