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RESUMEN 

 

 
 

El instituto superior técnico de diseño industrial busca desarrollar la industria en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, a través de la enseñanza experimental, teniendo como énfasis 

arquitectónico la arquitectura sensorial. 

Este documento busca sustentar la implementación de este instituto superior, demostrando: 

la importancia de la educación superior no universitaria, porqué es fundamental para la 

sociedad y porque es la educación con más demanda; incrementando los estudios superiores 

en el distrito; entendiendo el desarrollo de la industria manufacturera del distrito y como 

potenciar a las empresas familiares sin educación superior; e, incorporando uso de los 

sentidos al momento del aprendizaje, como mediante ellos se puede promover una 

experiencia sensorial interactiva y completa. 
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Higher Technical Institute of Industrial Design 

ABSTRACT 

 
 

The institute of technical education on industrial design seeks to develop the manufacture in 

the district of San Juan de Lurigancho, through experimental teaching, with emphasis on 

sensory architecture. 

This document seeks to support the implementation of this institution, demonstrating: the 

importance of technical education, why it is essential for society and why it has so much 

demand; increasing higher education in the district; understanding the development of the 

district’s manufacturing industry and how to empower family businesses that didn’t receive 

technical education; finally, introducing the use of senses while learning, how through them 

[senses] you can promote an interactive and complete sensory experience. 

 

Keywords: industry; sensory, technical education; manufacture
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
1.1 Presentación del tema 

 

 
Cuando se habla de la educación en nuestro país nos encontramos generalmente con noticias 

acerca de la educación básica (inicial, primaria, secundaria), las cuales reciben un mayor 

aporte del estado para implementar nuevas infraestructuras, mejoras en la pedagogía y de 

capacitaciones para los docentes. Sin embargo, la educación superior queda generalmente de 

lado debido a que mayormente son instituciones privadas. Este hecho se revela con la 

siguiente cifra; Lima Metropolitana cuenta con cerca de 10 millones de habitantes y tan solo 

el 21.2% tiene educación superior (INEI, 2015). 

Se tomó como punto de partida para la investigación el lugar del proyecto. San Juan de 

Lurigancho es un distrito ubicado al nor-este de Lima, se encuentra geográficamente entre 

dos cerros, teniendo como único ingreso la avenida Próceres de la Independencia y la avenida 

Flores de Primavera. Este es el distrito más poblado de Lima Metropolitana, población 

supera el millón de habitantes. Para una población tan extensa, se necesitan una gran 

variedad de servicios para satisfacer sus necesidades, las cuales el distrito no cumple. Los 

habitantes se ven obligados a salir de su distrito para estudiar y trabajar, lo cual les demanda 

una gran cantidad de tiempo debido a la lejanía de los demás distritos. Convirtiéndose en un 

distrito autosuficiente mediante educación y aumento de trabajo, San Juan de Lurigancho 

elevaría su calidad de vida. 

Este distrito tiene como actividad principal a la actividad manufacturera, esta consta del 

42.3% de las actividades económicas del distrito. Dentro de estas actividades encontramos a 

la industria automotriz, a la carpintería, la metalurgia, las artesanías, las confecciones de 

textil y calzado. En el distrito encontramos una alta demanda de técnicos profesionales de 

las actividades previamente mencionadas, debido a que la industria manufacturera se 

encuentra creciendo exitosamente. Por esta razón es que se pretende promover estas 

actividades en el distrito. 

Centrando nuestra atención en la infraestructura de los institutos superiores tecnológicos del 

distrito, en su mayoría estos son edificios remodelados para cumplir los requisitos mínimos 

de la educación. Además, el distrito no cubre la demanda de educación superior (tanto
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universitaria como no universitaria) debido a que existen 4 de cada una. Universitaria: 

Universidad Cesar Vallejo, Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Universidad María 

Auxiliadora y Universidad Privada del Norte. No universitaria: SISE, SENATI, IFB e 

Instituto Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales. 

Este sería el punto de partida para identificar problemas arquitectónicos en este sector. 

 
Haciendo hincapié en diseño de estos edificios, primero, encontramos una falta de 

“invitación” al usuario al ingresar. Esto se debe a que son establecimientos cerrados por rejas 

o por muros delimitadores, los cuales restringen la relación exterior-interior generando 

insulación del resto de la ciudad. También, tras visitar los institutos SENATI y SISE se 

encontró que estas instalaciones tenían pequeñas aulas, básicamente para clases teóricas y 

laboratorios de cómputo. Los institutos han tenido que restringir sus carreras a las que sólo 

necesiten aulas teóricas, como: administración, informática y diseño de softwares, debido a 

la falta de espacio para carreras que necesitan talleres con amplios espacios, como por 

ejemplo mecatrónica industrial, mecánica automotriz, confecciones de textiles, etc. 

 

 
1.1.1 Tipología 

 

 
Escuela de Diseño Industrial, es una institución educativa que sirva para promover la 

innovación, mejorar la calidad, productividad de los diferentes productos realizados en el 

distrito. No solo de productos a comercializar, sino de diseños propios que ayuden a reforzar 

la idea de identidad del lugar. Difundiendo el arte y diseño por sus actividades cotidianas. 

 

 
1.1.2 Énfasis 

 

 
Teniendo como énfasis a la arquitectura sensorial se busca generar la sensación de estar en 

una fábrica o industria. Esto se llevará a cabo mediante los materiales implementados y 

mediante talleres de carpintería, carpintería metálica y cerámica en doble altura con balcones 

para brindarle al usuario que no esté en el taller una experiencia de como si estuviera ahí. 

Esto es porque se escucharán las maquinas, las conversaciones, se olerán los materiales y se 

verá todo el proceso de manufactura.
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1.1.3 Lugar 

 

 
San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima Metropolitana, este cuenta con 

1’069,566 habitantes (INEI, 2014) por lo tanto tiene una mayor demanda de servicios como 

la educación sobre los demás distritos. El 73% de los jóvenes del distrito entre 16 y 18 años 

de edad han culminado sus estudios secundarios (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 

2015), lo cual indica que se encuentran en condiciones para llevar estudios superiores. Entre 

el 2011 – 2013 hubo un crecimiento explosivo de matrículas de nivel superior técnico y 

técnico-productivo en SJL, un aumento de más del 100% se debió a la demanda de técnicos 

profesionales dedicados a la industria manufacturera en Lima Metropolitana. El 18% de la 

PEA (población económicamente activa) de Lima Metropolitana se dedica a la industria 

manufacturera. Por otro lado, en el distrito las carreras con más demanda son: informática, 

diseño y desarrollo de medios digitales, diseño de software, diseño e ingeniería industrial, 

mecánica automotriz. Sin embargo, el distrito no satisface la demanda educativa superior 

técnica, existen cuatro instituciones: Servicio Nacional de Adiestramiento para el Trabajo 

Industrial – SENATI, Instituto Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, Instituto de 

Formación Bancaria – IFB e Instituto Superior SISE. 

 

 
1.2 Problemática 

 

 
1.2.1 Problemática principal 

 

 
Los institutos superiores técnicos en el Perú generalmente son edificios “reciclados”, esto 

quiere decir que adaptan un nuevo proyecto en una edificación existente. Por lo tanto, no 

tienen la infraestructura adecuada para llevar a cabo todas las funciones que este requiere, 

además son edificios sin ningún tipo de identidad y no promueven la educación ni fomentan 

el aprendizaje. Por ende, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo a través de la arquitectura 

sensorial contribuiría al desarrollo de la industria en un Instituto Superior Técnico de Diseño 

Industrial en San Juan de Lurigancho?
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1.2.2 Problemas secundarios 

 

 
● ¿Qué tipo de materiales se deberían implementar en el instituto? 

● ¿Qué clase de ambientes se necesitan para generar una sensación de estar en una 

fábrica? 

● ¿Qué tipo de relación deberían tener los talleres con los usuarios que no los forman 

parte de él? 

 

 
1.3 Objetivos 

 

 
1.3.1 Objetivo principal 

 

 
Como objetivo principal se debe diseñar un instituto basándose en el concepto de la 

arquitectura sensorial. Según Múzquiz, 2017, “Todos los edificios se pueden ver y tocar, por 

lo que al agregar alguna cualidad más allá de lo visual o táctil, estamos creando un edificio 

sensorial mente más variado…”. Para lograr este objetivo se debe buscar las maneras de 

aplicar el sentido del olfato, gusto y oído, además del de la vista y tacto para enriquecer la 

arquitectura del proyecto. 

 

 
1.3.2 Objetivos secundarios 

 

 
De la investigación: 

 
● Investigar de qué manera los sentidos estimulan al aprendizaje. 

● Investigar cómo integrar todos los sentidos sin que la vista sea el protagonista. 

● Como unificar los sentidos sin generar una sobrecarga en el proyecto. 

 
Del diseño: 

 
● Que materiales son necesarios para generar una sensación de encontrarse en una 

fábrica.
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● De qué manera los talleres de experimentación se vuelven los protagonistas del 

proyecto. 

● Encontrar un balance entre lo estimulante y la sobrecarga de las sensaciones.
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2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 
2.1 Marco referencial 

 

 
2.1.1 Tendencia educación superior no-universitaria 

 

 
“[…] en Estados Unidos, el 37% de su población opta por el camino de la formación 

tecnológica no universitaria. En China, […] el 43% de jóvenes se decide por un futuro 

asociado a la educación superior técnica no universitaria.” (El Comercio (31 de enero 2016). 

¿Universidad o instituto? La hora de la reforma de la educación. El Comercio) A diferencia 

de los países de primer mundo, que existe casi una equivalencia entre profesionales 

universitarios y técnicos, los países latinoamericanos no tienen la misma cantidad. 

“En primer lugar, es necesario una mayor conciencia de toda la sociedad, 

estudiantes, docentes, sector socio-productivo, de que puede ser una 

alternativa de excelencia. A su vez, una gran conexión con la demanda 

laboral. […] En tercer lugar, mayor validez entre niveles educativos.” 

(Clarín (9 de mayo 2016) 

Revalorizar la educación superior no universitaria. Clarín) El diario argentino Clarín, indica 

que es necesario que la sociedad tome conciencia de que las alternativas de educación no 

universitaria son buenas, también, se necesita tener una demanda laboral en el país y, una 

mayor validez entre niveles educativos. En la mayoría de los países latinoamericanos existe 

una demanda de profesionales técnicos, sin embargo, se tiene el estereotipo de que es una 

carrera de segunda categoría, por lo tanto, no la toman como opción post-secundaria. Sigue 

presente el mito de que si no se tiene un título universitario no serás exitoso. 

