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INTRODUCCION 
 

La tesis “CENTRO DE ESTUDIOS DE COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS EN LA 

INDUSTRIA EN EL DISTRITO DE LURÍN” nace ante necesidad de implementar 

infraestructura de educación, debido al crecimiento de constante de la población que genera 

desabastecimiento de equipamiento en varios sectores, principalmente en el sector educación. 

El cual, se considera de primera importancia para el crecimiento competitivo de un distrito en 

formación.  

La infraestructura de educación superior dirigida a la industria, forma parte de la relación e 

integración de la población con la identidad que Lurín promueve como la ciudad industrial más 

grande del Perú. Es por eso que, en su desarrollo muestra una arquitectura industrial, que se 

relaciona con el entorno, sin romper con la imagen urbana propuesta.  

Este proyecto tiene como finalidad, afianzar los lazos de una comunidad con su distrito, 

articulando las potencialidades de Lurín, ser parte del presente y preparándose para el 

crecimiento de un distrito cambiante y en desarrollo. 
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1. CONCEPTUALIZACION DEL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La migración constante desde el interior del país hacia la capital ha sido siempre un 

factor clave en el planeamiento de Lima, esto ha causado una sobrepoblación como es 

el caso de los distritos del Norte como: Los Olivos, Comas, Puente Piedra; al Nor-Este, 

San Juan De Lurigancho y al Sur, Villa María Del Triunfo y Villa El Salvador; al ya 

haber saturado los distritos “perimétricos”, la nueva población tiende a trasladarse a la 

periferia siendo Lurín uno de los distritos preferidos por la población. 

Según datos anuales del INEI,  se cuenta con una población creciente de un aproximado 

de 2300 habitantes anuales en los últimos cinco años, provocando un desequilibrio en 

los servicios urbanos como escases de infraestructura inmobiliaria, centros de salud, 

áreas de recreación, comercio, establecimientos de educación, etc., esto a su vez ha  

generado cambios en el uso de suelos como respuesta a las nuevas necesidades por el 

acelerado y desorganizado crecimiento de la ciudad, además del deficiente control por 

parte de las autoridades y la municipalidad del distrito. 

Actualmente, no solo la población ve en Lurín como un lugar para establecerse, sino 

también las empresas que, aprovechando la cercanía con Lima por medio de la 

Panamericana Sur y por el inicio del traslado de plantas industriales hacia distritos del 

Sur, encuentran en Lurín grandes extensiones de terrenos que se adecuan a sus 

necesidades; así mismo, es por esto que dentro del Plan de Lima se encuentra 

Macrópolis la ciudad industrial más grande del Perú, que está siendo construida 

actualmente y será de gran provecho para el distrito de Lurín. Dentro de los principales 

beneficios está la creación de mayores plazas de trabajo por la necesidad personal 

técnico especializado, mayor mano de obra, que finalmente será un mejor ingreso 

económico para el distrito. 



8 
 

En esta investigación, nos enfocaremos en la implementación de infraestructura del 

sector educación superior dedicada a la industria, por ser una de las necesidades 

primordiales en el distrito, teniendo en cuenta que, en el censo del 2017 por el INEI, 

el mayor nivel educativo alcanzado corresponde a secundaria con un 54%, seguido de 

no universitaria 17.10%, primaria 14.50% y universitaria 14.40%. Esto puede deberse 

a diversos factores como: sociales, económicos, por lejanía a un centro de estudio, falta 

de infraestructura, infraestructura que no cumple con las competencias esto se debe 

principalmente a las deficiencias del distrito de Lurín, por la poca planificación del 

gobierno local, frente a la población creciente. Por otro lado, la población joven con 

bajo nivel educativo, al no contar con estudios superiores, no logran aprovechar las 

oportunidades laborales que se presentan como las plazas de empleo de las empresas 

que se empiezan a trasladar al distrito, impidiendo a la población tener mayores y 

mejores expectativas de ingresos, muchas veces esto es el comienzo de una vida de 

delincuencia o pandillaje, problema que también enfrenta este distrito. 
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  JUSTIFICACION DEL TEMA 

 
“Centro de estudios de competencias especializadas en la industria en el distrito de 

Lurín” 
 

