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I 

 

RESUMEN 

 

La siguiente investigación sustenta el desarrollo de una Facultad de Ciencias Empresariales en la 

región de Tumbes, bajo los aspectos y criterios de la arquitectura permeable. La motivación para 

este proyecto nace de observar el déficit de respaldo educativo sobre el ámbito empresarial en la 

mayoría de población peruana, especialmente en provincias. El problema arquitectónico por 

resolver se basa en la infraestructura inadecuada de educación superior y se propone resolver 

mediante la permeabilidad, la cual utiliza espacios de conexión visual y física entre ambientes 

públicos y privados, creando una mejor versatilidad en los espacios que necesitará el usuario de 

esta facultad. 

 

Palabras clave: Facultad; Permeabilidad; Tumbes; Educación. 
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Faculty of Business Sciences 

ABSTRACT 

 

The following research supports the development of a Faculty of Business Sciences in Tumbes, 

under the aspects and criteria of permeable architecture. The motivation for this project origins 

from observing the lack of educational support on the business environment in the majority of 

Peruvian population, especially in the provinces. The architectural problem to be solved is based 

on the inadequate infrastructure of higher education and it is proposed to solve it through 

permeability, which uses visual and physical connection spaces between public and private 

environments, creating better versatility in the spaces that the user of this faculty will need.  

 

Keywords: Faculty; Permeability; Tumbes; Education. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Las edificaciones educativas universitarias siempre han tenido gran relevancia en la sociedad, ya 

que se encargan de formar y desarrollar a aquellos individuos que se encargarán en un futuro del 

control económico, social y político de la nación en distintas áreas y de variadas maneras. La 

siguiente investigación desarrollará la problemática arquitectónica hallada en espacios 

universitarios empresariales, relacionada a la insuficiente integración de espacios de interacción 

entre la comunidad educativa, y la comunidad urbana.  

Para comenzar a explicar el propósito de la elección de este proyecto, se indica la carencia 

espacial universitaria de esta tipología, mediante el contexto del Perú. En el país, según el 

Ministerio de Educación, existe una gran cantidad de universidades públicas y privadas, siendo el 

72% de estas, poseedoras de facultades empresariales, distribuidas por diferentes regiones 

supuestamente abasteciendo a cada población respectivamente. Sin embargo, aunque el 

porcentaje muestre un abastecimiento de cantidad por población y región, la calidad de la 

entidad universitaria no es suficiente en muchos casos. Por este tipo de aspectos, el tejido 

empresarial formal peruano está conformado en un 99.5% por micro, pequeña y mediana 

empresa (Mipyme) y solo el 0.5% corresponde a grandes empresas en el 2015, porcentaje 

realizado por PRODUCE. Por lo tanto, este gran desequilibrio de construcción empresarial 

demuestra la falla en el crecimiento y consolidación de un negocio. Este estudio, indica que en el 

país se presenta un ambiente empresarial con facilidad de entrada, pero una mayor dificultad de 

sobrevivencia durante los años. A partir de esta información técnica de la situación empresarial, 

se refuerza el hecho de que existe un déficit de preparación entre empresas, que se es reflejado 

en la carencia de espacios de suficiente calidad designados para este tipo de desarrollo, como lo 

debería ser una adecuada facultad de ciencias empresariales. Siendo lo mencionado previamente 

el porqué de la elección del proyecto, se explicará el conflicto arquitectónico que se manifiesta en 

estas entidades a continuación. 

 

 PROBLEMA ARQUITECTÓNICO  

Partiendo de esta proposición destinada al estudio empresarial, se continúa a analizar los factores 

arquitectónicos faltantes o fallidos de entidades universitarias empresariales. Estos deben contar 

con la mejor organización y visión didáctica posible para los estudiantes, lo cual incluye el mejor 

desarrollo de todos los espacios de la edificación. 

En el contexto latinoamericano, principalmente en los países de mayor inseguridad como lo es 

Perú, refiriéndonos a la entidad universitaria y el área urbana en general, se presentan dos tipos 

de espacios públicos. Está el espacio público de interacción que presenta la universidad misma 

entre estudiantes, profesores y otros usuarios de la edificación y está el espacio público que 

presenta la ciudad, el área urbana entre las calles y parques, según un artículo de Antonio Peris 

(2003). 

Lo que se presenta en el contexto peruano es la ausencia de integración de estos dos tipos de 

espacio, a diferencia de otros países, que potencien la conexión de espacios de interacción de 

distintos tipos. Esto se da en la mayoría de universidades peruanas, ya que presentan 

cerramientos perimetrales a lo largo de toda la edificación lo que imposibilita el uso de las 
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personas aledañas hacia los espacios de interacción que propone la universidad. Esto está 

presente en el contexto peruano, ya que el hecho de cerrar un terreno suele significar una mayor 

seguridad. Sin embargo, cerrar este tipo de espacios universitarios hacia el área urbana crea una 

gran área vacía, sin uso y vulnerable en los horarios nocturnos, lo cual muestra una gran 

contradicción causada principalmente por esta interrupción de dos tipos de espacios públicos, 

como también lo afirma Peris. 

No obstante, estos hechos se dan en todo tipo de entidades universitarias. Y a lo que se quiere 

llegar es cómo estos espacios crean un problema arquitectónico en la facultad de ciencias 

empresariales. Siendo la parte teórica de los estudios empresariales enseñados en aulas y 

laboratorios, no diferenciándose de las demás facultades, la parte práctica se desenvuelve de 

diferente manera. La parte práctica necesita de “áreas de conversación e intercambio cultural con 

diferentes tipos de público y las facultades de ciencias empresariales en el Perú presentan un 

déficit en el logro de estos espacios”. (Mori, 2012) 

Esto se demuestra mediante la falta de preparación y conocimiento del contexto cultural de los 

diferentes públicos a los que se quiere llegar de estas facultades presentado en la introducción de 

este proyecto. Aquello se presenta, porque “no se emplean los correctos espacios de intercambio 

entre las facultades para comunicar a la comunidad empresaria con la comunidad urbana” 

(Avolio, 2015). Siendo esto influenciado por los factores de interrupción mencionados 

previamente, la interacción universitaria empresarial no está conectada a la interacción pública 

urbana. 

Este problema está relacionado al problema social empresarial explicado en la introducción, ya 

que la resolución de estos espacios llevará al mejor desarrollo de la teoría y práctica del tema 

empresarial necesitado. Llevando a una mejor preparación del estudio empresarial. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotos de entidades universitarias 

bloqueando sus espacios comunes hacia el exterior. 

Recuperadas de Google Street View, 2020. 

 

 

TIPOLOGÍA 

Funciones y actividades principales: 

La facultad de ciencias empresariales, como es reflejado en su definición, tiene como objetivo 

proporcionar teoría y preparación para promover la cultura emprendedora entre estudiantes, 

profesores y otras personas relacionadas al centro educativo, así como proporcionar ecosistemas 

que generen comodidad, innovación e interacción entre individuos. Siendo esto mencionado, esta 
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entidad destinada a enseñanza empresarial, siendo un centro de estudios, pertenece a la tipología 

arquitectónica de educación universitaria. Una edificación orientada para individuos, en este caso, 

de educación superior, la cual posee espacios con el objetivo de aprendizaje e integración de 

alumnos.  

Según lo redactado en “Arquitectura y universidad para la ciudad” (Diego Peris, 2003), el esquema 

de la organización actual de facultades o escuelas se define por la funcionalidad de los espacios, 

más no por los estudios determinados.  

Se indican los siguientes usos primordiales para un centro universitario: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa 

que muestra los espacios universitarios principales. Adaptado de “Arquitectura y universidad para la 

ciudad” por Diego Peris, 2003. 

Sin embargo, hay más aspectos que se deberían contemplar en cuanto a espacios universitarios 

dirigidos a facultades empresariales. Por ejemplo, siguiendo un modelo de organización 

universitaria de este ámbito, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la cual tiene un objetivo 

impulsador para promover el desarrollo de la tecnología hacia la sociedad, basándose en mejorar 

los aspectos sociales y económicos actuales, demuestra una visión integral organizativa 

empresarial. Esta parte del dato que: 

“El papel de la universidad pública no puede ser un elemento aislado centrado en la 

excelencia en el ámbito de la docencia que siempre ha caracterizado a los centros 

educativos, sino que debe convertirse en un elemento transformador de la sociedad en la 

que se integra”. (Creación de empresas, entornos universitarios, UPM, 2016).  

Aquello, según la UPM, contempla que su modelo educativo tiene en cuenta la relación de la 

universidad con la investigación y el sector empresarial. Esta se considera como una gran área de 

experimentación de ideas que surgen de los espacios que posee como, mencionados 

anteriormente, aulas, laboratorios y centros de investigación que se concentran en la interacción 

entre estructuras y tejido de empresas, para funcionar como soporte a la creación empresarial, 

innovación y valorización de los resultados. Entonces, para administrar los sectores y actividades, 

se estructuran de la siguiente manera: 
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Figura 3. Organización de entornos universitarios empresariales. Adaptado de “Universidad y ciudad: la 

construcción del espacio universitario” por Casariego Ramírez, Joaquín y otros autores, 1989. 

Reseña histórica: 

La enseñanza como concepto, ha ido evolucionando y variado en distintos medios y fines. El 

intercambio de información de un individuo a otro ha existido desde que la creación de todo; sin 

embargo, una muestra de consolidación con respecto a un espacio con fines didácticos surge en 

las primeras sociedades griegas. “Esta primitiva “Ciudad del Saber” dibujó en su estructura urbana 

lugares tan relevantes como el Ágora, la Academia o el Gimnasio, en los que tenía lugar la 

transferencia y difusión de los conocimientos a través del diálogo convivencia entre maestros y 

discípulos” (Arquitectura y universidad en la sociedad contemporánea, Pablo Campos, 2011).  

Al pasar el tiempo, el poder de la religión es el factor clave que causará la gran base del diseño 

arquitectónico en todos los ámbitos. Por la razón señalada, el origen de los centros educativos 

universitarios se va a ir basando en la imponencia religiosa que se manifestaba siglos atrás. El 

monopolio de la enseñanza era manejado por la Iglesia, por lo que los espacios de aprendizaje se 

recibían en escuelas monacales y catedralicias, según el estudio de la evolución de la tipología 

arquitectónica y caracterización paisajística de los grandes equipamientos urbanos de Belén 

Zayas, 2012. Las edificaciones universitarias partieron del concepto del colegio, los cuales surgen 

sin una forma definida, comúnmente funcionando como internados para estudiantes de niveles 

socio económicos bajos, guiándose de la organización y distribución del modelo de monasterio, 

por ejemplo, como el Colegio di Spagna de Bolonia.  