Según Gustavo Alva Gustavson, director nacional del SENATI, en el diario El Peruano, la 

industria nacional demanda al año 300,000 profesionales técnicos de diversas especialidades 

de alta calidad. En el Perú, se está produciendo un subempleo por la cantidad de 

profesionales universitarios egresados cada año. Estos se están encargando de hacer el 

trabajo de los técnicos y no están siendo remunerados correctamente. Existiendo una mayor 

cantidad de profesionales técnicos se podrían explotar mejor los empleos, debido a que cada 

profesional implementaría sus conocimientos y juntos se llegaría a una sinergia. Por la falta
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de estas carreras complementarias encontramos una economía estancada, falta de empleo y 

personas subempleadas. 

Sin embargo, según José Rodríguez y Lisset Montoro, 2013, entre las nuevas generaciones, 

se está produciendo una mayor conciencia hacia las carreras superiores no universitarias. 

Actualmente se están igualando a las matrículas universitarias (48% matriculados en 

educación no universitaria y 52% en educación universitaria (ENAHO, 2010)) en la última 

década. 

En conclusión, tanto Latino América como el Perú se requieren las carreras técnicas. Existe 

demanda de profesionales técnicos las cuales están siendo tomadas por profesionales 

universitarios generando subempleo. Es importante crear conciencia en los ciudadanos para 

que conozcan las oportunidades que brindan las carreras técnicas y lo necesarias que son en 

el mundo laboral. Sin embargo, entre las nuevas generaciones se han incrementado las 

matrículas para educación no universitaria, casi igualando las universitarias. 

 

 
2.1.2 La educación superior en San Juan de Lurigancho 

 

 
Luego de tener analizada la tendencia de la educación superior no universitaria, es 

importante saber si es que existen estos establecimientos en el distrito y si se encuentran en 

buen estado. Además, se necesita tener en cuenta que las personas aptas para llevar estos 

estudios deben tener como mínimo estudios secundarios finalizados, por estas razones se 

debe analizar cómo está la educación en el distrito. 

La población de San Juan de Lurigancho es de 1’069,566 habitantes (INEI, 2016), los 

habitantes entre 20-35 años1 son 307,748, y la demanda de los institutos superiores técnicos 

es de 91,223 personas2. (Base de Datos de los Censos Escolares, 2016). 

 

 

 

 

 

 
 

1 El estudio de “La educación superior en el Perú: situación actual y perspectivas” de la PUCP, 2013, señala 

que la demanda efectiva de los institutos superiores técnicos a nivel nacional se encuentra dentro del rango de 

20 – 35 años (pasado los 40 años es pequeña la proporción de la población que continua estudios superiores, a 

excepción de post-grado). 
2 Personas entre 20-35 años que no se encuentran matriculadas ni estudiando actualmente.
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Tabla 1. Porcentaje de alumnos aprobados 

 

Fuente: Ministerio de Educación – Censo Escolar 2013. 

 

 

El siguiente cuadro presenta el porcentaje de alumnos aprobados en primaria y secundaria a 

nivel distrital. El porcentaje de alumnos se mantiene a lo largo de los años, presentando un 

alto número de alumnos aprobados tanto en primaria como en secundaria. En conclusión, el 

cuadro indica que el 88.7% de los estudiantes en secundaria aprueban, demostrando que sí 

hay un público para la educación superior. 

El distrito cuenta con cuatro institutos de educación superior técnica (SENATI, Instituto 

Manuel Seoane Corrales, Instituto de Formación Bancaria - IFB y SISE (MINEDU – 

Estadística de calidad educativa, 2016)). El total de los matriculados de los cuatro institutos 

es de 1,785 estudiantes (INEI, 2016), lo cual indica que hay una demanda que no está 

cubierta en el distrito. Cabe resaltar que según el “Plan de desarrollo concertado 2015 – 2021 

del distrito de San Juan de Lurigancho”, las instituciones de educación superior no 

universitarias no requieren reparación, estás se encuentran en un mejor estado en 

comparación a los institutos de educación básica y los institutos de educación técnica 

productiva, los cuales tienen aulas hechas de material prefabricado, techos de calamina y en 

general se encuentran en mal estado.
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Figura 1. Mapeo de Institutos Superiores Técnicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2. Aula de material prefabricado en colegio público Julio C. Tello. 

Fuente: Imagen propia 

 

 

Según indica la coordinadora de Jefatura de SENATI, el instituto no cuenta una 

infraestructura diseñada para ser un centro educativo, este ha tomado un edificio y se ha 

adaptado a él. Esto también ocurre en el instituto SISE, esto genera una limitación a tener
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aulas teóricas y laboratorios de cómputo únicamente por falta de espacio en ellos, como se 

presentarán en las siguientes imágenes: 

 

 

 

Figura 3. Aula en Instituto Manuel Seoane Corrales. 

Fuente: Imagen propia 

 

 
 

Figura 4. Aula teórica en instituto SISE. 

Fuente: Imagen propia 

 

 

Figura 5. Edificio adaptado para ser instituto SENATI. 

Fuente: Imagen propia
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El “Plan de desarrollo concertado 2015 – 2021 del distrito de San Juan de Lurigancho”, 

consta de ejes estratégicos, los cuales cada uno apunta hacia diferentes rubros. El tema de la 

educación está dentro del eje estratégico N° 4: Desarrollo social y humano. El objetivo de la 

municipalidad hacia la educación de los habitantes va básicamente a la inserción en el campo 

laboral, además de crear campañas de orientación vocacionales y programas de 

alfabetización inclusivos. La municipalidad generará alianzas con las instituciones para 

promover procesos de inclusión social, desarrollará planes de capacitación de educación para 

el trabajo y programas de promoción de educación e inserción para el trabajo. 

En conclusión, el distrito de San Juan de Lurigancho tiene un porcentaje de 88.7% de 

alumnos que aprueban estudios secundarios, esto sugiere que los egresados de los colegios 

se encontrarán dentro de la demanda de estudios superiores. Por otro lado, el distrito tiene 

una demanda de alumnos insatisfecha debido a la falta de infraestructura de educación 

superior no universitaria. 

 

 
2.1.3 Actividades económicas e industria manufacturera de San Juan de Lurigancho 

 

 
Es pertinente saber cuáles son las carreras más demandadas del distrito, al igual de saber 

cuáles son las principales actividades económicas para poder plantear un instituto superior 

técnico que pueda satisfacer la demanda de carreras en el distrito. 

La municipalidad de San Juan de Lurigancho indica que, la actividad manufacturera es la 

más importante del distrito con un 42.3%, seguido del comercio con un porcentaje mucho 

menor de 15.3%, luego educación con 7.6%, los servicios comunitarios y sociales del distrito 

y las actividades de salud tienen 5.4% cada una, entre otras. Dentro de la industria 

manufacturera encontramos actividades como: las confecciones, la carpintería, artesanías, 

producción de calzado y carpintería metálica. En la siguiente ilustración se muestra la 

ubicación de las principales industrias, se puede percibir que están dispersas equitativamente 

por todo el distrito, sin embargo, en la parte del norte encontramos escases de industrias, tan 

solo hay una industria de confecciones. Esto demuestra el alto movimiento manufacturero 

en la parte central y sur del distrito.
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Figura 6. Ubicación de las principales industrias en SJL 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

 

 

El siguiente cuadro presenta el número de empresas y microempresas que tiene el distrito. 

Los oficios relacionados al diseño industrial son: Cueros y calzados, artesanía, textiles, 

muebles y accesorios y metalurgia. 

 

 
Tabla 2. Actividades económicas en el distrito 

 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
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Además, el documento de presupuesto institucional de Apertura (2012) de la municipalidad 

de SJL, indica que el 36.5% de la PEA activa del distrito son trabajadores independientes, 

35.4% son empleados, 19.6% son obreros, 4.2% son trabajadores (as) del hogar, 2.5% son 

trabajadores familiares no remunerados y finalmente con 1.8% se encuentran los 

empleadores. 

El diario La República indica que en el distrito encontramos una alta demanda de técnicos 

especializados en la industria manufacturera, debido a que está creciendo de manera exitosa. 

Por lo tanto, se pretende promover las actividades económicas vinculadas a la industria 

manufacturera, ya que además de tener una gran demanda a nivel distrital, en Lima 

metropolitana el 18% de la PEA activa (5 millones de personas aproximadamente) se 

encuentran en la industria manufacturera (MINTRA, 2016), esto quiere decir que los 

egresados de las carreras técnicas relacionadas a la industria manufacturera tendrán mayores 

oportunidades laborales. 

En conclusión, la industria manufacturera es la principal actividad de SJL, se encuentra una 

conglomeración de industrias en la parte central y sur del distrito, mientras que la zona norte 

no cuenta con industrias, asumiendo que es zona residencial. Además, las actividades 

manufactureras en Lima metropolitana abarcan el 18% de la PEA activa de Lima. El diseño 

industrial abarca muchas carreras técnicas, como, por ejemplo: carpintería, mecánica 

automotriz, confecciones de textiles y calzado escultura, artesanías, metales, etc., lo cual 

afirma una demanda de puestos de carreras ligadas a la manufactura. 

 

 
2.1.4 La enseñanza del diseño de productos 

 

 
Cada año se hace más conocida la labor del diseñador industrial, sin embargo, se sigue 

teniendo un concepto erróneo de su trabajo; el diseño no es un valor agregado, tiene un valor 

en sí mismo. (Cervini, 2016) afirma que un diseñador industrial no es un descubridor, es un 

desarrollador, un generalista capaz de convertirse en especialista el cual entiende el contexto 

del que lo contrata y centra sus conocimientos en resolver los trabajos encargados. 

Un diseñador industrial tiene la capacidad de diseñar objetos según las necesidades del 

hombre, teniendo en cuenta sus aspectos culturales, sociales, tecnológicos y estéticos 

psicológicos. Se pueden diseñar: muebles, electrodomésticos, elementos de tecnología
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médica y de telecomunicaciones, sector automotriz y agroindustria. Es en general la 

producción de bienes que reemplazan a los métodos artesanales. 

En Latino América, el diseño industrial carece de teorías de las distintas prácticas de diseño 

que se realizan en cada región, como: telares, pinturas, cerámicos, objetos grabados y joyería, 

de esta manera perdiendo la esencia de cada región. Esto se debe a que en la actualidad el 

mercado internacional es mucho más fuerte, enseñando los estilos de otras escuelas, 

generalmente la europea. Un diseñador industrial debería adaptarse a su contexto para poder 

crear una nueva forma de diseño, ya que cualquier producto es un símbolo de cultura y el 

diseñador industrial debería ser el responsable del proceso productivo/creativo que 

representen a dicha cultura. 