La educación constituye una de las más grandes necesidades nacionales que requiere 

ser satisfecha, el distrito de Lurín tiene una gran exigencia en este aspecto, este distrito 

ha sufrido cambios radicales en lo que a las necesidades de la población en tanto 

educación se refiere, en este caso, proponemos un centro de estudios superiores, 

teniendo como objetivo el fomentar y articular la educación con las potencialidades 

del distrito, de esta manera mejorar la competitividad educativa. Este proyecto servirá 

para satisfacer necesidades sociales en la comunidad estudiantil formando un nexo con 

el desarrollo de la comunidad distrital y de esta manera daremos paso a la integración 

de la sociedad. Por tal motivo, se realizó una encuesta para determinar los 

requerimientos y necesidades del alumnado; nuestro grupo de estudio fueron alumnos 

de quinto grado de secundaria de tres instituciones representativas de Lurín, como: I.E. 

Parroquial “San Pedro Santísima Trinidad de Lurín”, I.E. José Faustino Sánchez 

Carrión y el Colegio Saco Oliveros sede Lurín.  

Con esta encuesta se determinó que el 33% de los encuestados prefiere cursar una 

carrera industrial frente a un 20% que prefiere el área de comercio, 11% informática, 

5% agraria, 5% manufactura y 26% otros como administración, contabilidad, 

obstetricia y negocios internacionales. Llegando a la conclusión que, los jóvenes 

prósperos a terminar sus estudios secundarios, hacen frente a la realidad industrial que 

afronta su distrito y responden a la necesidad de estudiar una carrera de estos fines. 

Solventar una carrera profesional, muchas veces, es un reto para toda la familia, 

especialmente cuando la situación económica no es favorable; este es el caso de Lurín 

que, según los Planos Estratificados del INEI de Lima Metropolitana 2016, el 10.% de 
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la población tiene un ingreso per cápita del hogar correspondiente al estrato bajo 

(menor a S/.575.69), 59.8% estrato medio bajo (S/575.70 - 898.99), solo el 27.5% 

pertenece al estrato medio (S/.899.0 – 1330.9) y  2% medio alto (S/.1330.1 – 2192.9). 

Razón por la cual, la población que se aventura por continuar sus estudios superiores 

es reducida,  más aun sabiendo que una carrera profesional supone un mínimo de cinco 

años a nivel universitario, esto hace que abandonar los estudios sea frecuente y decidan 

buscar un trabajo para poder así solventarse diariamente; cabe resaltar que los trabajos 

sin estudios previos tienen una remuneración reducida, convirtiéndose así en un círculo 

vicioso, de manera que la situación económica no se incrementa en las siguientes 

generaciones, es por esto que, nuestra propuesta comprende  un centro de carreras 

técnicas especializadas donde el tiempo requerido para ser  profesional  no será mayor 

a tres años, de esta manera se espera fomentar la educación y dar la posibilidad de 

trabajar en un campo en el cual Lurín está preparado, hablamos del campo relacionado 

a la industria.  

Finalmente, la educación no sólo debe ser académica sino también recreativa con 

actividades que complementen la educación, es por eso que se planteará como parte de 

la infraestructura un área recreacional, cultural y deportiva, con el fin de contar con 

una formación integral; estos ambientes adicionales podrán servir también para el 

público externo, siendo así una fuente de ingreso más para el proyecto y una alternativa 

de recreación para la población. 
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 OBJETIVOS 

 GENERAL 

Diseñar una infraestructura para educación superior especializada en industria, 

para la implementación de competencias requeridas por la demanda de la 

población de Lurín, generando una educación articulada con las potencialidades 

del distrito. 

  ESPECIFICOS 

- Analizar la población del distrito de Lurín para determinar las especialidades 

requeridas en el campo de la educación y el usuario final, mediante la recolección 

de datos definiendo el usuario y el campo de acción. 

- Estudiar el contexto en el campo constructivo para integrarlo a la arquitectura 

contemporánea manteniendo un impacto positivo tanto visual como ambiental en el 

distrito de Lurín.  

- Definir y estudiar las condicionantes del diseño arquitectónico en lo funcional, 

social y cultural integrándolo en el entorno y adecuándolo a los requerimientos y 

necesidades estudiadas. 