El concepto de Universidad, anteriormente, según lo afirma Pablo Campos en 2011, se refería a 

uno de los gremios que se organizaban en las ciudades, las cuales consistían en la comunidad de 

mismos intereses de parte de maestros y alumnos. Las universidades fueron establecidas 

tomando en cuenta que desde el establecimiento de entidades catedralicias hasta el encuentro 

con la sociedad, promovían el intercambio y difusión de conocimientos dentro de las ciudades 

para la mejora de la supervivencia y avance intelectual en escalas regionales.  

Lo siguiente a ocurrir fue la influencia de las universidades Oxford y Cambridge en determinar el 

carácter de la imagen urbana. Según Zayas, el tipo predominante de colegio es el “oxoniano”, el 

cual consiste en el orden de los grupos de recintos organizados en cuatro alas rodeando un patio 

interior, este siendo el espacio integrador. Partiendo de aquello, esta época optó como solución 

arquitectónica al edificio-Universidad. Hasta terminar el siglo XV, las edificaciones destinadas al 

uso institucional te presentaban una distribución “policéntrica” en lo que era el tejido urbano, 

estando en una situación precaria en cuanto al equipamiento necesario para espacios de 

aprendizaje. Entonces, en Europa, se inició la construcción de conjuntos compactos, contando con 

los elementos necesarios para espacios didácticos (biblioteca, aulas, sala de actos, capilla, etc.) 

siguiendo la organización de la planta rectangular o cuadrada en torno a un patio. 

Desarrollándose el siglo XV, edificaciones educativas surgieron y marcaron más ramas leves de 

influencia, pero siempre conservando la arquitectura con la que se originaron y conviviendo y 

relacionándose con las nuevas edificaciones de diferentes usos que van evolucionando al pasar de 

los años. En esta misma época mencionada, existen distintas edificaciones de facultades y 

escuelas universitarias, las cuales fueron diseñadas por arquitectos que representaron las 

corrientes con más importancia arquitectónica de su época correspondiente. Esta serie de 

proyectos demuestra un largo proceso de evolución arquitectónica hasta llegar al presente, en 
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donde se llega a una diferencia de modelos de diseño para centros de educación, respecto a 

diferentes regiones e ideales. Estos clasificados como los siguientes: 

 

3.2.1    Modelo británico: 

Este tipo de espacios en planta, con una configuración rectangular o cuadrada, tomaba como 

ejemplo la arquitectura monástica para un espacio de vida estudiantil. Esta propuesta es 

consolidada entre paradigmas de Cambridge y Oxford. Teniendo una composición múltiple y 

cerrada, desarrollando la relación entre la Universidad y la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Foto aérea de la 

Universidad Cambridge 

mostrando el modelo explicado. 

Adaptado de “Introducción a la historia de la Arquitectura” por Alonso Pereira, 2005. 

3.2.2    Modelo francés: 

Inicialmente, la tipología se basaba en un modelo monoestructural y concentrado, pero fue 

transformándose a uno disperso en los barrios de París. Los edificios docentes en zonas locales se 

adaptaron a configuraciones policéntricas y físicamente cercanas una de la otra, lo que hizo que la 

tipología se acomodara a la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Foto peatonal de la 

Universidad de La Sorbona, 

París mostrando el modelo explicado. Adaptado de “Introducción a la historia de la Arquitectura” por 

Alonso Pereira, 2005. 

3.2.3    Modelo alemán: 
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Lo que sucedió en la tipología alemana fue que se adaptó a partir del macro edificio compacto, 

tradicionalmente renacentista. Lo que terminó incorporándose en el ámbito urbano como una 

ampliación de la ciudad, a través del 

uso universitario. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto peatonal de la Universidad Heidelberg, Alemania, mostrando el modelo explicado. Adaptado 

de “Introducción a la historia de la Arquitectura” por Alonso Pereira, 2005. 

 

3.2.4    Modelo norteamericano: 

Este tipo de modelo se basa principalmente en el campus universitario, el cual fue una adaptación 

del modelo “oxoniense”, desde el siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

Figur

a 7. 

Foto aérea del campus de Kent State University, mostrando el modelo explicado. Adaptado de 

“Introducción a la historia de la Arquitectura” por Alonso Pereira, 2005. 

 

A través de este largo proceso de evolución tipológica es que adquiere el centro universitario y su 

importancia en la ciudad. Combinando diferentes visiones, lo mencionado anteriormente, señala 

el cambio desde necesidades religiosas hasta necesidades urbanas y tecnológicas, como se puede 

observar en la actualidad. 

Carácter institucional: 

En cuanto al contexto institucional en el que se encuentra la facultad, siendo considerado centro 

de estudios universitarios, según la Ley Universitaria por MINEDU, 2018: Es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, 

científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 
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Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. 

Llegando a un tipo general de tipología, en la actualidad peruana, entre centros de estudio, “la 

tipología de centros de nivel de educación superior, Disposición institucional de atención al 

desarrollo, se configuran dos grandes bloques: instituciones universitarias que promueven el 

desarrollo humano sostenible; y otras que promueven el emprendimiento, lo tecnológico, al 

servicio del mercado y tendencias globalizantes” (Malta, Tipología de universidades, 2014, 

https://www.elheraldo.hn/opinion/615268-210/tipologia-de-universidades). Lo cual ubica este 

centro en una tipología centrada en la mejora constante de ámbitos de desarrollo. 

Son estos los pertenecientes al sector de educación, en donde existen los centros de educación 

universitarios públicos y privados, de los cuales 51 son públicos y 92 son privados, tras un cálculo 

en un artículo (Blanco, 2020). Las públicas son proporcionadas y reglamentadas por el gobierno, 

mientras que las privadas no dependen del estado; sin embargo, ambas comparten bases 

tipológicas. 

 A partir de lo anterior, a continuación se muestra la clasificación tipológica de modelos de 

implantación física que presentan las universidades, según el estudio de esta tipología en 

“Arquitectura y universidad en la sociedad contemporánea” (Campos, 2011), desglosándose en 

dos grandes bloques temáticos:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de elaboración 

propia. Adaptado de “Arquitectura y 

universidad en la sociedad contemporánea” por Pablo Campos, 2011. 

Modelos de implantación a escala territorial y urbana: 

Modelo de distribución y estructura territorial: 

3.3.1.1.1    Modelo de distribución: 

Este modelo, conectando la universidad al territorio, establece primeras categorías de tipología 

en las cuales se representa la distribución de la entidad universitaria en el territorio. Una 

clasificación institucional y espacial. Teniendo tres modelos básicos: 

Tabla 1 
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Modelos de distribución 

Nota: Se muestran los tipos de distribución del centro universitario. Adaptado de “Arquitectura y 

universidad en la sociedad contemporánea” por Pablo Campos, 2011. 

 

3.3.1.1.2    Estructura territorial:   

Esta estructura trata sobre estructura del espacio que pertenece a la universidad, la cual puede 

ser: 

1. Mono recintal: Un solo recinto diferenciado. 

2. Multi recintal: Más de un solo recinto diferenciado. 

 

Modelo de ubicación y relación de la universidad a la ciudad: 

1. Modelo de ubicación: 

Este modelo genera ciertos tipos o categorías tipológicas más detalladas que los modelos de 

distribución, ya que detallan cómo la universidad se relaciona con la ciudad. Estos son cuatro 

modelos básicos: 

 

• Modelo desvinculado:  

Este representa la entidad universitaria que se ubica en un punto suficientemente lejano de la 

ciudad, tanto para interpretar que hay poca entidad entre ambas entidades como organismos. 

 

• Polarizado:  

Este modelo deriva del explicado previamente, ya que presenta cierta separación entre entidades, 

respecto a la distribución urbana de la ciudad, pero no se considera como un programa 

extrauniversitario. Se suelen confundir ambos, ya que la tipología es a partir de la distancia entre 

organismos. 
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• Superperiférico:  

Lo que se incluye dentro del modelo son edificaciones que notablemente están separadas del 

tejido urbano de lo principal de la ciudad, pero están conectadas a cierto grupo de personas 

satélite, que tiene una entidad dimensional inferior. Este modelo se incorpora en el perímetro de 

distritos o localidades menores, de la forma en la que se califican como periféricas porque se 

encuentran dentro del territorio de la ciudad en la que están establecidas. 

 

• Urbano:  

 Este modelo se relaciona de forma directa con la ciudad y su tejido urbano. Se generan cuatro 

modelos inferiores que mencionan los diferentes tipos particulares a través de los cuales la 

entidad universitaria se incorpora en el entorno metropolitano: 

 

 

 

2. Relación Universidad-ciudad: 

 La conexión de universidad con la ciudad busca enfocarse de un modo global, dos maneras 

básicas con las que se relacionan la ciudad y universidad: 

 

Figura 2. Esquema de elaboración propia. Adaptado de “Arquitectura y universidad en la sociedad 

contemporánea” por Pablo Campos, 2011. 

 

Tipologías espaciales internas de los recintos universitarios: 

Hablando de la clasificación de tipologías de espacios que presentan las entidades universitarias 

en el interior, del documento publicado en 2000 por el Ministerio de Fomento, “La Universidad en 

España. Historia, Urbanismo y Arquitectura”, se explican los tipos espaciales que se presentan en 

los centros universitarios, respecto a su relación con el entorno, condicionantes, estructura 
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urbanística interna y características tipológicas internas que vale la pena resaltar. Estas tipologías 

se pueden clasificar en primer lugar, dirigiéndose a la relación de la universidad con el entorno:  

 

1. Extrovertida: Proponer relaciones espaciales abiertas con su ambiente, ya sea artificial 

o natural. 

2. Introvertida: Concentrando la organización en espacios internos, dejando como aspecto 

secundario la relación de la universidad con su entorno próximo. 

 

 

Una segunda clasificación tipológica se plantea analizando la forma y estructura:  

Simétrica:  

La organización se 

establece a partir de la 

simetría de los espacios, 

siguiendo un eje central o 

guiándose de un punto. 

Equilibrada:  

Los espacios y volúmenes 

están organizados de 

forma equilibrada en un 

determinado lugar. 

Desequilibrada:  

 La distribución de la 

entidad universitaria no se 

equilibra en cuanto a la 

posición de sus espacios.  

Figura 3, Figura 4, Figura 5 

  

 

Respecto a la estructura distributiva del interior universitario, se señalan seis categorías 

generales, de las cuales algunas desarrollan otras subcategorías: Figura 6, Figura 7, Figura 8 

 • Malla: Se compone a partir de una formación lineal que se entrama, consistiendo de la 

intersección de líneas paralelas. 

 

 

 

 

 

 

Retícula general Retícula ortogonal Cuadrícula 
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 • Lineal: La línea es el elemento que configura la estructura.  

• Central: La formación es alrededor de uno o varios puntos de centralidad. 

 

Concéntrica Excéntrica Multicentral 

 

 • Radial: Se forma el diseño a partir de radios que se convergen en un punto centralizado. Figura 9, Figura 10, Figura 11 

• Orgánica: La composición se crea partiendo como relación de una forma o sistema orgánico, con 

parentesco a cierta morfología natural.  