 

 
2.1.4.1 Facultad de diseño industrial en Lima – Perú 

 

 
La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene diseño industrial como carrera universitaria 

de 10 semestres (5 años). Como la mayoría de las carreras de la PUCP, está lleva estudios 

generales, en donde se llevan cursos como: matemáticas, historia, lenguaje, introducción al 

diseño, entre otros. El resto de los ciclos, se llevarán cursos de formación especializada 

(pintura, historia del arte, diseño de productos, fotografía, cerámica y escultura) y cursos de 

gestión y empresa. 

Según indica la malla curricular de la PUCP, los alumnos tendrán una metodología de 

enseñanza la cual consiste en definir y desarrollar productos hasta la fase de prototipo. 

Mientras que los egresados de la carrera serán profesionales capaces de resolver los 

problemas en el campo de la producción en serie, ellos mismos podrán crear sus propios 

productos debido a toda la teoría previa estudiada. 

A continuación, se presentará la malla curricular de la facultad de diseño industrial de la 

PUCP:
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Figura 7. Malla curricular de la Facultad de diseño industrial de PUCP. 

Fuente: http://facultad.pucp.edu.pe/arte/informacion-academica/diseno-industrial/plan-de-estudios/ 

 

 

A continuación, se mostrarán los tipos salones de clases prácticas (talleres) y las aulas 

teóricas: 

Los talleres son especializados para los diferentes cursos dictados, estos están equipados 

con las herramientas y maquinaria necesarias para poder realizar las diferentes actividades. 

Las

  

http://facultad.pucp.edu.pe/arte/informacion-academica/diseno-industrial/plan-de-estudios/
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aulas teóricas (a excepción de los laboratorios de cómputo) se dictan en los mismos talleres 

de diseño, estos tendrán pupitres o tableros de diseño, dependiendo de cuál sea la clase 

dictada. 

 

 

 

Figura 8. Taller de carpintería metálica (1), Taller de artes plásticas (2), Taller de 

diseño (3), Taller de diseño / aula teórica (4) y Laboratorio de cómputo de la PUCP. 

Fuente: Imagen propia 

 

 
En el Perú, sólo la PUCP tiene como carrera universitaria a diseño industrial, sin embargo, 

también existen institutos técnicos superiores que brindan carreras técnicas de 3 a 4 años en 

las cuales se egresa con el título de técnico profesional. Por ejemplo, TECSUP, es un instituto 

tecnológico que tiene sede en Lima (Santa Anita), Arequipa y Trujillo. Este instituto brinda
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la carrera de diseño e innovación industrial en una duración de tres años. A continuación, se 

presentará la malla curricular de la carrera de diseño e innovación industrial: 

 

 

 

Figura 9. Malla curricular de la carrera de diseño e innovación industrial de TECSUP. 

Fuente: http://www.tecsup.edu.pe/home/wp-content/uploads/2016/07/diseno-e-innovacion-industrial.pdf 

Analisis: Elaboración propia 

 

 
2.1.5 Tendencia repetitiva de la educación – Escuela – cárcel 

 

 
La tendencia de arquitectura educacional de escuela-cárcel o escuela-hospital fue empleada 

a lo largo de varias generaciones y se sigue empleando actualmente. Esta consta de 

pabellones, largos pasillos y aulas alineadas, espacios que fueron concebidos únicamente 

para el control. Además, según el arquitecto Sergio Bertozzi, los centros educativos son 

vistos como lugares donde se recluta para instruir a los alumnos por varios años, mediante 

métodos repetitivos, poco lúdicos y ni dinámicos, lo cual produce una falta de interés en los 

alumnos, lo que finalmente repercute en su aprendizaje. Además, estos establecimientos

  

http://www.tecsup.edu.pe/home/wp-content/uploads/2016/07/diseno-e-innovacion-industrial.pdf
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fueron pensados para fomentar el miedo hacia los profesores, de modo que los alumnos no 

tienen ni voz ni voto sobre los trabajos a realizar, y solo deben acatar órdenes. Esta imagen 

resultante es severa, depresiva y aburrida, lo cual no estimula la permanencia. 

El instituto SISE de San Juan de Lurigancho tiene aulas teóricas típicas. Usa colores 

monótonos, debe usar cortinas debido al mal emplazamiento de la edificación por ende no 

puede usar luz natural, carpetas individuales que no incitan el trabajo en grupo. Este conjunto 

de características no propicia la innovación y no son motivadores generando una falta de 

interés en os alumnos por lo que también influyen en su aprendizaje. 

 

 

 

Figura 10. Aula de Instituto SISE 

Fuente: Imagen propia 

 

 

2.2 Marco Histórico 

 

 
2.2.1 Línea del tiempo – Evolución de la tipología educacional superior 

 

 
A continuación, se presentará una línea del tiempo que mostrará la evolución de la tipología 

de centros de educación superior. Se verán los proyectos internacionales y naciones más 

trascendentales de esta tipología, para poder compararlos y ver si es que el tipo de tipología 

logro tener influencia en el mundo.
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Figura 11. Línea de tiempo 

Fuente: Elaboración propia
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En conclusión, los centros educativos han tenido una evolución a lo largo de los siglos. En 

un inicio estos fueron fuertemente influenciados por los conventos y monasterios, por esta 

razón es que las universidades más antiguas tienen una forma cuadrada o rectangular con un 

patio central distribuidor y su tipología era únicamente funcional. Estos centros se 

encontraban alejados de la ciudad, para no mantener contacto con ella y mantener su 

privacidad y exclusividad. Con el pasar del tiempo, los centros educativos empezaron abrirse 

en su forma hacia la ciudad, sin embargo, estos seguían siendo un único edificio cerrado. 

Recién en el siglo 20 los centros educativos cambiaron su forma totalmente. Estos abarcaron 

un terreno mucho mayor y tuvieron diferentes edificios, cada uno dedicado a una carrera u 

oficio distinto, adquiriendo finalmente el nombre de “campus”. Sin embargo, se sigue 

usando un único edificio para los centros educativos, estos tienen esta forma mayormente 

debido a falta de terreno y finalmente consolidándose un edificio vertical. 

 

 
2.3 Glosario de términos 

 

 
1. Demanda efectiva: La demanda efectiva es el volumen de la población que quiere y 

puede (económicamente) realizar estudios superiores. (Montoro, J. S., diciembre de 

2013). 

2. Escuela-cárcel: profesores transmitiendo un conocimiento rígido y básico, de 

carácter unidireccional y masivo a las nuevas generaciones, a pesar de que todos los 

estudiantes posean distintas motivaciones, intereses y habilidades. Referido a la 

arquitectura: fila de salones a puerta cerrada con un corredor en el que no se puede 

estar sin permiso y una campana que ordena entrar, salir, terminar o comenzar las 

clases (Malaver, 2015). & (Valencia, 2015) 

3. Subempleado: Personas con un grado de título, capacitada para una ocupación, pero 

que toma trabajos de puestos inferiores, recibiendo remuneraciones menores y 

ocupando puestos que no le corresponde. (El Comercio, 2016). 

4. Educación superior técnica: Carreras de 3 años o 6 ciclos que ofrecen una formación 

técnica que prepare a los alumnos para una cultura productiva con visión empresarial 

y capacidad emprendedora y responda a las demandas del sector productivo de la 

región o del país. Llevará el título de “profesional técnico” a nombre de la nación. 

(INEI, 2014) & (OEI)
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5. Educación técnica productiva: Esta modalidad desarrolla actividades operativas 

propias del proceso productivo y con instrucciones predeterminadas, el nivel de 

responsabilidad técnica se centra en realizar las acciones correctivas 

correspondientes e informar los problemas técnicos que se presentan. Se le otorga el 

título de “Auxiliar técnico” a nombre de la nación. (INEI, 2014). 

6. Valor agregado: herramientas que añaden más valor a un bien. (Porto, & Gardey, 

2015).
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3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 
3.1 Descripción de la tipología arquitectónica 

 

 
El diseño de espacios para la educación es primordial para el buen funcionamiento del 

mismo. Esto sugiere que debe de haber una planificación previa para abarcar y solucionar 

cualquier inconveniente en el camino. El diseño de centros educativos plantea la solución de 

problemas funcionales, en cual se debe tener previsto los espacios necesarios que el centro 

necesita. Además, se debe tener en cuenta al usuario, para que tenga el confort suficiente 

para que sea un lugar de su agrado y genere permanencia. 

Diversos autores se ocupan del tema proponiendo aspectos a tener en cuenta en el momento 

de abordar el diseño de centros educativos. Este ensayo contiene el aspecto, “formal” (el 

volumen, la escala, la proporción, el color, los ejes y el ritmo), en lo “funcional” 

(circulaciones, paquetes funcionales, programa arquitectónico y definición de espacios 

públicos y privados), en lo “tecnológico” (el sistema constructivo, la modulación, el sistema 

de cerramiento y los materiales) y por último, la ubicación (el emplazamiento respecto a lo 

urbano y a lo rural). De esta manera se detectarán los métodos acertados y los errados de los 

proyectos. 

(Mora, La Neuroeducación: solo se aprende aquello que se ama, 2013) Afirma que un centro 

educativo para lograr estar en armonía y que los alumnos se encuentren en un espacio 

agradable, libre del estrés y la ansiedad, este debe ser situado a las afueras de la ciudad. Este 

debe mantener contacto con la naturaleza, para lograr estímulo en los alumnos y que tengan 

una visión hacia un espacio tranquilo. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos los centros educativos se encuentran dentro del 

contexto urbano. Según (UNESCO, 2000) la edificación debe ser un hito urbano, resaltando 

del resto de edificios sin embargo no perdiendo la identidad del lugar, para que no sea un 

edificio ajeno al entorno y las personas se sientan identificadas con él. Además, si el centro 

educativo está dentro de la ciudad se crearían vínculos con el entorno, debido a que las 

personas podrán utilizar el espacio educativo para nutrirse, al igual que los estudiantes al 

encontrarse dentro de la ciudad, afirma (Calvo-Sotelo, 2011).
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En los centros educativos se buscan espacios interactivos, el carácter y desarrollo de sus 

ambientes debe ser innovador, estos deben incentivar el trabajo colectivo y el aprendizaje 

mediante grandes espacios sin barreras visuales para que los alumnos logren una fácil y 

rápida comunicación para así lograr intercambiar ideas. Los tres autores coinciden en esta 

teoría, cada uno hace hincapié en aspectos diferentes relacionados al aspecto formal en la 

arquitectura educacional. (Mora, 2013) señala que, mediante un mobiliario temporal de 

diferentes formas, colores y texturas en un gran ambiente colectivo, lograría que los alumnos 

no caigan en la rutina y de esta manera los incentivaría a generar soluciones de diferentes 

maneras. “El campus, como cuerpo y realidad material de la Universidad, será la primera 

lección que un estudiante reciba, un “libro de texto tridimensional” de corporeidad 

arquitectónica.” (Calvo-Sotelo, 2011). El autor quiere transmitir que la arquitectura es lo 

primero que la persona percibe al ingresar a un establecimiento, por esta razón está debe 

influenciar o generar sensaciones en el usuario. Este espacio debe ayudar a la innovación del 

estudiante, mediante espacios con diferentes gestos arquitectónicos. 