- Estudiar las condiciones climáticas y medioambientales de la zona para aplicarlos 

como parte del diseño arquitectónico. 
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  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES 

- El estudio abarcará el desarrollo de anteproyecto que responde al contexto, 

reglamento y conceptualización del diseño. 

- El desarrollo del proyecto de arquitectura llegará a nivel de plano de obra, tanto 

en plantas, cortes y elevaciones. Para los detalles constructivos se considerará 

únicamente los elementos estructurales y coberturas.  

- Los planos de las especialidades referidas a estructuras, sanitarias, eléctricas y 

de seguridad se desarrollarán a nivel de esquemas generales. 

- El desarrollo del área adyacente al terreno se desarrollará de manera general sin 

pretender ser una propuesta de habilitación urbana  

- Los datos estadísticos realizados en campo son referenciales.  

 

 LIMITACIONES 

- La información proporcionada por la institución municipal es escasa, sobre todo 

los datos del territorio, como planos topográficos, por lo que haremos una 

medición aproximada en el campo del terreno a utilizar, de igual modo las 

estimaciones topográficas serán referenciales.  

- La zonificación en el distrito es variable y desorganizada, por lo que no se puede 

tener a futuro una zonificación exacta, por tal motivo se realizará el estudio con 

la zonificación más actual y con datos de campo. 
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 VIABILIDAD 

 VIABILIDAD EDUCATIVA  

Este proyecto busca ser parte de la continuidad educativa del distrito, ya que, una de 

las problemáticas más preocupantes del distrito respecto a educación, es que el nivel 

máximo educativo en Lurín, en su mayoría corresponde al nivel secundario con 54%; 

esto quiere decir que más de la mitad de la población, solo ha terminado el nivel 

secundario, tal como se muestra en la tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Nivel educativo alcanzado, Lurín 2017 

Elaboración propia. Fuente: (INEI, 2018) 

 
 
El centro educativo propuesto, tendrá carreras que no superen los 3 años de estudio y 

que, además puedan ejercer trabajos remunerados aun cuando el alumno esté en 

formación, debido a que este centro estará capacitado con talleres prácticos, donde 

podrán aprender el uso de equipamiento necesario para las carreras técnicas 

industriales, además, con el constante crecimiento y traslado de empresas industriales 

al distrito de Lurín, la oferta de empleos también estará en crecimiento.  

 En el 2008 se tomaron datos de la comunidad estudiantil para conocer las carreras e 

intereses profesionales en aquel entonces, llegando a la conclusión de que las áreas 

más atractivas eran las de computación e informática seguido de agropecuaria. 

14.50%

54%

17.10%

14.40%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

PRIMARIA 

SECUNDARIA

NO UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA

POBLACION CENSADA EN EDAD DE 
TRABAJAR POR NIVEL EDUCATIVO , 

ALCANZADO, LURIN 2017
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Tabla 2.Tabla de Nivel Educativo. 

 Fuente: MINEDU,2008. 

Del mismo modo, el ministerio de educación realizó un estudio previo para determinar 

las competencias requeridas tanto por la población como por las necesidades del 

distrito, donde se muestra que no existe mayor preferencia entre estudios técnicos o 

universitarios, asimismo es el campo industrial donde se encuentra mayor interés como 

se muestra respectivamente en los siguientes gráficos. 

 
Tabla 3.Matrícula de educación Superior tecnológica y pedagógica según carrera por tipo de gestión. 

 Fuente: MINEDU,2008. 

En la encuesta realizada a alumnos del quinto grado de secundaria, se preguntó sobre 

la tipología de educación que preferían, para poder contrastar los datos del 2008 con 

los actuales y plantear una solución viable de educación en el distrito de Lurín, 
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teniendo como resultado en igual porcentaje la preferencia por una educación 

tecnológica o universitaria. 

Para determinar el campo de enfoque, se preguntó sobre las preferencias en el campo 

de estudio que les gustaría continuar, en este cuadro se mostró gran predominancia 

hacia el campo industrial. 