• Geometrías irregulares: Se conforma la composición desde sentidos irregulares de modo 

geométrico.  

- General: la disposición aparece por criterios cambiantes, resultando morfologías 

acumuladas.  

- Adaptación al contexto: tanto si se trata de un contexto natural o urbano, las formas 

irregulares aparecen como consecuencia de la adaptación topográfica, urbanística o 

natural.  

Todas estas categorizaciones y descripciones apoyan a un mejor entendimiento de la tipología 

universitaria, al igual que el diseño de las facultades dentro. Estas categorizaciones son variadas, 

como se puede notar, pero están enfocadas a mostrar las diferentes perspectivas para analizar y 

llevar a una distribución funcional. 

Las facultades, para el sector empresarial, además de seguir la misma tipología universitaria 

explicada anteriormente, cuentan con un centro especializado en la innovación y desarrollo de 

empresas que es más conocido como el “centro de emprendimiento”, que sigue la misma 

tipología y de los cuales según “Creación de empresas en entornos universitarios” por la UPM, 

siendo centros o institutos que se dedican a la investigación en diferentes zonas de conocimiento 

se categorizan en: 

• Centros propios de la universidad misma. 

• Centros independientes y combinados, colaborando con otras instituciones o empresas 

privadas. 

Las facultades de ciencias empresariales, al igual que las universidades como conjunto tienen la 

variante de ser privadas o públicas. Actualmente, en el país, son 119 facultades de ciencias 
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empresariales con las que cuentan las universidades peruanas. Esta facultad se puede categorizar 

en dos distintos tipos de espacio: 

1. Adyacente: Pertenecer a un mismo edificio con otros usos o carreras de estudio, 

compartir los mismos tipos de espacio. 

2. Independiente: Áreas comunes y privadas exclusivamente para el estudio de ciencias 

empresariales. Normalmente perteneciendo a un campus independiente y separado de 

las demás carrearas de estudio de la universidad a la que pertenece. 

Se generan cuatro modelos inferiores urbanos que mencionan los diferentes tipos particulares a 

través de los cuales la entidad de la facultad de ciencias empresariales se incorpora en el entorno 

metropolitano: 

 

Figura 12. Esquema de elaboración propia. Adaptado de “Arquitectura y universidad en la sociedad 

contemporánea” por Pablo Campos, 2011. 

 

Aspecto normativo: 

En cuanto a la norma a emplear, se muestran las siguientes definiciones y criterios de diseño, 

basándose en la “Norma técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa" y 

la “Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior”, ambas por MINEDU. 

Aquellas explican la normativa del sector y la tipología del caso. 

El sector educativo presenta diferentes opciones distributivas, pero son los ambientes de los que 

se conforma, los básicos necesarios y los complementarios. Los ambientes básicos son aquellos 

que dependen del principal actor: el estudiante, y de su comportamiento en cuanto al aprendizaje 

e interacción y los ambientes complementarios, son simplemente los que complementan las 

actividades y necesidades de los básicos. 

Ambientes básicos: 

Tabla 2 
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Ambientes básicos para educación universitaria 

Nota: Esquema de ambientes básicos. Adaptado de “Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para 
Infraestructura Educativa” por MINEDU, 2018. 

 

 

 

Ambientes complementarios: 

Tabla 3 

Ambientes complementarios para educación universitaria 

Nota: Esquema de ambientes complementarios. Adaptado de “Norma Técnica de Criterios Generales de 
Diseño para Infraestructura Educativa” por MINEDU, 2018. 
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En cuanto a criterios para el diseño, de lo que se debe guiar el arquitecto para la construcción en 

el Perú es el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Este abarca todos los espacios e 

instalaciones a considerar, como los explicados a continuación. 

• Propuesta arquitectónica: El diseño educativo debe orientarse de manera integral, 

considerando satisfacer las necesidades educativas. Compatibilizando los diferentes usos y 

responder a lo indicado en la norma G.030 del RNE. 

• Respuesta arquitectónica frente al entorno y terreno: Se debe desarrollar relacionando 

las características del entorno con respecto a las edificaciones, clima, paisaje, suelo, medio 

ambiente y desarrollo futuro de la zona. En el caso de encontrarse en una zona de valor cultural, 

histórico o social, considerar principalmente la norma A.140 del RNE. 

• Accesos, retiros, ambientes, áreas, circulaciones, mobiliario prevenciones y otros 

aspectos específicos deberán emplearse a partir de las normas A.010, A.040, A.120, A.130, E.020 

del RNE. 

Toda esta lista de especificaciones normativas para el sector de educación, contemplan aspectos 

normativos que abarcan tanto al sector, como a la tipología misma de la entidad universitaria en 

esta investigación. Por esta razón, las regulaciones mencionadas del sector educativo son las 

mismas que delimitan esta tipología. Esta se encuentra en las clasificaciones a continuación, 

tomando en cuenta la clasificación de MINEDU: 

Instituciones técnico-científicas:  

“Ambientes diseñados o reacondicionados para realizar actividades relacionadas a la producción 

de conocimientos o productos útiles en experimentos científicos, técnico productivos, 

pedagógicos y/o en tratamientos experimentales que refiere a captura y procesamiento de datos, 

asociación de investigación bibliográfica, experimental y de campo, en ciencias naturales, 

humanistas, empresariales, entre otros”. (MINEDU, 2016). 

Instituciones artísticas:  

“Ambientes diseñados o reacondicionados para realizar actividades asociadas a la formación 

artística junto a la de Humanidades, dentro del campo de las Ciencias de las artes y de las Letras 

del clasificador de carreras de la Unesco”. (MINEDU, 2016). 

Clasificación de locales de educación para todo tipo de facultad: 

• Campus: Distribución que se emplaza en un terreno extenso en el que se proponen 

distintos edificios con zonas de áreas verdes entre unos y otros. 

• Desarrollados verticalmente: Distribuciones en áreas de gran densidad urbana, en las que 

se organizan los ambientes de forma vertical. 

• Anexos o filiales: Entidad de la que sus unidades académicas o edificios no están ubicadas 

en un solo lugar o conjunto. 

• Localizados en patrimonio histórico o cultural: Entidades, las cuales su infraestructura es 

acorde a la reglamentación de resguardar al patrimonio cultural o histórico. 
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Referentes arquitectónicos: 

Referente nacional: 

Edificio Educacional, Universidad del Pacífico en Lima, Perú 

Arquitecto: Metrópolis 

Año: 2012 

Área: 6000 m2 

Esta primera tipología peruana es adecuada como referente, ya que se 

trata de una universidad que cuenta con las carreras empresariales como 

objetivo principal. Según los arquitectos, los usos de esta área serán 

complementarios a los actualmente ubicados en la universidad, dejando el 

primer con ambientes más que todo públicos y a medida que se sube de 

nivel, se aumenta la privacidad. 

 

El interior de la edificación 

muestra una circulación amplia 

que se conecta visualmente en el espacio principal. 

Estas se encuentran completamente iluminadas 

naturalmente y ventiladas. Esta misma es la que 

articula las áreas básicas con las que son 

complementarias a lo largo de toda la edificación. 

 

 

Referente latinoamericano (1): 

Aulas Building en Macul, Chile 

Arquitecto: OMN Arquitectos 

Año: 2016 

Área: 5800 m2 

Es un proyecto que busca no 

cortar la relación de espacios con 

naturaleza y la universidad. 

Busca mediante una fachada 

libre con estructura visualmente 

liviana, integración con el extenso parque. Esto permite la conectividad 

directa de las aulas, espacios de interacción y circulaciones con las áreas 

libres.  
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Lo que se trata de hacer es posibilitar la mayor amplitud de visión hacia lo verde. Pero, en los 

espacios que por ciertos ángulos no se logra, emplean el uso de vegetación y no cortan la 

conexión. 

 

 

Referente latinoamericano (2): 

Facultad de la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia 

Arquitecto: Leonardo Álvarez Yepes 

Año: 2016 

Área: 7100 m2 

Esta facultad muestra la elevación de volúmenes 

educativos para proporcionar espacios de 

interacción y recreación en el área del primer piso. 

Aquello, por la poca presencia de elementos 

verticales en la planta baja sin afectar la relación 

visual del campus y las conexiones urbanas.  

 

 

Aunq

ue no sea una facultad de tema empresarial, sigue 

con la distribución y planeamiento de la 

universidad, lo que explica la concentración de 

espacios comunes en una zona determinada. 

 

 

Referente internacional (1): 

Centro de Innovación Empresarial Isoma en Massachusetts, EEUU 

Arquitectos: BIG + Goody Clancy 

Año: 2019 

Área: 6500 m2 

Este proyecto extiende el edificio existente de la 

escuela en un amplio bucle circular que se une a los 

pisos superiores para mantener la conectividad. Esta se 

ve por las grandes luces en las áreas de interacción.  
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Los espacios en este proyecto se diseñan teniendo en 

cuenta las interacciones de los estudiantes, el trabajo 

en equipo y los encuentros casuales, ya que emplearon 

tecnología necesaria para las aulas y laboratorios, 

diferentes áreas de descanso en todo el recorrido y 

mobiliario movible. Por eso, se notan espacios con la 

capacidad de improvisar y transformarse para lograr 

espacios de integración en ambientes distintos y 

circulaciones. 

 

 

Referente 

internacional (2): 

Facultad de Ciencias Empresariales en Oñati, España 

Arquitectos: Hoz Fontán Arquitectos 

Año: 2011 

La volumetría de este proyecto marca una jerarquía con el 

gran ingreso que posee, llevando a los estudiantes a un gran 

espacio vertical que conecta todos los pisos visualmente. El 

volumen elevado crea el ingreso al edificio y una recepción 

amplia, que forman los espacios predominantes de 

conexión de la edificación. Ambientes que se entienden 

como plazas públicas desde donde se admira el paisaje y permite a los estudiantes relacionarse 

entre sí y con el ambiente que los rodea, siendo usada la institución universitaria como una forma 

de propagación de conocimiento, además de una mediación entre cultura local, paisaje natural y 

vida universitaria. 

 

 

 

 

 

Referente internacional (3): 

University of Sydney Business School en Sydney, Australia 

Arquitecto: Woods Bagot 

Año: 2016 

Área: 35 000 m2 
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Lo que se muestra en este referente son los accesos y conexiones del 

proyecto que llevan a un mejor desarrollo de la conectividad entre los 

ambientes. Proporciona fluidez en diferentes niveles y espacios para 

una mejor relación. Se encuentran variadas y en gran cantidad 

distribuidas a lo largo de toda la edificación. 

 

Aparte de la conexión 

promovida, el proyecto también muestra una planta que 

basa los espacios de aprendizaje en base a una columna 

social, potenciando la colaboración de estudiantes y 

accesibilidad visual. 