Por otro lado, después de mencionar los espacios arquitectónicos, también es necesario hacer 

énfasis en las circulaciones. Estas son sumamente importantes y sobre todo cuando se está 

planteando un proyecto de carácter funcional en todos los sentidos. Para que un centro 

educativo funcione correctamente, es imprescindible que tenga una circulación flexible. Esta 

no debe estar delimitada por muros o por barreras, sino estas deben ser creadas por cada uno 

de los alumnos para que ellos sean los que deban tomar decisiones hacia donde deben 

dirigirse. En la mayoría de los casos encontramos un pasillo que dirige a las diferentes aulas, 

en su lugar debería ser un patio central o área libre que reparte hacia las diferentes 

instalaciones. De esta manera se busca romper con la antigua tendencia de “escuela – cárcel” 

que no generaba ninguna motivación hacia los alumnos, indica Mora. 

Los centros educativos deben tener una relación con el entorno, estos deben adaptarse a las 

realidades y a la geografía del lugar en donde se encuentra. “Adecuación de los componentes 

urbanísticos y arquitectónicos a las condiciones geográfico-climáticas, promoviendo 

soluciones ejemplares en materia ambiental, bioclimática y de sostenibilidad, tanto en la 

elección de materiales y soluciones técnico-constructivas, como en la incorporación de 

mecanismos que fomenten el uso de energías renovables y cuestiones afines.” (Campos, 

2011) Para lograr tener esa relación, es necesario conocer el lugar, de esta manera se podrán 

utilizar materiales, colores, texturas y métodos constructivos para brindarle al usuario un
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edificio en donde se sienta cómodo, además se tener en cuenta el uso de las energías 

renovables, para servir como apoyo a la ciudad al no consumir de su energía. 

 

 
Tabla 3. Programa tentativo 

 

Talleres: 

● Carpintería 

● Confecciones 

● Carpintería metálica 

● Calzado 

● Cerámica 

● Escultura 

● Depósitos 

● SSHH 

Áreas Comunes de Estudio: 

● Salones de estudio 

● Área libre de trabajo 

● Biblioteca 

● - Sala de lectura 

Áreas Administrativas: 

● Sala de profesores 

● Depósitos 

● Oficinas 

● Cuarto de máquinas 

● Área de carga y 

descarga 

● Estacionamiento 

● Cocina 

Áreas Comunes: 

● Auditorio 

● SUM 

● Sala de exhibiciones 

● Cafetería 

● Tiendas (donde se venderán los 

productos de los alumnos) 

Aulas: 

● Aulas teóricas 

● Laboratorios de cómputo 

● Laboratorios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.1 Cuadro comparativo 

 

 
A continuación, se mostrará un análisis gráfico de los tres autores previamente expuestos:
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Tabla 4. Cuadro comparativo: Análisis de tipología. 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.2 Normativa 

 

 
El Decreto Supremo N° 004-2010-ED en el artículo 18 y la Resolución Viceministerial N° 

017-2015-MINEDU en el artículo 7.1.A califican a los institutos y escuelas de educación 

superior tecnológicos: 

Artículo 18: Instituciones que ofertan carreras tecnológicas y brindan certificación de 

formación técnica y profesional técnica, para ello se tomarán en cuenta los requerimientos 

del sector productivo y del desarrollo local, regional y nacional. Las instituciones deben 

aprobar la aplicación de las carreras, estas deben ser pertinentes y útiles al desarrollo de su 

región. Además, estos institutos estarán encargados de brindar servicios de capacitación, 

actualización y especialización a técnicos, profesionales técnicos y profesionales a través de 

estudios post-títulos. 

Artículo 7.1.A: Ambientes diseñados o reacondicionados para realizar actividades 

relacionadas a la producción de productos útiles para la región. Se necesita captura y 

procesamiento de datos, investigación bibliográfica y de campo. 

La Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU indica que los ambientes 

pedagógicos básicos están clasificados de esta manera: 

 

 
Tabla 5. Clasificación de ambientes básicos 

 

Tipo Ambiente Características 

A Aulas básicas Espacios clases teóricas, sin necesidad de instalaciones técnicas, 

equipos ni características ambientales. Se debe poder trabajar 

individualmente o en pequeños grupos. Deben estar pensados 

como espacios flexibles y funcionales. 

B Biblioteca, 

sala de 

cómputo 

Espacios donde se realizan procesos de auto aprendizaje e 

investigación ya sea individual o en grupos. Se utilizan materiales 

móviles y/o equipos conectables. Es importante mantener estos 

lugares con el mínimo ruido. 

C Laboratorios 

y/o talleres 

Espacios  donde  se  desarrollan  procesos  de  experimentación, 

exploración y transformación en trabajo individual o en grupos. 
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  Se requiere el uso de equipos e instalaciones. Tiene varios 

requerimientos de seguridad, de aseo y de almacenamiento 

prolongado. Además, deberá tener un área de exhibición. 

D Losa o campo 

deportivo 

Espacios donde se desarrollan deportes y recreación. Debe tener 

una gran área, espacio de almacenamiento y ser de carácter 

polifuncional. 

E Área de 

descanso y 

estar 

Espacios de socialización o intercambio cultural, pueden ser de 

circulación o de permanencia. En ellos se pueden exhibir 

elementos pedagógicos. 

F Auditorio Espacios para las artes escénicas, donde se permite el desarrollo 

de procesos culturales y de expresión artística. Deberá tener 

equipos móviles y equipos conectables si es requerido, además de 

un área de almacenamiento. Debe tener estándares de comodidad 

visual y auditiva. Existen rigurosos requerimientos se evacuación 

a la cantidad de personas que alberga este ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU indica que los ambientes 

pedagógicos básicos están clasificados de esta manera:
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Tabla 6. Índices de ocupación mínimos de algunos ambientes 

 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/017-2015-minedu-30-04-2015-10_49_06-rvm-n-017- 

2015-minedu.pdf 

 

 
3.3 Proyectos referenciales 

 

 
A continuación, se analizará la escuela de oficios de Rietveld, la Bauhaus en Dessau – 

Alemania, la escuela de educación técnica DuPage en Illinois – Estados Unidos y el instituto 

Politécnico de la Universidad de San Pablo en Madrid – España. Se analizarán aspectos de 

ubicación, formales, funcionales y tecnológicos, comparándolos y se llegará a una 

conclusión, con el fin de rescatar soluciones e ideas, así como reflexionar de los errores 

cometidos en algún aspecto de estos proyectos:

  

http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/017-2015-minedu-30-04-2015-10_49_06-rvm-n-017-
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Figura 12. Gerrit Rieveld Academy y Bauhaus – Ubicación 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Gerrit Rieveld Academy y Bauhaus – Aspectos Formales. 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 14. College of Dupage Technology Education & Instituto Politécnico C.E.U. – 

Aspectos Formales 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 15. Gerrit Rieveld Academy y Bauhaus – Aspectos Funcionales 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 16. College of Dupage Technology Education & Instituto Politécnico C.E.U. – 

Aspectos Funcionales
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Figura 17. Gerrit Rieveld Academy y Bauhaus – Aspectos Tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. College of Dupage Technology Education & Instituto Politécnico C.E.U. – 

Aspectos Tecnológicos.
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3.4 Conclusión tipología arquitectónica 

 

 
Previamente fueron analizadas las teorías de tres autores especializados en el mismo tema, 

la educación. Para lograr un diseño arquitectónico óptimo, es necesario tener en cuenta 

aspectos de ubicación, formales, funcionales y de tecnología. Al tener estos aspectos 

analizados y saber cuál es el objetivo, se hace más sencillo abordar un proyecto 

arquitectónico debido a que ya se tiene la base y tan sólo faltaría el diseño. Los autores 

analizados hablan de estos cuatro aspectos, cada uno dando su punto de vista o dando énfasis 

en algún tema en particular. 

Además de realizar un análisis a tres teorías de distintos autores, también es importante 

analizar proyectos referenciales. Conociendo a fondo estos proyectos serviría para poder 

enfrentar problemas o situaciones similares. La finalidad de los proyectos referenciales es 

tomar en cuenta las soluciones establecidas, identificar los errores que pudieran haber 

cometido y finalmente crear una conclusión acerca de qué aspectos analizados que aportan 

al presente proyectos. 

Con las teorías y los proyectos referenciales analizados se debe tener una visión más clara 

de cómo abordar un proyecto arquitectónico. Por estas razones se presentará una conclusión 

de cómo se abordará el instituto superior técnico de diseño industrial en San Juan de 

Lurigancho. 

El proyecto deberá emplazarse dentro de la ciudad y deberá contar con áreas verdes 

suficientes para los alumnos como para los ciudadanos. Según el Ministerio de educación 

chileno, el edificio deberá ser un hito urbano, más no deberá perder la identidad de la ciudad. 

Este es un punto importante a considerar, el proyecto deberá ser un punto de referencia, pero 

no tendrá que ser por llamar la atención, sino por el uso que brindará a la ciudad y por qué 

serán libres de ingresar. 

Respecto a mantener la identidad del entorno, es pertinente tener en cuenta la historia de la 

ciudad, de este modo se conocerán los antecedentes de la misma (actividades, tradiciones, 

costumbres y su comida) y se tratará de que el edificio tenga la esencia de la ciudad. Mediante 

los materiales y el método constructivo se pueden construir espacios los cuales generen 

sentimiento de pertenencia al usuario, de este modo no será un proyecto ajeno para ellos. 

Yendo más allá del sentimiento de pertinencia, también se busca el confort en los
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usuarios. El edificio deberá estar orientado correctamente para que, entre luz y ventilación 

natural controlada, dice Francisco Mora. De esta manera se crea permanencia en el edificio. 

Según los tres proyectos referenciales, al momento de emplazar el proyecto es importante 

tener en cuenta la relación directa con el entorno, las vías, los nodos presentes y propuestos 

de la ciudad y la naturaleza, estos elementos son el punto de partida para la toma de 

decisiones del diseño del proyecto. El proyecto mediante su arquitectura deberá ser un 

incentivo del trabajo colectivo y aprendizaje. Deberá ser un edificio compacto el cual tenga 

bien delimitadas sus partes públicas, semi públicas y privadas. Sin embargo, es necesario 

tener un elemento unificador en el medio como un patio central y áreas verdes en el primer 

piso, en el que se pueda mantener contacto visual con todos los ambientes de la institución 

para no perder relación con el resto del edificio. 