 
Teniendo en cuenta estos resultados, se llegó a la conclusión de que la implementación 

de un centro de estudios técnicos especializados en la industria en el distrito de Lurín, 

es el más apropiado para este proyecto. (Los datos de la encuesta se mostrarán en el 

capítulo 4 - Análisis Educativo) 

 

 VIABILIDAD Y RENTABILIDAD ECONÓMICA  

La viabilidad de un proyecto esta en relación entre el costo y el beneficio, para 

determinar la viabilidad del Centro De Estudios se realizó el presupuesto de obra 

teniendo en cuenta el Cuadro De Valores Unitarios Oficiales De Edificaciones Para La 

Costa, regido por el Colegio De Arquitectos Del Perú vigentes para el mes de 

noviembre del 2019. En el que se determinó que, teniendo un área construida de 

8,855.60 m2 el costo de construcción es de S/. 22,006,915.20, en un terreno de una 

extensión de 13,789.30 m2 con un costo total de S/. 7,499,172.91. el costo total del 

proyecto asciende a S/. 29,506,088.11 tal como se observa en la siguiente tabla.  

Seguido a esto, se realizó el análisis de rentabilidad considerando todos los posibles 

ingresos una vez que el Centro de Estudios se encuentre en funcionamiento. Este 

proyecto se considerará rentable si genera utilidades o ganancias, esto quiere decir que 

existe una diferencia a favor al restar los egresos de los ingresos.  
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Tabla 4. Presupuesto de obra. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Como ingresos se tomó en cuenta: las matrículas mensuales de las carreras teóricas y carreras 

prácticas, cursos complementarios, alquiler de auditorio, alquiler de losa deportiva y alquiler 

de taller de nuevas tecnologías; teniendo como resultado un ingreso anual de S/. 10,972,320.00, 

finalmente, al restarle el 40% de gastos generales y administrativos se obtiene una utilidad de 

S/.6,583,392.00 anuales. Por lo que se deduce que en un aproximado de 4.5 años se habrá 

recuperado la inversión total del proyecto.  

 
Tabla 5. Rentabilidad de obra. 
 Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, la construcción de este centro de estudios de competencias especializadas en la 

industria en el distrito de Lurín, es rentable, debido a que, los ingresos del proyecto superan los 

gastos del mismo, haciendo que la inversión se recupere en un tiempo considerable como lo 

son 4.5 años. esto a su vez hace que el proyecto no solo sea rentable, sino que sea atractivo 

para un inversionista privado como es el caso del Grupo Empresarial Intercorp. 

PARTIDAS CATERGORIA COSTO EN SOLES AREA CONSTRUIDA

MUROS Y COLUMNAS B 327.97

TECHOS A 308.97

PISOS B 163.54

PUERTAS Y VENTANAS B 145.51

REVESTIMIENTOS B 225.44

BAÑOS B 76.34

INST ELECTRICAS Y SANITARIAS A 295.09

COSTO POR m2 1,542.86 8,855.60 13,662,951.02

COSTO AREA CONSTRUIDA MAS 

AREA NO TECHADA (30%)
1,542.86 11,512.28 17,761,836.32

COSTO ADMINISTRATIVO (5%) 888,091.82

TOTAL 18,649,928.14

MAS IGV 18% 22,006,915.20

COSTO DEL TERRENO 528.00 13,789.30 7,280,750.40

TERRENO MAS ALCABALA 3% 7,499,172.91

TOTAL 29,506,088.11

SEGUN CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA  (CAP NOVIEMBRE 2019)

AMBIENTES USOS POR MES HORAS COSTO POR HORA USUARIOS MENSUALIDAD INGRESO MENSUAL MESES POR AÑO INGRESO ANUAL

AULAS 2 550 500.00 550,000.00 12 6,600,000.00

LABORATORIOS DE COMPUTO 1 120 400.00 48,000.00 12 576,000.00

CURSOS COMPLEMENTARIOS 2 300 500.00 300,000.00 12 3,600,000.00

AUDITORIO 4 2 1,200.00 9,600.00 12 115,200.00

LOSA DEPORTIVA 12 4 120.00 5,760.00 12 69,120.00

TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS 1 1,000.00 1,000.00 12 12,000.00

TOTAL 914,360.00 10,972,320.00

GASTOS GENERALES Y 

ADMINISTRATIVOS 40%
4,388,928.00

UTILIDAD 6,583,392.00

TIEMPO DE RETORNO (AÑOS) 4.48

RENTABILIDAD
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 METODOLOGIA 

La metodología de trabajo para este proyecto, se considera descriptiva porque estará basada en 

la observación y descripción de un de una situación en concreto. También será considerada 

cualitativa, porque partirá de la obtención de datos no cuantificables y poco controlables. Se 

dividirá en 6 etapas.  