 

 

Conclusiones de tipología: 

• Analizando los usos y los espacios de la tipología universitaria, se puede concluir que los 

tres espacios más importantes para llegar al mejor desempeño de un centro universitario son: las 

aulas, las áreas de estar o convivencia y las circulaciones. Primero, el aula es el espacio principal 

de esta tipología, ya que es el medio directo para el aprendizaje del alumno. La gran mayoría de 

ambientes complementarios son los que parten de la distribución de estas. Segundo, las áreas de 

estar o convivencia llegan a tener gran importancia dentro del recinto universitario, porque los 

alumnos necesitan espacios de interacción e integración. Las aulas establecen relaciones entre los 

estudiantes, pero la relación primordial es la del estudiante y docente, mientras que las áreas 

interactivas, desarrollan principalmente las relaciones e intercambios de conocimiento entre 

alumnos. Tercero, los siguientes espacios más importantes son las circulaciones horizontales y 

verticales, ya que, además de también permitir relaciones entre alumnos, son el vínculo o 

articulación de cada ambiente existente dentro del centro educativo. 

• Recopilando las funciones y capacidades de las entidades universitarias y evaluando la 

tipología, se encuentran tres aspectos fundamentales transmitidos por esta misma. El primero es 

la relación interior y exterior que muestran estas edificaciones. Esta se enfoca en el buen 

desarrollo de espacios que unen la interacción entre lo privado de la entidad educativa y lo 

público. El segundo es la conectividad física y visual entre ambientes, resaltando lo importante 

que es una buena distribución de espacios para llegar a la fluidez espacial que necesita el centro 

universitario para vincular los estudios con el ámbito social. Estos aspectos, al presentarse 

principalmente en las áreas públicas o semiprivadas, mientras que se controla en las áreas 

privadas, determina el interés del usuario a relacionarse con los espacios de su entorno.  

• Considerando los ambientes principales de esta tipología, al igual que sus aspectos 

arquitectónicos fundamentales, el tema de distribución de espacios, funciones y circulaciones 

para el mejor desarrollo educativo suele englobar los criterios de diseño adecuados. Esta 

distribución apunta a crear la mejor accesibilidad a todos los espacios, al mismo tiempo que la 

mejor relación entre ellos. Aquel énfasis se basa en la permeabilidad que proporciona la tipología, 

ya sea en distintos tipos y categorías como se explica en el carácter institucional y normativa de 

esta. Dicho concepto de énfasis se manifiesta en variadas maneras en los referentes 



22 

 

arquitectónicos mencionados anteriormente, en cuanto a espacios públicos y privados. Además, 

este concepto puede enfocarse en soluciones para integrar los espacios de aprendizaje con los 

espacios de interacción, como lo busca la problemática de esta investigación. 

 

ÉNFASIS 

Concepto: 

La permeabilidad de la que se va a hablar es la capacidad del proyecto para proveer accesibilidad 

y conectividad, tanto física como visual, sonora y sensorial; permitiendo el flujo peatonal, la 

unificación de espacios, la convergencia y la flexibilidad entre espacios interiores tanto como 

exteriores. Este aspecto arquitectónico va a determinar el buen funcionamiento de los ambientes 

de interacción, ya que se vuelve vital en cuanto a las relaciones de personas con los ambientes, ya 

sean privados o públicos. “La vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser 

penetrado, o de que a través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro.” (Bentley, 

1999, “Entornos vitales”). El análisis de este concepto contempla diferentes aspectos, los cuales 

explican los criterios que se deberían considerar para lograr este énfasis y serán explicados a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 

Figura 19. Esquema de 

accesos y circulaciones del 

Rolex Learning Center 

mostrando la idea de 

permeabilidad. Adaptado del catálogo de proyectos de SANAA, 2016. 

Evolución de la permeabilidad: 

El concepto de permeabilidad arquitectónica ha estado presente desde el principio en la mayoría 

de edificaciones de alguna manera cambiando durante los siglos; sin embargo, el término ya 

definido para poder usarse es relativamente moderno. Se ha utilizado este concepto para 

desarrollar la convivencia desde los tiempos que el hombre decidió construir edificios públicos 

por primera vez. Estos necesitaron facilidad de accesos y espacios conectados para iniciar al 

menos con una permeabilidad básica. Pero si nos adelantamos con el desarrollo de la arquitectura 
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en este énfasis, llegaremos a la evolución de este desde el momento que se consolidó como un 

término reconocido a partir de las siguientes épocas. 

1920s – 1930s: 

Si comenzamos a explicar sobre ambientes permeables, deberíamos introducir la planta libre y la 

flexibilidad interior. Según Pablo Fernández (“La casa abierta”, 2012), a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX y el inicio del siglo XX, se dieron varios experimentos estructurales. La nuevas 

técnicas y materiales permitieron sistemas aporticados, las cuales liberaban los muros interiores y 

fachadas. Este avance estructural le dio a la arquitectura una nueva libertad compositiva 

bautisada por Le Corbusier en 1926 como “planta libre” y “fachada libre”. Los primeros ejemplos 

de esto serían la Casa Tassel (1893) por Victor Horta y el edificio 25 bis de la rue Franklin por 

Auguste Perret. 

En los años 20, Mies van der Rohe diseñó el concepto del rascacielos de vidrio para la 

Friedrichstrasse de Berlín, empleando las técnicas anteriormente mencionadas, a través de una 

fachada libre y un recorrido fluido en planta. Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Vista (izquierda) y 

planta (derecha) dibujadas del Rascacielos de vidrio. Adaptado de “La Casa Abierta” por Pablo Fernández, 

2012. 

“La nueva arquitectura ha abierto las paredes y ha eliminado la división entre interior exterior. Las 

paredes han dejado de ser portantes, solo son puntos de apoyo suplementarios. El resultado es 

una planta nueva, abierta, completamente distinta de la clásica, pues el interior y el exterior se 

impenetran” (Ulrich Conrads, 1964). 

1930s -1950s: 

Le Corbusier diseñó un edificio de viviendas, la Unidad habitacional de Marsella, la cual aparte de 

proponer la gran mayoría del espacio para áreas privadas, implementó ciertos métodos de 

distribución para crear una mejor relación de lo privado con lo semipúblico o público. La planta 

baja del proyecto es casi diáfana, la azotea permite espacios comunitarios consistentes de 

diferentes actividades y la planta a la mitad de altura del edificio estaba destinada a usos 

comerciales e interactivos. Estos espacios, según Le Corbusier, convertían a este edificio en un 

gran ejemplo de sociabilidad. 
Figura 15 

Figura 21. Vista de las áreas de interacción en la Unidad Habitacional. Adaptado de “La Casa Abierta” por 
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Pablo Fernández, 2012. 

En 1952, Alison y Peter Smithson presentaron una propuesta para “Golden Lane” que sustituía las 

calles interiores de la unidad de Le Corbusier por galerías abiertas que servirían de vías de acceso 

a las viviendas y zonas de relación comunitaria. “La calle no solo significa acceso, sino que 

también es un lugar para expresarse socialmente” (Smithson, 1952). Como afirma Fernández, 

ellos estaban buscando crear una arquitectura más humana, ideada desde las personas, flujos, 

movimiento, actividades y comunidad. Lo que causaron fue introducir en el debate arquitectónico 

a los nuevos conceptos de asociación e identidad, mediante esta relación entre ambientes 

privados y públicos. 

1950s – actualidad: 

Estableciéndose ciertos aspectos definidos de cómo usar la permeabilidad en la arquitectura, las 

edificaciones tanto privadas como públicas fueron evolucionando el concepto a través de 

distintos diseños. Siempre estos con diferentes focalizaciones y perspectivas, pero siguiendo los 

criterios denominados para una arquitectura permeable. 

Un ejemplo de un arquitecto que en esta época incluyó la permeabilidad es Shigeru Ban, 

interesándose en lo interior y exterior como conexión. En la Nine Square Grid House (1997) y en la 

Curtain Wall House (1996) se muestran mecanismos y distribuciones posibilitando un espacio 

visualmente privado o público, dependiendo del movimiento de elementos de cerramiento ante 

las casas. Esto, en términos interactivos visuales, es una capacidad que se considerará en otros 

proyectos para relacionar al usuario con sus ambientes exteriores. Y como debería mostrarse, “La 

arquitectura no debería ser un muro grueso y rígido, sino una epidermis sensible y suave, como 

nuestra piel, que nos permitiera intercambiar información con el mundo exterior” (Toyo Ito, 2000) 

Mientras que después, al seguir tratando de incorporar lo interior – exterior, con la Glass Shutter 

House (2004), incorpora un programa privado y público, uniendo la zona comercial pública con la 

zona residencial privada. Figura 16 

 

 

 

 

 

Figura 

22. Fotos 

exteriores de Glass Shutter House. Adaptado de “La Casa Abierta” por Pablo Fernández, 2012. 

 

Más adelante, diversos arquitectos seguirían desarrollando este énfasis de una manera similar, ya 

sea en edificaciones privadas o públicas. Algunos de estos se explayan más que otros, pero 

siempre notándose el uso de este concepto con espacios interiores y exteriores interconectados. 

“Lo interior y lo exterior son temas eternos de la arquitectura. A veces el interior y el exterior se 

invierten, o convergen, para enriquecer la arquitectura con otras potencialidades” (Sou Fujimoto, 

2001). 
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Aspectos del énfasis: 

Conectividad espacial y urbana: 

Según Bentley, la funcionalidad y buen desarrollo de este aspecto depende de distintos factores. 

La conectividad entre ambientes es la focalización que se le debe dar, no pueden ser 

completamente integrales los espacios si no se tiene un flujo espacial que los interconecte para 

crear un mejor entorno y esto se llega a través de la conectividad que presente la edificación o 

espacio. Al mismo tiempo, evaluando la espacialidad del proyecto, se debe desarrollar el contexto 

espacial urbano y cómo la edificación y sus espacios se mimetizan con el área urbana.  

Un ejemplo de la implementación de espacios permeables se muestra en un proyecto de 

renovación urbana en Brooklyn, explicado por Dries Delagaye, en el cual crean un gran ambiente 

natural destinado al uso de parte de diferentes sectores cercanos. “Este ambiente une actividades 

de todos lados, ya sea norte, sur, este, oeste, creando cierta permeabilidad natural. El espacio de 

intervalo diseñado principalmente se convierte en un jardín colectivo para la ocupación de los 

usos alrededor” (Delagaye, 2018). Aquello indica que para lograr un diseño permeable que sea 

útil en el contexto urbano, se debe tomar en cuenta la situación actual territorial del que se va a 

basar el proyecto para así, lograr un uso que complemente la posibilidad de inclusión de 

diferentes zonas, que puede llegar a ser tan importante como la función para la edificación misma 

en este concepto. Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Plano del 

proyecto, señalando la 

accesibilidad del espacio en el contexto urbano. Adaptado de “Permeable Interval Spaces for a resilient Red 

Hook, Brooklyn, NY” por Dries Delagaye, 2018. 