Finalmente, para que un proyecto arquitectónico funcione correctamente es esencial un 

orden en el programa del proyecto. Con esto nos referimos a no mezclar circulaciones de los 

diferentes paquetes funcionales, ya que deberán ser bien delimitados y saber qué carácter 

tendrán (público, semi público o privado). Además, generando un orden en los paquetes 

funcionales se generará una mejor organización espacial para el usuario, haciendo que este 

tenga un recorrido ordenado por el establecimiento. Adicionalmente, el programa 

arquitectónico deberá ser protagonizado por usos educativos, seguido por actividades 

recreacionales o comunes y finalmente por la administración. De esta manera se enfatiza 

cual es la función principal del edificio propuesto. 

 

 
3.5 Descripción de énfasis arquitectónico 

 

 
A lo largo de los años, la arquitectura se ha vuelto un elemento meramente visual, como 

también del arte y el diseño. Esto se debe a que con el pasar del tiempo por las corrientes 

filosóficas como el racionalismo cartesiano de René Descartes, se pensó encontrar 

significado a las cosas mediante la razón y no a través de la experiencia, lo cual privaba de 

las manifestaciones espontáneas de la imaginación, lo cual es común en la arquitectura y el 

arte en general, y con el pasar de los años, se está reclamando la sensorialidad perdida, puesto 

a que la vista ya no es el sentido preferido para interpretar al mundo.
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Es cierto que la visión es el sentido más importante debido a que el cerebro dedica casi 50% 

al procesamiento visual, sin embargo, “…la percepción varía cuando uno de los sentidos se 

ausenta”, Medina, 2016. Un estudio del MIT sostiene que los recuerdos se vinculan con las 

emociones positivas o negativas, por lo que se entiende que los sentidos están directamente 

relacionados con el aprendizaje mediante la asociación, porque todos son parte de nuestra 

experiencia existencial. Se pensó por mucho tiempo recrear esos sentimientos mediante la 

fotografía arquitectónica, sin embargo, al tener un observador incorpóreo, no consigue 

provocar un impacto instantáneo ya que solo son imágenes que se visualizan y no se 

experimentan. 

“[Los sentidos] No se perciben de manera aislada, sino que se fusionan para brindarnos una 

experiencia interactiva simultánea y completa.” Zatarain, 2017. Lo que se busca es un 

edificio el cual vincule los 5 sentidos para crear una experiencia completa. Los sentidos de 

la visión y tacto ya vienen por defecto, pero se pretende ir más allá de poder verlo y tocarlo, 

además de incluir el resto de los sentidos, mediante olores, colores, texturas, que hagan tocar 

los sentidos por medio del diseño. “Los espacios pueden volverse una reflexión personal ya 

que pueden transmitirse de maneras muy diversas y en apariencia provocar sensaciones 

distintas en cada persona.” Arquitectura Sensorial, 2015. Estas sensaciones se logran 

mediante la unión de la psicología y la arquitectura, aunque parezca que no van de la mano, 

ambas sirven a la comunidad, haciendo que el usuario reflexione y se sienta cómodo. 

 

 
3.6 Proyectos referenciales 

 

 
A continuación, se describirán proyectos con arquitectura sensorial: 

 

● Museo Judío de Daniel Libeskind, 2001. Un museo el cual tiene un recorrido 

marcado en donde se utilizan las texturas en el piso, paredes, colores apagados y 

ausencia de sonido para hacer sentir al espectador como si estuviera en campos de 

concentración.
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Figura 19. Museo Judío de Daniel Libeskind 

Fuente: Claudia Suller Cornejo – La arquitectura sensorial de Frida Escobedo 

 

 

● Oficinas Atlassian del Estudio Sarah Willmer. La cultura de estas oficinas son la 

transparencia y apretura hacia sus clientes, empleados y socios, por lo cual el mayor 

desafío fue crear un espacio completamente abierto y con mucha luz. Se logró tener 

ambientes de trabajo igualitario (sin ningún ambiente cerrado) y una “plaza de la 

ciudad” con un anfiteatro. Este último se convirtió en el centro de atención de todo el 

complejo, debido a que ahí se generan charlas comunales, capacitaciones y 

lanzamientos de productos. Las oficinas Atlassian contribuyen al trabajo transparente, 

el cual invita a la colaboración y al trabajo en equipo.  

 

 
Figura 20. Oficinas Atlassian del Estudio Sarah Willmer 

Fuente: Archdaily 

 

● El Estudio de Squire and Partners. Es un proyecto el cual se encuentra dentro de un 

edificio de la época victoriana, en donde se quiere respetar los elementos estructurales 
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de aquella época. La intención principal de la intervención fue encontrar el balance 

entre el material original (robusto) y, un carácter industrial (moderno), para así lograr 

plantas amplias y ligeras. Se buscó encontrar una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, 

creando una sensación de dualidad en el ambiente, haciendo que los materiales 

modernos destaquen a los originales.  

 

Figura 21.. El estudio de Squire and Partners 

Fuente: Archdaily 

 

 

3.7 Antecedentes de investigación 

 

 
● Gio Medina – Arquitectura Sensorial, la dimensión de la percepción 

● Karina Zatarain – Decide ¿La arquitectura o Foto? 

● Jorge Luis Guerra Olivares – Arquitectura Sensorial 

● Mercedes Múzquiz Ferrer – La experiencia sensorial de la arquitectura 

● Claudia Suller Cornejo – La arquitectura sensorial de Frida Escobedo
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4 USUARIO 

 

 
Para el desarrollo de un proyecto de arquitectura, es necesario que se entienda el 

comportamiento y las preferencias de cada tipo de usuario. En el caso de un instituto superior 

técnico de diseño industrial, se deben entrevistar a alumnos de diseño, los cuales podrán dar 

sus preferencias y opiniones del taller, de las aulas, para que en estos espacios ellos se sientan 

cómodos al momento de diseñar y trabajar. A continuación, se mencionarán aspectos 

cualitativos y cuantitativos de cada tipo de usuario, entre ellos, estudiantes, profesores, 

personal administrativo, personal de servicios y mantenimiento y visitantes. 

 

 
4.1 Aspectos cualitativos 

 

 
4.1.1 Estudiantes 

 

 
Los alumnos son el usuario más importante para el proyecto, debido a que son a ellos a los 

que se les da el servicio. Es por esta razón es que se debieron entrevistar alumnos para poder 

entender sus opiniones y preferencias acerca de los talleres que es una de sus necesidades 

básicas en la facultad. Tras entrevistar a tres estudiantes de diseño, ellos hicieron hincapié 

en el orden, limpieza, ventilación, talleres que les de flexibilidad para trabajar individual y 

grupalmente y la circulación. Además, mencionan que tener un espacio público es de suma 

importancia para poder trabajar fuera de clases y para compartir ideas con otros estudiantes 

y profesores. 

En cuanto a los talleres, los alumnos tienen dos modos de trabajar, individualmente o de 

manera grupal, en ambos casos, ellos quieren tener su propio espacio para poder trabajar 

libremente y poder colocar sus herramientas y proyectos sin la interferencia de otros objetos. 

Por esta razón es necesario que la organización del taller sea flexible, para que permita el 

cambio de la disposición del mobiliario. 

Otro punto importante en los talleres es que los alumnos prefieren trabajar en ambientes 

ordenados y limpios. Este punto es externo al arquitectónico debido a que se rige por el 

comportamiento y orden de los estudiantes, sin embargo, se debe proveer un espacio en
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donde ellos puedan almacenar sus proyectos y no los tengan que dejar en cualquier lugar del 

taller, ya que en la mayoría de los casos los alumnos no se llevan sus trabajos a sus casas 

porque no los pueden avanzar ahí. 

Por otro lado, es importante el aforo del taller. Una molestia común entre los alumnos 

entrevistados es que no tenían espacio suficiente para trabajar en las mesas debido a la 

cantidad de alumnos en el salón. Este aspecto hace que el ambiente de trabajo se vuelva 

denso y hasta peligroso debido a la cantidad de personas en el taller o aula y porque en la 

mayoría de los casos se deben utilizar herramientas y máquinas especiales para trabajar. 

Además, por la cantidad de alumnos, las máquinas y herramientas que provee la facultad no 

abastecen la necesidad. 

Por último, un factor importante para los alumnos (la mayoría hizo énfasis en él) es la 

ventilación e iluminación de los ambientes. Una buena ventilación es necesaria para los 

diferentes talleres que se llevan, por ejemplo, carpintería, soldadura, pintura, las cuales tienen 

sustancias, polvos u olores dañinos para el organismo. También, la iluminación es vital para 

los talleres, ya que en muchos de los casos los alumnos deben dibujar o trabajar muy 

minuciosamente, por lo tanto, es fundamental una iluminación la cual no les genere sombra 

al momento de trabajar. 

 

 

 

Figura 22. Circulación de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.2 Profesores 

 

 
La carrera de diseño industrial cuenta con clases teóricas, que tienen más horas dictadas en 

los primeros ciclos, y también tiene clases prácticas, en donde se desarrollan las capacidades 

artísticas del alumno y se ponen en prueba la teoría aprendida. El número de profesores en
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las clases teóricas es 1, mientras que en las prácticas es de 2 y de un encargado del taller. 

Estos profesores se harán cargo de aproximadamente 20 alumnos por aula o taller. 

Los profesores tienen las mismas exigencias y preferencias que los alumnos en cuanto a los 

talleres, estos deben tener ser ordenados, limpios, ventilados, iluminados y debe brindar 

comodidad al momento de trabajar en su propio espacio o usando herramientas o máquinas. 

Esto se debe (las exigencias) a que ellos también utilizan los talleres de la misma manera 

que los alumnos, ya que ellos deben enseñarles cómo fabricar los objetos con las 

herramientas o deben ayudarlos en algún proceso. 

Por último, deben tener espacios de descanso y de reunión en donde puedan coordinar sus 

cursos. Estos espacios deben brindarles a los profesores espacios individuales y grupales, 

para que puedan tener reuniones entre ellos o con algún alumno o visitante. 

 

 

 

Figura 23. Circulación de los profesores: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.3 Encargados de los talleres 

 

 
Los encargados de los talleres también forman parte de la plana docente, ellos son artesanos, 

productores o albañiles que pueden pertenecer al mismo distrito ya que solo es necesaria la 

experiencia, más no es necesario ser personas tituladas. El cargo de esta persona es apoyar 

con el uso de maquinarias y herramientas a los alumnos y profesores. 