Etapa 1: En esta primera etapa se definirá el tema de investigación desde la identificación del 

problema, justificación del tema, la definición de los alcances y limitaciones que se tendrán 

durante el desarrollo de la investigación, así mismo, los objetivos que se deberán alcanzar al 

término del proyecto.   

Etapa 2: En la segunda, se recolectará y clasificará la información necesaria correspondiente 

al marco teórico del proyecto, los referentes tanto nacionales como internacionales  

Etapa 3: En esta etapa se hará la recolección y clasificación de datos para el diagnóstico del 

distrito de Lurín, que comprenderá aspectos físicos como: temperatura, humedad, vientos; 

análisis urbano y aspectos socioeconómicos, como también, desarrollará el análisis educativo. 

Etapa 4: Esta etapa se enfocará en el análisis del terreno, que involucra la ubicación, 

zonificación, parámetros urbanísticos, topografía y la factibilidad de servicios para el proyecto. 

Etapa 5: Esta etapa comprenderá desde la toma de partido hasta el programa arquitectónico, 

teniendo en cuenta el programa de necesidades para un centro de educación especializado en 

la industria; del mismo modo incluirá la organización funcional y zonificación y el sistema 

constructivo y los criterios de diseño 

Etapa 6:  en esta etapa, se hará el desarrollo de la planimetría donde se desarrollarán planos 

desde nivel ante proyecto hasta nivel de proyecto, incluyendo planos de especialidades. 
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 ESQUEMA METODOLOGICO  

 

ETAPA 1  

ETAPA 2  

ETAPA 3  

ETAPA 4  

ETAPA 5  

ETAPA 6 
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2. MARCO TEORICO 

 REFERENTE HISTORICO DE LURIN  

Desde el periodo colonial en el Pueblo de Lurín existía una parroquia conocida como 

la Doctrina San Pedro de Lurín. Así es como se dividía el territorio según la 

constitución política de 1983. Se dividía por departamentos, provincias, distritos y 

parroquias, siendo esta última jerarquía a la que Lurín pertenecía en esa época. 

Ya en 1957, según la ley de la convención Nacional del 02 de enero de dicho año, se 

crea la Municipalidad de Lurín. En dicha ley otorgaba igual jerarquía que a los distritos 

de Magdalena, Chorrillos, Carabayllo, Ate, Lurigancho, Pachacamac, Miraflores, y 

Surco. Sin embargo, en la ley no especificaba los límites primarios del distrito y por 

tanto no se tenía conocimiento del real ámbito territorial. 

Actualmente Lurín limita de la siguiente manera: 

“Por el Noroeste, Norte y Noreste con los Distrito de Villa el Salvador (Ley N.º 23065 

del 01.6.1983), Villa María del Triunfo (Ley N.º 13796 del 28.12.1961) y Pachacamac 

(Ley del 02.01.1857). Por el Este, Sureste y Sur, con el Distrito de Punta Hermosa (Ley 

N.º 2095 del 07.04.1954 y Ley N.º 24613 del 13.12.1986) y por el Suroeste y Oeste 

con el Mar de Grau en el Océano Pacífico.” (Municipalidad Distrital de Lurín, 2010) 

Aun con el distrito de Pachacamac, no existe un acuerdo mutuo sobre los limites reales. 

En propuestas recientes de demarcación del distrito, que tomaron como base proyectos 

de ley N° 2657/65-S, ley N°1345.86-S y ley N° 5332199‐CR, se conserva aún el 

perímetro tradicional de la parte rural, y que así mismo, se ha ido perfilando en base a 

su desarrollo urbano, tomando en cuenta la lotización de los asentamientos humanos 

que la conforman. 
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 EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES URBANOS DEL DISTRITO DE LURÍN 

“El Distrito se conforma en sus inicios en la República por el Pueblo de Lurín, que a 

su vez es la sede de la Doctrina San Pedro de Lurín y por áreas bajo riego de los Fundos 

Mamacona (249 Ha.), Santa Rosa (227 Ha.), San Pedro (197 Ha.), San Vicente (238 

Ha.), Las Salinas (330 Ha.), Comunidad de Lurín (116 Ha.), Fundo Huarangal (118 

Ha.), Fundo Buenavista (315 Ha.), Comunidad de Rinconada (131 Ha.), Fundo Villena 

(208 Ha.), Fundo la Casica (124.5 Ha.) , Fundo El Olivar (141 Ha.) y Fundo Las 

Palmas (187 Ha.)” (Municipalidad Distrital de Lurín, 2010). 