El espacio de intervalo, como es llamado en el proyecto anterior, refiriéndose al espacio de 

interacción, se convierte en parque colectivo de intervenciones arquitectónicas que funcionan 

con una serie de espacios sugeridos y un alto nivel de accesibilidad y flexibilidad (Delagaye, 2018). 

No busca quitarle la vitalidad de las actividades de las calles alrededor, porque es el lugar en 

donde la interacción comunal ocurre. Esto resalta la importancia de complementar y relacionar el 

espacio a crear para el usuario universitario con el entorno ocupado de distintas actividades y 

usos. 
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Entonces, considerando el ejemplo anterior, a continuación se esquematizará la idea de plasmar 

una conexión urbana para considerar como criterio de diseño. Según Álvarez (Permeabilidad 

arquitectónica como solución de integración urbana, 2010), las vías vehiculares pueden ser tan 

importantes a considerar como las peatonales para la orientación de permeabilidad del proyecto, 

ya que para hacer este se tiene que considerar el flujo vehicular para analizar los flujos 

peatonales. Esto va a llevar a incorporar espacios de paso amplios a niveles del suelo en las zonas 

que se necesite para continuar con los flujos de las personas. Figura 18 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esquemas 

mostrando la continuación de flujos peatonales. Adaptado de “Permeabilidad como solución arquitectónica 

de integración urbana” por Álvarez, 2018. 

Aquello muestra que, después de evaluar la zona, se debería aprovechar el potencial de 

permeabilidad del sector para definir qué tipos y dimensiones de accesos son los adecuados para 

la continuación de los flujos de personas alrededor del proyecto. Además de complementar los 

usos de la zona, también se presentan los bordes urbanos a considerar, con los cuales se crea un 

fuerte orden de actividades para diseñar la mejor calidad de espacio urbano que integre todo lo 

mencionado para el proyecto de la facultad a diseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Esquema señalando las conexiones 

del espacio del proyecto con el contexto urbano. 

Adaptado de “Permeabilidad como solución arquitectónica de integración urbana” por Álvarez, 2018. 

Figura 19 

Permeabilidad entre lo público y lo privado: 

Es importante la existencia de las áreas públicas tanto como las privadas, ya que estas no pueden 

funcionar independientemente. Son dos áreas complementarias entre sí y la zona de interrelación 

entre ambos es la que permite la libertad de las personas para acceder a ellas. Esta interacción 

proporciona una mayor fuente de diversidad y alternativas para el usuario y para la comunidad no 

perteneciente a la entidad universitaria.  
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Respecto al edificio, “la naturaleza del acercamiento puede contrastar con el objetivo o 

prolongarse siguiendo la secuencia de los espacios interiores, de manera que se difumina la 

diferencia entre interior y exterior” (Ching, 2010). Este hecho se puede complementar con lo que 

piensa Solà, lo cual es que el edificio que se conecte con el exterior es aquel que tiene muchas 

maneras de entrar, física y mentalmente, que tiene la capacidad de hacer acceder o entrar para 

potenciar estos encuentros. Estos criterios para delimitar espacios interconectados exterior e 

interiormente pueden comenzar evaluando el nivel inferior del edificio para iniciar esta conexión. 

Solà (2009) asegura “La planta baja es el lugar más penetrable: Es pues la permeabilidad ahí, la 

cualidad que hace a un edificio franqueable y permite que entremos a formar parte de él”. Por lo 

tanto, el punto de inicio para diseñar espacios públicos y privados vinculados es el primer nivel, 

porque ahí es donde la planta producirá la disolución del límite privado-público, creando la 

distribución de los flujos de personas, portales, puntos de reunión, terrazas, comercios, etc. 

Un ejemplo para demostrar la importancia de esta primera planta para el énfasis, a pesar de que 

la tipología sea distinta, es el mercado de La Boquería. Este se rodea por un número grande de 

ingresos, unos más notorios, otros más simulados en las fachadas del continuo urbano, otros a 

partir de calles delgadas y otros desde plazas. 

El acceso principal, como se muestra en la planta, es el más identificable y debe marcar una 

jerarquía con relación a los demás. La idea de crear una distribución como esta es simplemente 

hacer sentir al peatón que está bienvenido a recorrer el espacio que se está proponiendo. Figura 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Planta del 

mercado La Boquería. 

Adaptado de “La permeabilidad de las formas arquitectónicas” por Henao, 2016. 

“La dilución entre interior y exterior y el éxito del resultado, varía en función de la localización, de 

las proporciones, del diseño y la proyección ordenada de accesos, de la planificación de 

elementos de adaptación topográfica y de la relación adecuada, fluida y natural con y desde el 

espacio público envolvente.” (Álvarez, 2018). 

Interacción y permeabilidad visual: 

En el tema del concepto en sí, lo permeable no necesariamente se refiere completamente a la 

acción física de accesibilidad, ya que, en casos, el acceso físico a ciertas áreas privadas es limitado. 

Por eso, este tema también abarca aspectos de permeabilidad visual para seguir logrando la 

permeabilidad buscada en diferentes perspectivas. 



28 

 

Como parte de los logros de la modernidad, el llegar a que el espacio interior y el espacio exterior 

sean fluidos significa también crear un vínculo visual entre el usuario y sus alrededores. Siempre y 

cuando los elementos arquitectónicos que delimiten el espacio del usuario se enfoquen en 

proteger y desahogar el interior, es decir, saber manejar la libertad de visión de la persona a los 

espacios privados o públicos. Es aquí en donde la permeabilidad visual cumple un rol importante. 

“La permeabilidad visual en la arquitectura nace como pieza urbana, con la finalidad de resolver la 

saturación y hacinamiento de las construcciones en la ciudad” como sugiere Meléndez en 

“Permeabilidad visual en el diseño arquitectónico”, 2018. 

Referirnos a lo que es permeabilidad visual es enfocarnos en la percepción del límite del usuario, 

la capacidad de estar adentro y al mismo tiempo fuera del edificio, es decir, espacios exteriores 

que puedan ser divisados desde el interior y viceversa. Y este manejo de división interior y 

exterior es del que va a depender la percepción de la persona que está tratando de ver el espacio 

dividido para no perder de vista cada espacio del proyecto y sentirse vinculado con todo lo que 

ve. Por esta razón existen tres aspectos a considerar: la porosidad, la penetración de luz y la 

continuidad. Figura 21 

 

 

 

 

 

Figura 27. 

Bocetos señalando los aspectos de permeabilidad visual. Adaptado de “Permeabilidad visual en el diseño 

arquitectónico” por Tapia, 2018. 

 

La continuidad visual “está asociada con los fenómenos de simultaneidad y transparencia, en ella, 

la relación entre dos o más espacios adyacentes, interiores o exteriores independiente de la 

distancia, pues los límites del espacio se extienden hasta donde llega la mirada.” (Suarez, 2013). 

Asimismo, Suarez (2013) nos presenta la idea que el tipo de continuidad buscada depende de la 

materialidad y disposición de los límites presentados en el proyecto para permitir luz natural y 

relación visual directa de interior a exterior o viceversa. 

Este aspecto puede vitalizar los espacios y recorridos de gran manera; sin embargo, el mal uso de 

esta idea puede distorsionar la funcionalidad de lo que es público y lo que es privado. Esto es 

porque no hay un mismo nivel de ambientes privados o un mismo nivel de ambientes exteriores. 

A través del buen manejo del concepto de permeabilidad, se puede controlar la accesibilidad y 

conectividad a diferentes niveles de privacidad. 

Interacción y permeabilidad física: 

Lo físico en este tema es, en realidad, lo que principalmente delimita la integridad espacial, ya que 

enriquece el espacio al incrementar el nivel de actividad en sus límites, según afirma Bentley. Un 
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buen resultado de ambientes permeables depende de la accesibilidad que se le dé, pero no 

guiándose de un tema de cantidad, sino de criterios de distribución de accesos y conexiones. 

“Es la cualidad de un edificio que permite que el uso funcional que allí se realice sea 

enriquecido por otras actividades siendo flexible el cambio, tanto de mobiliario, como de 

función, pudiendo circularse “a través” de dicha edificación libremente.” (Cruzado, 2017) 

Para determinar los criterios a evaluar cuando se busca lograr un recorrido físico fluido del 

usuario a lo largo del proyecto, se trata de diseñar en torno a las siguientes dimensiones 

conceptuales, según Cruzado. 

Transitabilidad: 

El criterio de diseño que permite la existencia de un vínculo permanente entre el usuario y los 

espacios, ya sean abiertos o cerrados. Este aspecto se concentrará en la accesibilidad del lugar y 

de la articulación de los espacios. 

Convergencia: 

Consiste en la interacción entre el usuario, el objeto arquitectónico y el entorno cercano. 

Refiriéndose al espacio público. 

Orientación: 

El criterio que hace referencia a la disposición de los espacios arquitectónicos en el edificio de 

acuerdo con los puntos cardinales, para darle un sentido de ubicación al usuario. 

Emplazamiento: 

Muestra la situación del edificio con relación al terreno, considerando la topografía y el medio 

ambiente. Para poder definir las circulaciones y elementos horizontales definidores del espacio. 

 

Importancia de los espacios permeables para la comunidad universitaria y la comunidad en 

general: 

La intervención arquitectónica para los espacios de integración e interacción con respecto al 

espacio a crear de permeabilidad trabaja como una incubadora de relaciones para diferentes 

comunidades (Delagaye, 2018). El objetivo es promocionar la identidad social y comunal del lugar 

y reconectar las diferentes comunidades, quitando de lado barreras y obstáculos para facilitar las 

actividades usuales. Es aquí en donde se producen entrecruzamientos entre los recorridos que 

son eventuales y los que son necesarios, las detenciones, los descansos, las conversaciones y las 

permanencias en un lugar, como afirma Gehl en “Ciudades para la gente”. Esto es necesario para 

desarrollar espacios que 

  

Referentes del énfasis: 

 

Referente nacional: 

Museo de sitio de Pachacamac en Lurín, Perú 
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Arquitecto: Llosa Cortegana Arquitectos 

Año: 2015 

Área: 3028 m² 

Este museo, aunque tenga un aspecto pesado y masivo, 

busca contrastar la masividad de las edificaciones 

prehispánicas a las que está relacionado, proponiendo 

cierta ligereza con la elevación de los volúmenes, los cuales 

marcan las 

entradas y 

salidas de 

diferentes 

accesos. 

Se muestra una conectividad de circulaciones a lo largo 

de todo el proyecto, ya sea conectando los espacios 

interiores, como dándole acceso a zonas exteriores 

hacia la edificación. 

 

 

 

Referente latino americano: 

Centro cultural universitario en Manizales, Colombia 

Arquitecto: Rogelio Salmona 

Año: 2018 

Área: 12400 m² 

Este proyecto se encuentra en una zona accidentada, pero 

según los arquitectos, se posicionó en una zona plana para 

que no se dificulte el acceso social. Creando espacios de 

integración exterior tanto para el edificio, como para la 

región. 