Se necesitan depósitos para poder almacenar las herramientas, proveérselas a los alumnos y 

tener control de ellas. Estos espacios deben ser ordenados y limpios para no perder ninguna 

herramienta y mantenerlas en buen estado. También, se necesitan camerinos o vestidores 

para los encargados de los talleres. Ellos se encuentran en contacto directo con máquinas y 

herramientas, están propensos a ensuciarse durante el día, por esta razón es que necesitan un
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lugar en donde puedan cambiarse antes de la jornada laboral y se puedan lavar al finalizar el 

trabajo. Por último, al igual que los profesores, ellos también necesitan un lugar de descanso 

en donde se puedan relajar, comer y reunir entre ellos. 

 

 

 

Figura 24. Circulación de los encargados de los talleres: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.4 Personal administrativo 

 

 
El personal administrativo cuenta con profesionales de economía, gerencia, administración 

y recursos humanos. Ellos tienen dos áreas de trabajo, la que mantiene contacto con los 

visitantes y/o alumnos (la recepción) y en las oficinas, donde se encargarán de toda la 

logística de la institución en sí. Estos espacios deben ser bien iluminados y ventilados, 

creando una atmosfera agradable para trabajar, debido a la cantidad de horas que llevarán 

dentro de las oficinas. Deben contar con mobiliario que permita el trabajo individual y otro 

que permita reuniones grupales. 

Por otro lado, el personal administrativo debe contar con un área de servicios higiénicos 

independiente. El personal administrativo también debe contar con un área de descanso, ocio, 

y comedor, donde puedan almorzar, cenar y descansar en sus horas libres. (RNE, 2016) 

 

 

 

Figura 25. Circulación del personal administrativo: 

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.5 Personal de mantenimiento y servicios de limpieza y seguridad 

 

 
En el personal de mantenimiento y servicios encontramos al personal de limpieza, seguridad 

y mantenimiento. Estos tres tipos de usuarios necesitan diversos espacios. 

En el caso del personal de limpieza, es necesario que tengan un depósito donde puedan 

guardar sus utensilios como escobas, recogedores, trapeadores, etc. Este espacio debe estar 

en un lugar céntrico, para que de este modo ellos no tengan que recorrer todo el edificio para 

obtenerlos y hacer más eficaz y rápido su trabajo. En cuanto al personal de seguridad, se 

deben encontrar en los ingresos de la institución para verificar a las personas que ingresan. 

Es necesario que ellos puedan acudir rápidamente a cualquier lugar en caso haya algún 

accidente. Por último, en cuanto al personal de mantenimiento, deben tener un depósito 

donde guarden sus herramientas. 

Para las tres especialidades es importante que cuenten con un lugar de descanso y comedor, 

donde puedan tener un momento de ocio y puedan descansar. Por otro lado, también deben 

tener camerinos donde puedan lavarse y cambiarse al inicio y fin de su jornada laboral. 

 

 

 

Figura 26. Circulación del personal de mantenimiento y servicios: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
4.1.6 Visitantes 

 

 
Los visitantes son todo tipo de persona que vaya al lugar por distintos motivos y no sean 

usuarios fijos. Ellos pueden ser jóvenes que vayan al área de admisión o busquen 

información, profesionales invitados a dar alguna charla o conferencia o padres de familia.
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En cuanto a los padres de familia y jóvenes, es importante que haya un área de recepción y 

espera donde puedan permanecer cómodamente hasta que los atiendan. Además, necesita ser 

un espacio ventilado debido a la gran cantidad de personas que podría llegar a albergar. 

Por último, en cuanto a los profesionales que vayan a la institución a realizar conferencias o 

charlas, es necesario que se prevea un espacio de recepción, donde sean bien recibidos y se 

encuentren cómodos antes y después del evento. Por otro lado, es necesario tener un 

anfiteatro o auditorio donde se puedan dar estas charlas, estos espacios deben tener buena 

acústica, ventilación y control de la iluminación. 

 

 

 

Figura 27. Circulación de los visitantes 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Aspectos cuantitativos 

 

 
4.2.1 Estudiantes 

 

 
Los estudiantes son el usuario más importante que utilizará el edificio y permanecerá la 

mayor parte del tiempo en él. Estos jóvenes tendrán una edad que estará entre los 17 a 35 

años de San Juan de Lurigancho, ellos estudiarán permanentemente. 

Actualmente, las personas que tienen estudios superiores universitarios y no universitarios 

culminados representan el 21% y 26% respectivamente de la población de San Juan de 

Lurigancho. Eso quiere decir que menos de la mitad de la población del distrito tiene estudios 

superiores. 

Entonces, para poder sacar la cantidad de estudiantes que pueda requerir la institución, se 

tomará en cuenta la cantidad de Industrias manufactureras que tiene el distrito y se 

promediará con el porcentaje de jóvenes que piensan estudiar una carrera técnica.
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Tabla 7. Actividades económicas en el distrito 

 

Fuente: Municipalidad SJL 

 

 

Los jóvenes cada vez más optan por elegir una carrera técnica, como fue mencionado 

previamente en el punto 2.1.1 del marco teórico y referencial, según Montoro, 2013, las 

matrículas en carreras técnicas están igualando a las universitarias, actualmente son de  48% 

y 52% respectivamente. Por lo tanto: 

2156 industrias manufactureras → 48% carrera técnica → 1,034 estudiantes 

 
Se tomarán en cuenta algunos proyectos nacionales de referencia para tener una relación de 

la cantidad de alumnos en sus respectivos centros educativos. 

● La Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece la carrera de Diseño Industrial en 

la facultad de Artes. Actualmente tiene 776 alumnos en la carrera de diseño 

industrial. (Base de datos PUCP) 

● La Toulouse Lautrec, tiene la carrera de Diseño de Producto, esta es una carrera 

relativamente nueva, tiene alrededor de tres años. Este instituto tiene alrededor de 

883 (cifra estimada debido a que todavía ninguna promoción se ha graduado). 

● El instituto TECSUP, ofrece la carrera de diseño e innovación industrial. Esta es una 

carrera nueva en la institución, no se encuentran promociones graduadas. 

Actualmente se encuentran matriculados 933 alumnos. (Estadística de calidad 

educativa – MINEDU, 2016)
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Teniendo en cuenta el número de alumnos de cada referente más el posible número de 

estudiantes del instituto, se sacó un promedio general que da como resultado 426 estudiantes 

aproximadamente. 

 

 
Tabla 8. Demanda de estudiantes 

 
PUCP Toulouse Lautrec TECSUP San Juan de Lurigancho 

776 883 933 1,034 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Existe una demanda de 1,034 alumnos en el distrito de San Juan de Lurigancho, sin embargo, 

de acuerdo con los proyectos tomados como referencia se deberá tener un aproximado de 

864 alumnos en el instituto. 

 

 
4.2.2 Profesores 

 

 
Estará compuesto por profesionales jóvenes y adultos en las diferentes materias que se 

dictarán. Dentro de la plana de docentes se tomarán en cuenta a los coordinadores de cada 

especialidad: 

● Confecciones 

● Artesanía 

● Carpintería 

● Carpintería metálica 

● Dibujo técnico 

● Grabado 

● Escultura 

 
El instituto tendrá 7 talleres, por ende, será un encargado del taller por taller, en total serían 

7 encargados. Para los cursos teóricos, se está tomando como referencia la malla curricular 

de la PUCP, teniendo 25 cursos teóricos y 40 cursos prácticos, por lo tanto, en total se tendrán 

65 docentes y 7 encargados.
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4.2.3 Personal administrativo 

 

 
Se tomará como referencia a la Norma técnica de infraestructura para locales de educación 

superior, 2015 

 

 
Tabla 9. Personal administrativo 

 
Director General 1 

Director Académico 1 

Secretaria 2 

Oficinas 10 

Profesores tiempo completo 7 

Orientación al alumno 1 

Total 22 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.4 Personal de limpieza 

 

 
Se tomará al personal de limpieza de la UPC como referencia 

 

 
 

Tabla 10. Personal de limpieza 

 
Personal de limpieza Supervisores Coordinador Total 

110 4 1 115 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La UPC en total tiene 115 personales de limpieza, sin embargo, la UPC tiene 19,000 m2, y 

el proyecto propuesto 5,000 m2 (3.8 veces más grande que el proyecto propuesto). Se deberá 

dividir la cifra entre 3.8, teniendo como resultado: 31 personales de limpieza.
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4.2.5 Personal de seguridad 

 

 
Se tomará al personal de seguridad de la UPC como referencia 

 

 
 

Tabla 11. Personal de seguridad 

 
P. Seguridad Jefe de grupo Supervisor Coordinador Total 

30 1 1 1 33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al igual que el personal de limpieza, el total de personal de seguridad se deberá dividir 

entre 3.8, teniendo como resultado 9 personales de seguridad. 

 

 
4.2.6 Personal de mantenimiento 

 

 
Se tomará como referencia a la cantidad de talleres, salas de exhibición, auditorios e 

instalaciones sanitarias de la institución. 

 

 
Tabla 12. Personal de mantenimiento 

 
Talleres Salas de exhibición Auditorio Instalaciones sanitarias x16 Total 

8 1 2 8 19 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13. Conclusiones de usuario: 

 
Usuario Total 

Estudiantes 864 

Profesores 72 

Personal administrativo 22 

Personal de limpieza 31 

Personal de seguridad 9 

Personal de mantenimiento 19 

Total usuarios permanentes 1017 

Fuente: Elaboración propia.
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5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 
Para la elaboración del programa arquitectónico del Instituto superior técnico de diseño 

industrial se han tomado distintas fuentes, entre ellas, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, las Normas técnicas de infraestructura para locales de educación superior del 

MINEDU, la Guía de diseño de espacios educativos de la UNESCO, los proyectos 

referenciales tocados del punto 3.3.1, las mallas curriculares de la facultad de diseño 

industrial de la PUCP y de la carrera de diseño e innovación industrial de TECSUP 

analizadas en el marco teórico en el punto 2.1.4.1. y las entrevistas anexadas al documento 

en el punto 10. En cuanto al RNE, servirá para pre dimensionar el programa de la institución, 

tanto las aulas, talleres, servicios, auditorio, entre otros. Por otro lado, las normas del 

Ministerio de Educación darán una idea de un máximo de alumnos que puede haber en un 

salón de clases y, además, al igual que el RNE, también permite calcular el aforo y las 

características que deberían tener los ambientes. Estos reglamentos acompañados de los 

proyectos referenciales analizados, las mallas curriculares y las entrevistas permitirán que se 

pueda elaborar una lista de ambientes, no solo con dimensiones específicas, sino, también, 

con ciertas consideraciones de diseño y equipamiento que deberán tomarse en cuenta. 