Debido a la evolución demográfica y económica, la configuración del distrito ya no es 

la misma. Luego de la Guerra del Pacifico y la ocupación chilena en el valle de Lurín, 

es cuando se inicia el conflicto limítrofe con Pachacamac, debido a la incertidumbre 

de la jurisdicción de las Lomas de Pucara, Pacta, Caringa y Quiebra Leña. 

 
Imagen 1. Mapa de Ex Fundos Valle Bajo de Lurín, Año 1940. 

Fuente: Ministerio de Fomento y Dirección de Aguas e Irrigación, 1940. 

 

En 1940 la migración andina del campo a la ciudad fomenta la urbanización acelerada 

el desarrollo demográfico de Lima. Es por eso que al ser uno de los distritos con mayor 
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disponibilidad de áreas ocupables, la tendencia fue urbanizar en eje lineal y extensivo, 

llegando a alcanzar los valles de Chillón y Lurín al sur. 

En 1960 la zonificación empieza a cambiar, las áreas agrícolas empiezan a urbanizarse, 

definidos por diversos ministerios e instituciones. Además, en la década de los 70, las 

zonas agrícolas se ven afectadas por la reforma agraria, dichas zonas son inscritas en el 

catastro como parcelas independientes. 

Debido a factores como la relación urbano y rural a nivel del valle, exceso de 

urbanización de las zonas marginales, el incremento de centros poblados rurales sobre 

ex haciendas, y subdivisiones de predios rurales, trae como consecuencia una acelerada 

urbanización en el distrito, donde claramente se puede notar una tendencia de poblar en 

base a los dos ejes viales (antigua y nueva panamericano sur). Estas áreas son la que 

presentan mayor concentración poblacional y donde se localizan los principales 

servicios, hitos y equipamientos. 
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 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

  REFERENTES NACIONALES 

2.2.1.1. SENATI – PERÚ  

Es una institución que fue fundada en 1961 por la Sociedad Nacional de Industrias 

y con el objetivo capacitar y formar jóvenes profesionalmente en los sectores 

industriales, instalaciones, reparaciones y mantenimiento y sectores de producción. 

 
Imagen 2. Vista exterior del edificio Senati Crousse and Páez 

 

SENATI comprende funciones que lo caracterizan como la participación de los 

empresarios en la formación profesional de los alumnos, aportando a su 

planificación y desarrollo. Así como un enfoque de formación profesional por 

competencias laborales concretas según las necesidades de la región. Los centros 

de capacitación y formación cuentan con mobiliario moderno y acorde a las 

necesidades requeridas por cada carrera. 

Comprende tres niveles de formación principales: el primero es el técnico operativo, 

el cual comprende mayormente el trabajo manual y requiere la aplicación práctica 

de conocimientos generales de los procesos productivos. El segundo nivel es el 

técnico profesional de seis semestres, el cual aplica los conocimientos requeridos 
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para solucionar problemas de producción. Y el tercer nivel de profesional 

tecnólogo, se refiere a la capacidad de llevar a cabo labores técnicas relacionadas 

con la investigación de soluciones de problemas a factores del proceso productivo. 

SENATI utiliza un sistema de aprendizaje Dual (SENATI – empresas), el cual nació 

en Alemania el siglo pasado y su aplicación en la educación superior tiene muy 

buenos resultados. Consiste en que los estudiantes puedan adquirir hasta 3570 horas 

de experiencia mientras son formados profesionalmente, y así tener un contacto real 

de trabajo dentro de la empresa, y reforzar su capacidad analítica aprendida en los 

talleres. Y en la mayoría de los casos luego de finalizar sus estudios las empresas 

contratan a los graduados.  

 
Imagen 3. Vista interior de la infraestructura de un futuro taller en Senati. 