 

El espacio interior del proyecto genera una notable 

accesibilidad tanto física como visual desde distintos 

puntos de la edificación. Las aulas tienen libertades de 

conexión con las áreas interactivas y viceversa. 
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Referente internacional (1):   

Grace Farms en New Canaan, EEUU 

Arquitecto: SANAA 

Año: 2015 

Área: 83000 m² 

La edificación posee ambientes de distintos tipos y 

orientaciones, pero todos esos están unidos por una sola 

circulación que actúa como espacio de interacción entre 

cada espacio, al mismo tiempo que espacio que integra la 

relación interior-exterior.  

 

Se busca el 

interés y curiosidad cultural a través de espacios 

abiertos, arquitectura, arte y diseño para 

proporcionarle a las personas la oportunidad de 

experimentar la naturaleza, promover ambientes de 

interacción y actividades sociales y artísticas, la 

mejora de calidad de espacios y atmósferas de 

pensamiento y discusión.  

 

 

Referente internacional (2): 

Innovation Tower en Hong Kong, HK 

Arquitecto: Zaha Hadid Architects 

Año: 2014 

Área: 15000 m² 

Lo que trata de transmitir el 

proyecto es crear y desarrollar un 

nuevo espacio urbano que 

enriquece la diversidad de la vida 

universitaria y expresa el 

dinamismo de una institución con 

mirada al futuro, como lo explican los arquitectos. Este presenta 

conexiones espaciales horizontales y verticales que facilitan los 
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recorridos y uniones entre aulas, laboratorios y espacios interactivos.  

 

 

Referente internacional (3): 

 Rolex Learning Center en Lausanne, Suiza 

Arquitecto: SANAA 

Año: 2010 

Área: 37000 m² 

El proyecto es un ejemplo de libertad peatonal 

física y visual. La conectividad espacial es 

sumamente fluida. Muestra total accesibilidad 

y permeabilidad a todo su alrededor, 

dividiendo toda un área pública de la privada 

de manera sutil que crea una buena relación 

interior-exterior. 

 

Al mismo tiempo, cuando se divide el interior del 

exterior, se nota cómo por dentro se consigue la fluidez 

de diferentes espacios de estudio y descanso. Esto 

causa que lo interior se perciba como un gran espacio 

individual y el alumno se sienta relacionado a cada 

ambiente. 

 

 

 

LUGAR 

Justificación de la tipología y el énfasis en el lugar: 

Para poder explicar la selección final del lugar a trabajar, a continuación, se demostrará paso a 

paso los criterios y datos utilizados para esta decisión. Estos pasos están ordenados desde la 

oferta según las entidades universitarias con la facultad empresarial en cada región, llevando al 

descarte de la región mejor abastecida, hasta los datos específicos de demanda sobre los 

estudiantes ante la falta de capacidad de la facultad en esa región. 

Análisis de oferta y demanda: 

Actualmente, en el país, existe una gran variedad de carreras universitarias, de las cuales el 39% 

de alumnos muestran una gran preferencia por las ciencias empresariales a lo largo de todas las 

regiones (Díaz, 2007). Para llegar a la elección del lugar del proyecto, se necesita conocer la 

verdadera necesidad existente en ciertos lugares. Partiendo de la Facultad de ciencias 
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empresariales como proyecto, se mostrarán gráficos señalando la cantidad de entidades 

universitarias, ya sean privadas o públicas, por cada departamento en el Perú. Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. 

Elaboración propia de 

gráfico de barras indicando la cantidad de universidades públicas y privadas por departamento en orden 

alfabético y la población. Adaptado de SUNEDU, 2019. 

Lo que se interpreta rápidamente de los datos mostrados por este gráfico es que, diferenciándose 

de todos los demás departamentos, Lima encabeza la lista de cantidad de universidades públicas 

(12) y privadas (45). Inicialmente, esta concentración en la ciudad de entidades, al igual que la 

concentración de distintos temas más, se deben al problema de centralización económica y social 

que ha tenido al Perú en conflicto por varios años, como afirma Gonzales (Centralización 

económica en el Perú, 2001). Sin embargo, aparte de este tema general, se enfatiza con el gráfico, 

que Lima no muestra una carencia de centros de educación universitaria, sino que se debería 

posicionar una propuesta de este tipo de educación en las demás regiones, por ejemplo, Madre 

de Dios, Pasco, Moquegua, Tacna, San Martín y Tumbes, las cuales muestran el menor número de 

universidades públicas y privadas. 

Después de observar la cantidad de universidades distribuidas por regiones, se debe identificar 

cuáles de estas cuentan con facultades de ciencias empresariales para abastecer a cada zona. 

Considerando igualmente entidades privadas y públicas. Figura 23 
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Figura 

29. 

Elaboración propia de 

gráfico de barras indicando la cantidad de facultades de ciencias empresariales públicas y privadas por 

departamento y su población. Adaptado de SUNEDU, 2019. 

A partir del gráfico, se puede deducir que, aunque las universidades que tienen facultades de C. E. 

(119 en total) lleguen a cubrir todas las regiones, no hay un número de facultades de ciencias 

empresariales en estas que abastezcan suficientemente todas las zonas. También, se ve que hay 

algunos casos que tienen solo una universidad con facultad de C.E. pública o solo una privada. La 

única región que solo tiene una facultad de C.E. privada y ninguna pública es Moquegua. Mientras 

que las regiones que solo tienen una facultad pública y ninguna privada son Apurímac, 

Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Tumbes. Según un análisis de elaboración 

propia a partir de la información oficial de cada una de las universidades pertenecientes a estos 

departamentos, todas las mencionadas cuentan con una facultad completa, es decir, con la 

variedad necesaria de carreras empresariales como gestión empresarial, administración, 

economía, negocios internacionales, contabilidad, etc.  Sin embargo, la única región que posee 

una facultad incompleta es Pasco, contando solo con la carrera de administración. 

Observando los datos y conclusiones de ambos gráficos mostrados, hay un cierto intervalo de 
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regiones con mayor déficit de entidades educativas universitarias. De las cuales, son cinco las que 

demuestran una mayor necesidad. Estas vendrían a ser Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San 

Martín y Tumbes. A continuación, para poder determinar la elección de la zona, se analizará la 

demanda de facultades en cada una de estas en torno a la cantidad de jóvenes en la región y la 

cantidad de postulantes para la única universidad con facultad de ciencias empresariales en dicha 

región. Para entender de la mejor manera el próximo gráfico a mostrar se explicará lo siguiente: 

En el Perú, según los datos de INEI, existen alrededor de 3 millones y medio de jóvenes entre 17 y 

20 años. De estos, por lo que se afirma en el análisis de tendencias de oferta y demanda por José 

Díaz (2007), hay un aproximado del 14% que son postulantes para una universidad de todo el 

país. Figura 24 

Figura 30. Elaboración propia de gráfico indicando la cantidad de jóvenes de 17 a 20 años y la cantidad y 

porcentaje de estos jóvenes que son postulantes por cada región. Adaptado de datos de INEI, 2016. 

Tomando en cuenta este porcentaje, se puede ver en el gráfico que las regiones como Madre de 

Dios, Moquegua y San Martín se encuentran en el mismo o en menor porcentaje de postulantes 

jóvenes con la necesidad de una entidad universitaria. Mientras que Pasco y Tumbes indican un 

gran aumento de postulantes en relación con la cantidad de jóvenes. Señalando así, un alto índice 

de jóvenes con la voluntad de estudiar en una entidad universitaria de este tipo es esas dos 

últimas regiones. 

Lo siguiente a mostrar es una tabla que muestra la relación de personas postulantes, ingresadas y 

matriculadas actualmente en la universidad con facultad de C.E. de cada región.  

Tabla 4 

Personas postulantes, ingresados y matriculados en las universidades de Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
San Martín y Tumbes 

 

 POSTULANTES INGRESADOS MATRICULADOS 

Madre de Dios 624 315 1961 

Moquegua 1 153 1 058 6 987 

Pasco 6 123 2 466 7 399 

San Martín 3 429 861 4 781 

Tumbes 3 065 532 2 829 

 

Nota: Tabla mostrando la relación de postulantes, ingresados y matriculados de cada región. Adaptado de 
datos de INEI, 2016. 

Finalmente, con aquellos datos se puede concluir que la facultad privada de Moquegua abastece 

a la población estudiantil, porque el número de postulantes no se aleja del número de admitidos; 

además, por la cantidad de personas matriculadas, se ve que hay una gran capacidad para 

abastecer a más alumnos. Por el lado contrario, las regiones Madre de Dios, Pasco, San Martín y 

Tumbes señalan que el número de personas matriculadas es similar al de personas postuladas y el 

número de personas admitidas es limitado, lo que muestra una deficiencia en la capacidad de 
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estas facultades. Especialmente, en Tumbes, mostrando una cantidad de alumnos matriculados 

menor a los postulados. 

 

Definición del lugar que se trabajará: 

A partir de los puntos previamente explicados, siguiendo el análisis de oferta y demanda, se 

concluye que la región elegida para trabajar la Facultad de ciencias empresariales es Tumbes. Este 

lugar demuestra el mayor déficit de demanda frente a la oferta de entidades universitarias para 

abastecer a las personas de la región y es una zona potencial para el mejor desarrollo del énfasis 

arquitectónico evaluado en esta investigación. 

 

Información del lugar: 

Tumbes se encuentra en el extremo noroeste del Perú, limitando con el Océano Pacífico, Ecuador 

y Piura y se divide en tres regiones: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. Es el departamento 

con menor área del país, contando con 4669,2 km² de superficie. También, según INEI (2017), 

tiene una población de 224 863 habitantes y una densidad de 48,2 habitantes por km². 

Aspectos geográficos: 

“La región Tumbes presenta una geografía variada; en ella se pueden encontrar 5 de las 11 

ecoregiones existentes en el Perú: desde extensas planicies y colinas de suave ondulación hasta 

las escarpadas montañas Amotapes” (IGN, 2005). En el extremo norte se localiza el Bosque 

Tropical del Pacífico, la cual se caracteriza por tener altas temperaturas y humedad alta a lo largo 

de todo el año. Esta gran zona de sabana tropical se extiende desde el interior del golfo de 

Guayaquil, pasando por la región ecuatoriana, Tumbes, Piura y termina en la zona este de la 

yunga de Lambayeque. También, existe una cadena de manglares extendiéndose desde Zarumilla 

hasta el distrito La Cruz, cerca de Zorritos. Además, se presentan extensas playas de arena blanca 

y aguas cálidas en la bahía de Tumbes, encontrada en el litoral de la región, al igual que la 

presencia de varias islas como Isla Matapalo, Isla Correa e Isla Roncal, siendo las más importantes.  

Finalmente, la ciudad de Tumbes, siendo completamente de área tropical, está localizada cerca a 

la orilla norte del río Tumbes, este se muestra como límite natural, porque la ciudad no se 

prolonga en absoluto hacia la orilla sur del río y es considerada de mucha vegetación. 