A continuación, se mostrará un cuadro en donde se expondrán los diferentes ambientes de 

proyectos referenciales del extranjero, nacionales y normas nacionales, finalmente 

concluyendo un programa arquitectónico para el proyecto.
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5.1 Comparación de ambientes de proyectos similares 

 

 
Tabla 14. Comparación de ambientes de proyectos similares 

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.2 Diagrama Organizacional 
 

Figura 28. Diagrama Organizacional 

Fuente: Elaboración propia. 

En este diagrama se muestran todos los ambientes que el proyecto tendrá, estos son 

catalogados por tipo, de esta manera se crean los paquetes funcionales. Con este diagrama 

se logra ver que los paquetes funcionales que predominan son el de los talleres y los 

servicios.
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5.3 Diagrama Funcional 
 

Figura 29. Diagrama funcional 

Fuente: Elaboración propia.
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El diagrama muestra las relaciones directas e indirectas de los diferentes ambientes del 

proyecto. Se logra ver que la mayoría de los ambientes están ligados al hall principal, ya que 

este será un elemento que repartirá hacia la mayoría las instalaciones. Se muestra como los 

ambientes se relacionan indirectamente debido a que se complementan en su uso. 

 

 
5.4 Cuadro de compatibilidad 

 

 
Tabla 15. Cuadro de compatibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia.
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En este cuadro se ven si los ambientes están relacionados directamente, indirectamente o si 

no tienen relación alguna. La mayoría de los ambientes están relacionados indirectamente. 

 

 
5.5 Características cualitativas 

 

 
A continuación, se mostrarán los aspectos cualitativos de 3 talleres del instituto: taller de 

confección, taller de carpintería y taller de artes plásticas. En ellos se mostrarán su aforo, 

área, dimensiones, alturas, ventilación, iluminación, materiales de acabados, mobiliario y 

equipamiento.
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Figura 30. Unidades espacio funcionales – Taller de carpintería. 

Fuente: Elaboración propia.

  



 

59 

 

Figura 31. Unidades espacio funcionales – Taller de artes plásticas. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 32. Unidades espacio funcionales – Taller de confecciones. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.6 Cuadro de áreas 

Tabla 16. Cuadro de áreas 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 17. Cuadro de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 18. Resumen de áreas 

 
Paquete funcional Área (m2) 

Teórico 1010.32 

Practico 1545.24 

Auditorio 497.24 

Biblioteca 243.35 

Áreas comunes 877.89 

Administración 309.87 

Servicio 3437.49 

Subtotal 7921.4 

20% circ. y muros 1980.35 

Total 9901.75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 33. Porcentaje de áreas 

Fuente: Elaboración propia.
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6 LUGAR 

 

 
6.1 Criterios de evaluación para el terreno: 

 

 
Los criterios para evaluar la ubicación de un instituto superior técnico en San Juan de 

Lurigancho serán los siguientes: 

● Ingreso principal deberá ubicarse en una calle de menor tráfico vehicular o vías 

secundarias o camino vecinal de poco tráfico, para evitar que los alumnos crucen 

calles muy transitadas. (Norma técnica de infraestructura para locales de educación 

superior, 2015) 

● Un terreno alargado no permitirá ubicar correctamente la edificación. (Norma técnica 

de infraestructura para locales de educación superior, 2015) 

● Topografía lo más plana posible (15% de pendiente como máximo) (Norma técnica 

de infraestructura para locales de educación superior, 2015) 

● Ubicación cerca al sector productivo de la zona (industrias, vivienda taller). (Norma 

técnica de infraestructura para locales de educación superior, 2015) 

● Terrenos alejados de ruidos molestos y de contaminación (basurales, desagües 

abiertos, aeropuertos, cuarteles militares, etc.). (Norma técnica de infraestructura 

para locales de educación superior, 2015) 

● Terreno no debe estar ubicado en zonas de posibles derrumbes, aludes, avalanchas, 

inundaciones u otras situaciones riesgosas y vulnerables. (Norma técnica de 

infraestructura para locales de educación superior, 2015) 

● El terreno debe tener un área de expansión equivalente al 10% del área del lote. 

(Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial, 2006) 

● Encontrarse dentro de la normativa E (Educación), CV (Comercio vecinal), CZ 

(Comercio zonal), CM (Comercio metropolitano) o I1 (Industria elemental o 

complementaria); existe compatibilidad de usos según la municipalidad de San Juan 

de Lurigancho:
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Figura 34. Plano de SJL ubicando cercanía de terrenos con el sector productivo 

Fuente: Municipalidad de SJL Análisis: Elaboración propia 

 

 

Tabla 19. Cuadro de compatibilidad de usos de San Juan de Lurigancho - Ordenanza Nº 

933 – MML 

 

Fuente: Municipalidad de SJL 

 

 

● Según las Normas técnicas para el diseño de locales de enseñanza básica especial, el 

proyecto debe tener el 60% de construcción en primer piso y el 40% en el segundo 

piso. 

 

 
El proyecto a realizarse tendrá 5,225 m2, los cuales 3,135 m2 serán destinados para el 

primer piso y 2,090 m2 serán para el segundo piso. Además, el proyecto debe contar con 

30% de
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área libre (Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior, 2015), por 

lo que el proyecto tendrá 1,567.5 m2 de área libre. 

Por lo tanto, se necesitarán 3,135 + 1,567.5 m2 de terreno que equivaldrían a 4,702.5 m2. 

También se debe considerar el área de expansión, la cual es el 10% del área del lote, 

suponiendo que el lote medirá entre 5,500 y 6,000 m2, se deberá considerar un área de 

expansión de 600 m2, necesitando en total un área de terreno aproximado de 5,500 m2. 

 

 
6.2 Terrenos a evaluar 

 

 

 

Figura 35. Ubicación de los 3 terrenos 

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.1 Terreno 1 

 

 
Terreno ubicado a 400 metros a la avenida Próceres de la independencia, la principal avenida 

del distrito, que, además, cuenta con la estación Bayovar del Metro de Lima en la 

intersección de ambas calles. Este terreno se encuentra en la avenida Bayovar, la cual cuenta 

con alto comercio zonal, generando tránsito peatonal y vehicular. El terreno cuenta con el 

área necesaria para poder construir el proyecto. Cuenta con el área suficiente para construir 

el proyecto en dos pisos y tener un área de expansión. Además, al estar próximo a una 

estación del metro, se puede llegar a la zona industrial en 5 minutos. 

● Distrito: San Juan de Lurigancho 

● Latitud: 11º96’14”S 

● Área: 6,800 m2 

● Zonificación: E (Educación) 
 

 

 
 

Figura 36.    Terreno 1 

Fuente: Elaboración propia
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6.2.2 Terreno 2 

 

 
El terreno se encuentra junto a un colegio, y dentro de la misma zona encontramos otros 

colegios más, pudiéndose convertir en un polo educacional. El terreno cuenta con el área 

suficiente para la construcción del proyecto en dos plantas, y tener un área de expansión, sin 

embargo, la forma puede que no sea la adecuada. Por otro lado, el terreno no se encuentra 

cerca de viviendas taller ni a industrias del distrito, lo cual es requisito para la construcción 

del proyecto. 

● Distrito: San Juan de Lurigancho 

● Latitud: 11º57’34.4”S 

● Área: 6,100 m2 

● Zonificación: OU (Otros usos) 
 

 

 
 

Figura 37.    Terreno 2 

Fuente: Elaboración propia
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6.2.3 Terreno 3 

 

 
Este terreno se encuentra en la parte oeste del distrito, cerca al límite distrital con El 

Agustino. Tiene acceso por la av. Malecón checa, la cual no es muy transitada. A la espalda 

del terreno se encuentra la autopista Ramiro Prialé, la cual genera mucho ruido, sin embargo, 

no es el ingreso principal del terreno. El terreno cuenta con la suficiente área para que se 

logre construir el proyecto, tenga área libre y además, un área de expansión. Por último, el 

terreno se encuentra dentro de una zona industrial del distrito, en donde se encuentran varias 

industrias livianas, lo cual es requisito para la ubicación del terreno. 

● Distrito: San Juan de Lurigancho 

● Latitud: 12º01’16.5”S 

● Área: 6,300 m2 

● Zonificación: Comercio zonal (CV) 
 

 

 
 

 

Figura 38.    Terreno 3 

Fuente: Elaboración propia
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6.2.4 Comparación de terrenos 

A continuación, se mostrará un cuadro en donde se analizarán los tres terrenos. 

Tabla 20. Comparación de terrenos 

Fuente: Elaboración propia
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6.3 Cuadro comparativo 

 

 
Tabla 21. Cuadro comparativo 

 

Criterio / Terreno 
Terreno 

1 

Terreno 

2 

Terreno 

3 

Ingreso principal en vía secundaria (máx.= 3 pts.) 2 3 2 

No es terreno alargado (máx.= 3 pts.) 3 1 2 

Topografía menos de 15% de pendiente (máx.= 3 pts.) 3 3 3 

Ubicado cerca al sector productivo (máx.= 3 pts.) 2 1 3 

Alejado de ruidos molestos (máx.= 3 pts.) 3 3 1 

Ubicado lejos de zonas de posibles derrumbes (máx.= 3 

pts.) 

3 3 0 

Área suficiente para ampliación (máx.= 3 pts.) 3 3 3 

Dentro de la normativa (máx.= 3 pts.) 3 3 3 

Total 23 18 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de analizar los proyectos según los criterios previamente expuestos, llegamos a la 

conclusión que el terreno 1 es el que cumple con la mayoría de los criterios para la elección 

del terreno. Este terreno se encuentra ubicado al norte del distrito. Se encuentra próximo a 

la estación Bayovar de la Línea 1 de Metro de Lima, lo que trasladaría con rapidez a la zona 

industrial del distrito. 

 

 
6.4 Expediente Urbano 

 

 
El distrito de San Juan de Lurigancho limita con el distrito de Chosica, Independencia y 

Comas, sin embargo, la particularidad del distrito es que se encuentra entre dos cerros, 

generando un solo ingreso por la avenida Próceres de la Independencia. 

El terreno elegido se encuentra al norte del distrito en la intersección de la avenida Bayovar 

y la avenida Central. Se logra llegar al terreno mediante dos avenidas anchas llamadas, av. 

Próceres de la independencia y av. Central. Por ambas avenidas transita transporte público
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y por una de ellas pasa la línea 1 del metro de Lima, teniendo en la intersección de Próceres 

de la independencia con la calle del proyecto la estación Bayovar del Metro de Lima. 

Tener próximo al terreno una estación del metro de Lima facilita el transporte de los usuarios 

hacia la zona industrial del distrito, que se encuentra a 2 estaciones de este (5 minutos). El 

proyecto debe estar emplazado dentro o cerca del sector productivo del distrito, por lo que 

esta ubicación es adecuada. 

 

 

 

Figura 39. Expediente urbano – Él Área 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 40. Expediente urbano – Él Terreno. 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 41. Expediente urbano – Él Terreno. 