Aspectos climáticos: 

“Debido a la situación geográfica tropical y de desierto influenciado durante seis meses por la 

Corriente de Humboldt de Tumbes, se presenta un clima cálido durante seis meses y ligeramente 

fresco de junio a noviembre, recibiendo 175 mm de precipitación promedio anual” (SENHAMI, 

2016). Sin embargo, debido al calentamiento global, la cantidad de precipitaciones en Tumbes es 

mayor, principalmente en los meses de verano, siendo la temperatura promedio del año de 25,3 

°C. 

Tabla 5 

Parámetros climáticos de Tumbes 

 ANUAL 
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Nota: Tabla mostrando los parámetros 
climáticos promedio de Tumbes. Adaptado de 
datos de SENAMHI, 2016. 

Aspectos socioeconómicos: 

Tumbes basa su economía primordialmente en el comercio, debido a su calidad fronteriza, 

especialmente en la agricultura. Esta actividad se complementa con otras actividades del sector 

primario como la pesca y la explotación forestal. En la zona costera se concentra la producción 

minera mediante petróleo y gas, mayormente. Lo siguiente a complementar el comercio es la 

actividad turística. Sin embargo, los índices de pobreza en la región son más bajos que en el resto 

del Perú. 

Tabla 6 

Índice de pobreza departamental 

DEPARTAMENTO 

POBREZA (%) POBREZA EXTREMA (%) 

2005 2009 2014 
Variación 2005-

2014 
2005 2009 2014 

Variación 
2005-2014 

Tumbes 16.20 22.10 15.00 -7.41% 1.40 3.70 0.80 -42.86% 

Nota: Porcentajes de pobreza y pobreza extrema según los años 2005 - 2014. Adaptado de datos de IPE / 
INEI, 2015. 

Tabla 7 

Índice de competitividad departamental 

DEPARTAMENTO 

COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL (Puntaje del 1 al 10) 

Entorno 
económico 

Infraestructura Salud Educación Laboral Instituciones 
 PUNTAJE 

TOTAL 

Tumbes 2.9 6.5 6.6 6.8 4.2 4.2 5.2 

Nota: Puntaje de ámbitos de competitividad en el departamento de Tumbes en 2015. Adaptado de datos de 
INCORE, 2015. 

 

Temperatura máx. abs. (°C) 37.2 

Temperatura máx. media (°C) 29.7 

Temperatura media (°C) 26 

Temperatura mín. media (°C) 22.4 

Temperatura mín. abs. (°C) 15 

Precipitación total (mm) 464.1 

Días de precipitaciones (≥1mm) 49 

Humedad relativa (%) 77.6 
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Carácter adecuado del proyecto en el lugar: 

La decisión tomada para el lugar en el que se trabajará el proyecto se basará en diferentes 

factores y responderá a lo que se necesita para el mejor desempeño del edificio y su relación con 

el usuario. El lugar debe englobar los aspectos necesarios para que una edificación básica pueda 

desarrollarse con éxito, pero, sobre todo, en torno a la investigación de la problemática 

arquitectónica, tipología y énfasis de la entidad universitaria. A continuación, se muestran los 

aspectos del lugar para ubicar una facultad, basándonos en el análisis anterior: 

Accesibilidad: 

Este es uno de los puntos más importantes, ya que al ser una entidad universitaria de la que 

estamos hablando, necesita brindar cualquier posibilidad accesible para cualquier tipo de público. 

Se debe pensar en una ubicación que facilite el recorrido hasta esta facultad, ya sea peatonal o 

vehicular. Además, a partir de esto, los usuarios del proyecto suelen tomar en cuenta este 

aspecto del lugar para decidir si es que van a participar de los estudios brindados en este lugar o 

tendrán que optar por otro de una accesibilidad mejor lograda. En Tumbes, el área verde, al ser 

predominante, ha creado una distribución de población resumida, siendo las vías y zonas urbanas 

muy limitadas, principalmente en la ciudad de Tumbes, Zarumilla y Huaquillas. Esto define que se 

debe posicionar el proyecto en un punto céntrico entre estas ciudades y cerca de una de las pocas 

vías que recorren estas ciudades para posibilitar la mejor accesibilidad urbana. 

Geografía y clima: 

Siendo estos ámbitos de características naturales que no son totalmente medibles en ciertos 

casos, son de considerable importancia para el diseño de los espacios de este tipo de proyecto, al 

igual que cualquier otro. En cuanto a la geografía, no debería trabajarse en un lugar accidentado, 

pero si se da el caso, el proyecto debería contar con el manejo suficiente de accesibilidad para no 

dificultar la llegada y salida de cualquier tipo de usuario para lograr un correcto flujo tanto 

peatonal como vehicular. El territorio ubicado entre las ciudades importantes de Tumbes suele 

ser desértico y llano, lo que facilita la construcción y desarrollo del proyecto. Por otro lado, el 

clima tiende a delimitar el aspecto superficial de la edificación a diseñar; sin embargo, evaluando 

las necesidades de una facultad y el énfasis que se le está dando al proyecto, se debería buscar 

una zona con clima balanceadamente cálido. Basándonos en que para lograr una permeabilidad 

que funcione, se necesita de la conexión de varios espacios abiertos, ventilados y de cierta 

manera vulnerables a la interperie, ya que se busca una conexión interior y exterior. Esta no sería 

efectiva si se trata de una ubicación que puede llegar a temperaturas muy bajas, que 

normalmente son la causa del hermetismo y confinamiento de las edificaciones. Por esta razón, al 

Tumbes tener un clima tropical, se concluye que el énfasis podrá desarrollarse de manera 

adecuada. 

Compatibilidad con actividades cercanas: 

Otro aspecto para considerar en la ubicación es analizar el tipo de actividades o usos que se dan 

en el entorno para que la facultad tome el papel de complemento para dichos espacios. Si el lugar 

a elegir se encuentra con usos que no son compatibles con esta entidad, no tendrá una correcta 

funcionalidad para abastecer y relacionarse al público que se quiere llegar. Al mismo tiempo, los 

espacios a crear para la edificación no serán percibidos de la misma manera y no habría una 

conexión sólida de usos tanto de la facultad como de sus alrededores. Esto indica que la ubicación 

del proyecto en Tumbes no puede ser arbitraria. Tiene que pensarse en base a la compatibilidad 
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del centro educativo superior con principalmente usos de vivienda, comercio y recreación y esto 

se da cercano a las pocas zonas urbanas en la región. 

Demanda del tema trabajado: 

El último aspecto, siendo uno de los más importantes, se manifiesta en la falta de programas o 

usos del tema del proyecto, una facultad, en la zona a elegir. Si hay una gran presencia de estas 

entidades, no habría necesidad para implementar otra más del mismo tipo en un mismo sector. 

Sin embargo, ya demostrado previamente, actualmente, solo hay una entidad universitaria y no 

tiene la capacidad suficiente para abastecer a toda la región. 

Utilidad de la información para la tipología y el énfasis en el lugar: 

Aparte de los datos explicando la justificación del lugar previamente a los aspectos de 

información de la región, la información mostrada ayuda a entender la necesidad de la tipología 

trabajada y el énfasis investigado. La universidad como tipología en general, no solo refiriéndonos 

a la facultad de ciencias empresariales, fomenta el incremento y la mejora de la calidad 

educacional en las zonas que se ubican. El hecho de posicionar una entidad universitaria en cierta 

zona promueve que los jóvenes tengan como objetivo una carrera profesional que mejore su 

calidad de vida en el futuro y por lo visto en los análisis demográficos y de pobreza en esta región, 

se necesita un aumento beneficioso de calidad económica y social, que con la facultad propuesta 

se puede lograr. Además, considerando los aspectos geográficos y climáticos principalmente, 

pueden complementar la idea de permeabilidad que se está buscando como énfasis. La forma de 

llegar a esto es aprovechando las condiciones tropicales y de naturaleza para manejar una 

relación interior y exterior que abarque criterios de diseño relacionados a este entorno tan 

variado, como lo es Tumbes. Empleando técnicas de ventilación, iluminación y circulación que con 

la geografía y clima de esta región se puede permeabilizar exitosamente el proyecto para los 

mejores espacios de integración para los estudiantes. 

Posible influencia en el aspecto del proyecto: 

El medio ambiente puede ser algo muy influyente en cuanto a la estética o función de la mayoría 

de proyectos. En este caso, lo que se debe aprovechar es la abundancia de la naturaleza para 

crear espacios de interacción que vinculen al usuario con su alrededor, lo cual puede significar el 

aspecto de una edificación mayormente abierta y llena de vegetación que no solo se limite a crear 

espacios para los estudiantes, sino para la comunidad de Tumbes en general. Lo siguiente a 

considerar partiendo de esta región es el clima, que como se puede observar, cuenta con un 

promedio de temperaturas altas y muchas precipitaciones a lo largo del año. Esto puede significar 

la necesidad de gran ventilación con una adecuada distribución y diseño de vanos y conexiones. Al 

mismo tiempo, un diseño estratégico para la prevención de precipitaciones que lleven a 

accidentes o para crear distribuciones con el uso del agua. Todas las características mencionadas 

contribuyen a un mejor desarrollo del énfasis arquitectónico, tanto como al mejor desarrollo del 

proyecto en sí con relación al entorno de Tumbes. 

 

MARCO TEÓRICO 

A continuación, se expresan las definiciones de los conceptos de esta investigación desde el punto 

de vista de distintos autores, seguidas de conclusiones para cada uno. Estos son para los términos 

de la tipología y del énfasis desarrollado. 



40 

 

Tipología: 

Educación superior: 

Si se habla de este término en aspectos generales, educación superior o educación profesional 

aluden a la última etapa del proceso de aprendizaje académico, es decir, a todas las trayectorias 

formativas post-secundarias que cada país contempla en su sistema. Se imparte en las 

universidades, en las academias superiores o en las instituciones de formación profesional 

superior (Vivaldi, 2017). 

La tipología de centros de nivel de educación superior, disposición institucional de atención al 

desarrollo, se configuran dos grandes bloques: instituciones universitarias que promueven el 

desarrollo humano sostenible; y otras que promueven el emprendimiento, lo tecnológico, al 

servicio del mercado y tendencias globalizantes (Malta, 2014). 

Los Sistemas de Educación Superior (SIES), concretamente las universidades, suelen ser bastante 

heterogéneos (especialmente en América Latina), y extremadamente complejos y dinámicos, 

donde coexisten al unísono establecimientos universitarios y no universitarios, antiguos con 

nuevos, públicos y privados, de gran tamaño o pequeños, entre otros; todos con diferentes 

estándares innovativos en su gestión y distintas misiones y niveles de calidad (Pérez, 2004). 

Recopilando de las tres definiciones mencionadas, la educación superior, la cual puede ser 

universitaria o no universitaria, se lleva a cabo en los establecimientos universitarios o 

instituciones técnicas. Este tipo de educación se diferencia de las demás, ya que llega a tener un 

nivel más avanzado y se enfoca tanto en puntos del desarrollo humano como en puntos 

tecnológicos. Los establecimientos que brindan esta educación varían en cuanto a tamaño, 

privacidad y espacios de aprendizaje, pero se limitan a ser espacios educativos para el público 

correspondiente a la educación superior profesional y no a algún nivel menor.    

 

La facultad: 

Como definición más común, una facultad es un centro docente donde se imparten estudios 

superiores especializados en alguna materia o rama del saber. En esta se otorgan distintos grados 

académicos. Generalmente constituye una subdivisión de una universidad, el conjunto de 

facultades forma el total de la universidad. (Pérez, 2013).   

Como lo describe un artículo de la Universidad Nacional de México (UNAM), la facultad 

universitaria presenta un significado casi similar al de la escuela universitaria, ambas siguiendo la 

definición anterior.  

Estrictamente, en la actualidad, no existe ninguna diferencia entre una facultad universitaria y 

una escuela universitaria, aunque las escuelas están históricamente vinculadas a las ingenierías y 

a las carreras científicas. En algunas universidades, como la UNAM (México), se muestran 

espacialmente, los mismos ambientes para el aprendizaje entre facultades o escuelas, pero la 

diferencia entre escuela y facultad es que a los centros docentes que no tienen programas de 

doctorado se los llama escuelas, reservando el nombre de facultad para aquellos donde sí los hay. 

(UNAM, 2014). 

Concretamente la facultad universitaria se dedica a la formación de los docentes, que deberán 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, pero también valores, hábitos, y la utilización 
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didáctica de los espacios, ya sean ambientes de aula, investigación, práctica o discusión. Con esta 

premisa se recuerda que todos los espacios pueden ser educativos y formativos (Fernández, 

2012). 

Concluyendo estos aspectos, las facultades universitarias representan los espacios en los que se 

desarrolla una carrera o varias de la universidad a la que están conformando.  Sin embargo, la 

facultad como tal puede referirse a un establecimiento de educación superior aparte, el cual se 

asemeja a lo que se conoce como escuela universitaria en algunos países. A pesar de eso, siempre 

las facultades presentan los espacios formativos adecuados para el estudio de una carrera 

profesional, siendo principalmente aulas y espacios de interacción relacionados entre sí, para el 

uso didáctico, teórico y práctico. 

 

A partir de los conceptos definidos, a continuación, se explicarán las definiciones de lo que se 

entiende por los espacios principales de la tipología de esta investigación. Estos son el aula y los 

espacios de interacción. 

El aula: 

Se refiere generalmente a un salón de dimensiones variables que debe contar con espacio 

suficiente para albergar a los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el 

docente y los alumnos. Este espacio consta normalmente de un área para el trabajo del educador 

y con un área más amplia donde trabajan los alumnos de la manera más cómoda posible a fin de 

obtener los mejores resultados. (Ecured, 2019). 

Para tener un adecuado espacio de aprendizaje, es decir, un aula, se debe tener el espacio y la 

distribución del mobiliario, materiales, entre otros elementos, que contribuyen positiva o 

negativamente con las relaciones interpersonales desarrolladas en el ámbito interno del aula y 

entre los diferentes actores del proceso educativo y, por consiguiente, con la construcción exitosa 

del conocimiento y del aprendizaje. Lo que hace al aula uno de los ambientes más importantes en 

la presencia de una entidad educativa. (Jaramillo, 2007).  

Según un artículo de la “Universidad de Alicante”, la asignación de espacios a las Facultades y 

Escuelas destinados a aulas se relaciona con competencias en infraestructuras y espacios en 

función de los créditos a impartir teórico-prácticos dando respuesta a las necesidades particulares 

de cada titulación. Siendo también propuestas según la capacidad, distribución y dotación para 

dar respuesta a las necesidades de la universidad correspondiente. (UDA, 2013). 

Entonces, a lo que se refiere con un aula es al espacio en el que se da el aprendizaje para la teoría 

proporcionada de un profesor al alumno. Esta debe tener las medidas, la capacidad y la 

proporción para el mejor funcionamiento de ella. Creando un ambiente adecuado para el usuario 

del proyecto. 

 

El espacio de interacción: 

El espacio de interacción es aquel en el que se disponen las situaciones para que los sujetos 

utilizando el espacio intercambien información de todo tipo: opiniones, productos de su trabajo, 

dudas, proyectos, expresiones creativas. (UNAM, 2018).  
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La UNAM describe a este tipo de ambiente como el designado para encargarse de la funcionalidad 

social en el edificio. Sin estos espacios no se lograría ningún tipo de intercambio cultural o 

discusión, lo cual sería perjudicial para el funcionamiento de cualquier proyecto arquitectónico. 

El espacio social es un objeto complejo y polifacético: es lo que materialmente la sociedad crea y 

recrea, con una entidad física definida; es una representación social y es un proyecto, en el que 

operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus propias 

representaciones y proyectos. (Valcárcel, 2004). 

Según una investigación de la Universidad de Granada, los espacios de interacción consisten en 

las áreas internas y externas donde la población universitaria puede reunirse, agruparse o 

participar en actividades tanto lúdicas como de aprendizaje. Pero se debe hacer mención a una 

demanda que se ha repetido constantemente, la necesidad de que el alumnado disponga de una 

zona donde poder exhibir y hacer públicos sus trabajos, lo cual permitiría la difusión de ideas, 

opiniones, además de servir de zona de intercambio cultural. (Fernández, 2012). 

En conclusión, los espacios de interacción en las facultades consisten principalmente del 

intercambio entre la población universitaria. Es el lugar social necesario en cada entidad 

universitaria, el cual le da una correcta funcionalidad a la edificación. Estas pueden ser internas o 

externas, pero se enfocan en promocionar la discusión e intercambio cultural que en otros 

ambientes no se pueden dar. 

 

Énfasis: 

Permeabilidad: 

La permeabilidad de un material o de un cuerpo permite el traspaso, intercambio y gradación de 

un elemento, de un lugar a otro, en modo apreciable y conveniente. La permeabilidad es una 

cualidad geométrica, material y urbana, que permite relaciones estrechas y cruzadas con el medio 

ambiente y el clima, pero además de ser una propiedad tectónica es también una importante 

característica para el funcionamiento de los ecosistemas y sus comunidades ligadas a la 

arquitectura. Permeable es aquello que se deja influir o afectar, por lo tanto, el concepto incluye 

también un cambio de estado moderado a partir de influencias determinadas, ya sean 

meteorológicas, orgánicas o sociales. Permiten la llegada de actividades inesperadas, 

principalmente en lugares intermedios, exteriores y públicos, ampliando así su rango de 

disponibilidad, uso y participación. (Circo, 2013). 

La arquitectura permeable dirige a configuraciones con transparencias abundantes. Perforaciones 

y superficies traslúcidas permiten que el interior de un edificio sea penetrable y visible desde el 

espacio público y el exterior que sea evidente desde ambientes controlados. Eludiendo capas 

herméticas y recubrimientos para control climático, arquitecturas perforadas hacen las 

conexiones técnicas diversas que las configuran, visibles. Los fenómenos de la naturaleza 

evidencian una relación cercana entre aspectos técnicos, efectivos y climáticos de un proyecto. 

Arquitectura permeable manifiesta situaciones exteriores e interiores cotidianas, estimula el 

desplazamiento y, en vez de esconder las relaciones efectivas, las amplifica al convertirlas en un 

tema social relevante (Mesa, 2013).  

Este concepto sigue las características y objetivos mencionados anteriormente; sin embargo, Le 

Corbusier lo considera relacionado a un tema que él define como planta libre. Según él, la planta 
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libre es una opción de distribución arquitectónica, fundamentada en la demarcación del mínimo 

número de elementos estáticos para delimitar un espacio. Se busca a través de esto, conseguir 

grandes espacios vacíos y libres con el menor número de puntos de apoyo. De este modo, la 

planta podía configurarse de un modo autónomo, sin importar la distribución de tabiques o 

elementos divisorios. Por ello, la planta libre está generalmente asociada a la estructura de pilares 

más que a la de muros de carga.  

Contraria a la concepción de “espacio de agregados” predominante hasta el siglo XX, divide el 

espacio por ámbitos y no por recintos. Es decir, no hay áreas fijas y cerradas para cada función, 

sino que el programa se desmaterializa en la planta. Es versátil y polivalente en su uso. Es 

necesaria cierta habilidad para encontrar mecanismos efectivos a la hora de diferenciar espacios 

por usos, por privacidad o por cualquiera que sea la distinción requerida. Frecuentemente son los 

elementos estructurales los que, mediante la interrupción de líneas visuales directas, enmarcan y 

diferencian los espacios, aunque estén todos en un continuo (Le Corbusier, 1977).  

Lo que explica en este tema está ligado al concepto de flexibilidad. Pero, la relación que tiene este 

tema con la permeabilidad no es por la capacidad de cambio del espacio, sino cómo al tener esta 

área libre en un piso se forma la continuidad y fluidez. Estos factores permeabilizan el espacio 

interiormente y permiten que se conecte con los espacios exteriores más fácilmente. 

La vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado, o de que a 

través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro. La permeabilidad de cualquier 

sistema de espacios depende de las rutas o accesos que se ofrece para llegar de un punto a otro. 

Estas alternativas deben ser visibles, ya que la permeabilidad visual es importante. (Bentley, 

1999). 

 

Concluyendo estas perspectivas del énfasis, el concepto de permeabilidad puede tener distintos 

puntos de vista por diferentes personas o constituciones. Sin embargo, estos puntos terminan en 

el mismo camino y es referido a la fluidez y conectividad espacial y visual interior y exterior. 

Físicamente, un espacio permeable te da la facilidad de transitar de un lugar a otro, ya sea este 

interior o exterior. Este espacio debe presentar la menor cantidad de elementos o cerramientos 

que impidan el paso de un ambiente a otro. Al mismo tiempo, necesita crear una accesibilidad 

suficiente que interconecte los espacios interiores y una el recorrido exterior con el interior. 

Visualmente, los ambientes permeables deben proporcionar una vista libre hacia el exterior si uno 

está ubicado en espacios interiores y una relación visual desde espacios exteriores hacia espacios 

interiores. Siempre y cuando se controle la visión en cuanto a ambientes de aspecto privado para 

la edificación. 

Ambientes que transmiten permeabilidad, transmiten seguridad. El hecho de que un edificio 

fácilmente deje penetrarse visual y físicamente mejora la calidad del proyecto en temas sociales y 

funcionales. 
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Referente latinoamericano (01) UA, Facultad de Ciencias Económicas 

Referente latinoamericano (02) UDP, Facultad de Economía y Empresa 

 

Énfasis 

Referente internacional (02) Rolex Learning Center 

Referente latinoamericano (03) Aulario Campus San Juan Gomez Millas 
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