Fuente: Elaboración propia
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7 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 
Se tomará como punto de partida el análisis realizado a los terrenos elegidos y a la 

Resolución Viceministerial N°017-2015-MINEDU en donde se rige la “Norma Técnica de 

Infraestructura para locales de educación superior”. 

Como punto de partida de llevó a cabo el análisis de asoleamiento y dirección del viento. 

Este serviría para orientar el edificio. La trayectoria del sol es en dirección Este-Oeste, por 

lo tanto, la volumetría está emplazada en sentido diagonal para tener control de luz y del 

viento. 

El proyecto consta de cuatro bloques iguales los cuales albergan diferentes actividades en su 

interior, de tal manera que cada uno tenga su propia función, sin perder la esencia de la 

unidad del edificio. El proyecto se retirará de los bordes del terreno debido a que, al tener 4 

frentes, este debe incluir alguna plaza o vegetación para brindar vida a la zona. 

El ingreso principal será por la av. Bayovar, por donde se genera la mayor cantidad de flujo 

durante el día, sin embargo, no generará una gran congestión debido a la existencia de una 

vía auxiliar, la cual desviará a los mototaxis o autos que vayan a dejar a los estudiantes. 

El flujo vehicular y peatonal en la zona es leve, sin embargo, al tener un mercado frente al 

terreno se genera congestión vehicular mayormente durante las mañanas. Se busca tener los 

ingresos vehiculares apartados de la aglomeración de autos y no cerca de la zona de ingreso 

peatonal de los alumnos. Por ese ingreso vehicular también se realizarán los despachos de 

materiales y alimentos.
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Figura 42. Criterios de Diseño. 

Fuente: Elaboración propia

  



 

77 

8 PROYECTO 

8.1 Desarrollo del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 43. Criterios de Zonificación_Primera Planta. 
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- Taller de Carpintería Metálica 

- Taller de Artesanías 

- SSHH + Vestuarios 

- SSHH discapacitados 

Áreas Comunes 

- Hall Principal 

- Cocina + Área de servicio 

- Comedor 

- SSHH Comedor

Administración 

- Sala de Profesores 

- SSHH Profesores 

- Orientación al alumno 

Servicio 

- Tópico 

- SSHH Personal de Servicio 

- Comedor Servicio 

- Garita de Segurida
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Figura 44. Criterios de Zonificación_Sótano. 
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Figura 45. Criterios de Zonificación_Segunda Planta. 
 

 

Educativo - Teórico 

- Aulas Teóricas 

- SSHH 

- SSHH Discapacitados 

Áreas Comunes 

- Sala de Reuniones 
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Figura 46. Criterios de Zonificación_ Planta. 
 

 

Educativo - Teórico 

- Aulas Teóricas 

- Laboratorio de Computo 

- Depósitos 
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- SSHH Discapacitados 

Biblioteca 

- Sala de Lectura 

- Cubículos 

- Área de Libros 
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Áreas Comunes 

- Sala de Reuniones 
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8.2 Criterios estructurales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Criterios estructurales 
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El proyecto está compuesto por cuatro bloques los cuales cuentan con la misma lógica 

estructural. En la parte frontal del primer nivel se encuentra una doble altura la cual se sostiene 

por seis placas de concreto perimetrales y una losa nervada en el techo, en la parte posterior 

encontramos losa aligerada en dos direcciones y un sistema aporticado común. Entre ambos 

lados del bloque (frontal y posterior) existe una pasarela metálica la cual los une. Esta se 

sostiene mediante ménsulas que nacen de las columnas. El tercer nivel se asemeja a la lógica 

estructural de un puente, teniendo cerchas metálicas en los laterales para lograr grandes 

volados en los lados frontal y posterior. Este nivel está cubierto por una estructura ligera 

llamada “thermotecho”. 

8.3 Vistas 

 

Figura 48. Vista Exterior 01_Jardín Frontal



 
83 

 
 

 

 

Figura 49. Vista Exterior 02_Plaza Hundida 
 

 

 

Figura 50. Vista Exterior 03_Fachada
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Figura 51. Vista General del Proyecto 
 

 

 

 

Figura 52. Vista Interior 01_Vista Talleres en Doble Altura
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Figura 53. Vista Interior 02_Taller de Carpintería 
 

 

 

Figura 54. Vista Interior 03_Pasarela Metálica 
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Figura 55. Vista Interior 04_Interior Tercer Nivel y Pasarela Metálica
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10 ANEXOS 

 

 
Anexo 1: Entrevista a Gianella Cárdenas: Estudiante de Diseño Industrial en PUCP 

 

 
 

Ximena: ¿Qué talleres tienen y cómo funcionan? 

 
Gianella: Hay taller de madera, cerámica, metal, te proporcionan maquinaria, pero no lo 

suficiente, por ejemplo, aquí en el taller de metal, puedes soldar, hay las cortadoras, pero no 

hay las sierras eléctricas. Acaban de implementar 2 máquinas de madera y creo que si hay 

una de CNC que es una máquina cortadora que funciona con la computadora, pero corta con 

una sierra. Tú tienes que traer tu madera, la universidad no te proporciona los materiales. 

Ximena: ¿Qué piensas de las aulas en sí? 

 
Gianella: Creo que son chiquitos, porque cada vez hay más alumnos de Diseño Industrial. 

Por ejemplo, nosotros somos 11 en la clase y el profe no se abastece para todos en la clase, 

son dos profesores y no se abastece, en una clase no terminas lo que tienes que hacer, tienes 

que venir en tres semanas, en otro horario. Tienes que avanzar los trabajos acá, tienes que 

venir en otro horario, si fuesen espacios más grandes con doble maquinaria de cada uno 

podríamos terminar. Además, en los talleres no hay buena ventilación, solo cuentan con un 

ventilador por taller y en la mayoría de los cursos utilizamos materiales que tienen olores 

fuertes como madera o metal, en cuanto a la iluminación me parece que está bien. 

Ximena: ¿Solamente esta área es para Facultad de Diseño Industrial o también hay otro 

pabellón? 

Gianella: No, el otro pabellón es de Generales y también llevamos uno que otro curso allá, 

por ejemplo, yo llevo fotografía allá. En esta área llevamos los cursos de teoría como historia 

o metodología y los talleres. 

Gianella: Las mesas que son un desastre para trabajar, deberían estar limpias, es que 

trabajamos con las computadoras y las mesas están con resinas, no hay un lugar indicado 

para trabajar. 

Ximena: Muchas gracias
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Anexo 2: Entrevista a Valeria Zambrano: Estudiante de diseño industrial en PUCP 

 

 
 

Ximena: ¿Que cursos estas llevando? 

 
Valeria: Integración, que es básicamente, intervenir espacios con diferentes materiales, 

necesito un montón de espacio para poner acrílicos, telas, luego también llevo pintura, 

escultura. 

Ximena: ¿Qué crees que le falta a la facultad? 

 
Valeria: Lo que falta son más salones, porque los chicos de limpieza tienen que cambiar los 

salones de hora a hora, también preferiría que las paredes no sean blancas, por ejemplo, que 

sea de concreto, quizás para alguna clase en espacial que sea blanca, pero no para todos. 

Ximena: ¿Qué opinas de los talleres? 

 
Valeria: Están bien ventilados, falta más luz y espacio porque hay 20 alumnos en un salón, 

y las mesas son muy pequeñas e inestables, deberían ser quizás de acrílico, o de plástico, 

porque la madera no es lisa, y altera tu trabajo. 

Ximena: ¿Qué te gustaría mejorar en la facultad? 

 
Valeria: Tenemos el problema hay dos facultades separadas, entonces quisiera que la otra 

facultad este al costado, para que de alguna manera se pueda dar un intercambio en tu 

especialidad, porque no mantenemos contacto alguno, no sabemos que están trabajando allá, 

queremos integración porque acá solo compartimos con cachimbos, con gente de gráfica y 

grabado, así que con industrial no sabemos que están haciendo ellos. También tenemos el 

problema que nos botan muy rápido de los salones, no tenemos tiempo para trabajar ahí 

(salones), venimos aquí (Patio con mesas) pero esto no es suficiente. 

Ximena: ¿Este es el único espacio que tienen para trabajar?, o también se pueden entrar a las 

aulas cuando no hay clases 

Valeria: Sí, pero los tiempos son muy reducidos 

Ximena: ¿Usas los lockers? 

Valeria: Sí, bastante, aunque siempre lo tengo desordenado ahí tengo todos los materiales 

que necesito y no tengo que llevármelos a mi casa.



 
94 

Ximena: Respecto a la facultad en sí, ¿Prefieres que sea abierta o más cerrada? 

Valeria: Me gusta que sea abierto 

Ximena: ¿Te parece que le falta algo más a la facultad? 

 
Valeria: Que haya un ascensor más, solo hay uno, y es un ascensor de carga, es necesario 

porque generalmente llevamos cosas muy pesadas que puedes cargar hasta cierto punto. 

También agregaría un pabellón más para que haya más aulas. 

Ximena: Gracias
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Anexo 3: Entrevista a Peter Torres: Estudiante de diseño industrial en PUCP 

 

 
 

Ximena: ¿Te parece que funcionan bien los talleres? 

 
Peter: tal vez un poco más grande, en clase somos 22 personas regularmente y en las mesas 

nos sentamos 6 o 7 personas y no tenemos espacio para trabajar ya que tenemos nuestro 

trabajo y herramientas. En cuanto a la iluminación me parece que está bien, los colores del 

taller ayudan bastante ya que son frescos y no desconcentran. También tenemos depósitos 

en cada taller, nosotros nos organizamos para ordenar nuestras cosas ahí, pero es muy útil 

para mantener el aula ordenada y no tener que llevarnos nuestro trabajo a nuestras casas. 

Ximena: ¿Para que utilizan las cortinas? 

 
Peter: Para pintar y dibujar, el bistro, para trabajar el claro oscuro, se pone el foco y una luz 

y sacan volumen 

Ximena: ¿La facultad te brinda los materiales? 

 
Peter: Tú tienes que comprar todo. Prestan herramientas, las principales en utilería, pero los 

materiales los saqueamos de la basura, abajo hay una librería, pero no hay casi nada, así que 

tenemos que ir a arquitectura. 

Ximena: ¿Que facilidades te da la facultad? 

 
Peter: Hay caños para el bistro, porque no podemos utilizar los pigmentos en los caños de 

los baños porque los malogras. Se atoraría con cementos 

Ximena: ¿Qué te parece que haya tercer piso? 

 
Peter: No me importa porque sí hay ascensor, además si hay cosas pesadas puedes pedir una 

carretilla y hay depósitos y jaulas, para guardar trabajos. 

Ximena: Muchas gracias 