Fuente:(Senati, 2017) 

 

Sus trece especialidades requieren no solo de una infraestructura que permitan la 

enseñanza teórica, sino talleres con el mobiliario moderno adecuado, estos talleres 

requieren de espacios amplios y con buena iluminación, debido a que se trabajará 

con maquinarias, en su mayoría industriales. 
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“La institución ha uniformizado su plan académico a nivel nacional, lo que nos ha 

permitido diseñar talleres, laboratorios y aulas estándar que garantizan a los 

estudiantes que serán capacitados con la misma infraestructura y equipamiento en 

cualquier parte del país”, (Óscar Ortega, 2015) 

Estos últimos años se ha dirigido hacia el tipo de arquitectura brutalista, con la 

exposición del concreto en su fachada, y su ya característico color azul, color que 

caracteriza a los espacios académicos. La importancia de estandarizar la 

infraestructura de SENATI, además de fortalecer la identidad de la institución y 

garantizar un nivel homogéneo de enseñanza en todas sus sedes, es el impulso que 

conduce al crecimiento regional porque acompañamos al desarrollo de las distintas 

industrias y ese esfuerzo se orienta a la descentralización. 

2.2.1.2. SENCICO 

SENCICO, es una Entidad de Tratamiento Especial de Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, tiene como finalidad la formación de los trabajadores 

del sector construcción, la educación superior no universitaria, el desarrollo de 

Investigaciones vinculadas a la problemática de la vivienda y edificación, así como 

a la propuesta de normas técnicas de aplicación nacional.” (SENCICO,2012) 
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Imagen 4. Vista exterior de edifico Sencico San Borja. 

Fuente: (SENCICO,2012) 

 

Nace como una escuela de capacitación para trabajadores de construcción civil, 

debido a las demandas de los sindicatos y profesionales. En este contexto SENCICO 

se plantea propuestas para generar ingresos que permitieran soportar y revertir la 

reducción drástica de los ingresos, se aprobaron proyectos como el del Laboratorio 

de Ensayo de Materiales el Instituto de Educación Superior hoy Escuela Superior 

Técnica; algunas sedes zonales que se convirtieron en importantes generadoras de 

fondos. Cuenta con 11 sedes zonales, 6 escuelas superiores técnicas, así como 9 

laboratorios de ensayo de materiales a nivel nacional. 

 

 
Imagen 5. Vista exterior de Edificio Sencico de Trujillo. 

Fuente: (SENCICO, 2017) 
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Al ser una institución con muchas sedes intenta captar un lenguaje y una identidad, 

por lo que en casi todos sus edificios muestra un claro concepto en el uso de 

materiales y formas. Lo primero que resalta es el color rojo característico en las 

fachadas, ya sea por la pintura o los ladrillos, sumado a eso, el uso de concreto 

expuesto y el cual le permite moldear formas, completando la idea de ser una 

institución dedicada al rubro de la construcción. 

 REFERENTES INTERNACIONALES 

 

2.2.2.1. INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL UTEC (MONTEVIDEO – 
URUGUAY) 

 
Imagen 6. Vista fachada norte UTEC. 

Fuente: (Valencia, 2014) 

 

Este centro educativo esta destinado a las necesidades productivas de Uruguay, y 

que tiene como objetivo principal el acceso equitativo y de calidad a la educación 

en busca de un perfil tecnológico, con altos estándares educativos y gestión 

académica. Es así que, desarrolla la construcción de conocimientos colectivos 

sustentada en el aprendizaje mutuo. 
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El conjunto arquitectónico invita a ser recorrido, y se integra claramente con el 

contexto. La elección de los materiales, como las celosías y muros perforados 

pretenden evitar la separación de espacios. Además usa materiales de la zona, que 

son apreciados desde el interior del edifico. 

Jerarquiza los espacios comunes y de interacción social, llegando a ellos por medio 

de rampas que facilitan el acceso, como se muestra en las imágenes 8 y 9,  tratando 

de que esta circulación se integre al edificio y el medio, sin parecer un elemento 

extraño. 

La conexión entre espacios es directa, la visual se mantiene entre ellos, así como de 

la naturaleza que la rodea, los volúmenes rodean los arboles respetando la ubicación 

de estos. 

 
Imagen 7. Vista interior del hall del proyecto UTEC. 

Fuente:(Valencia,2014) 

 

Está conformado por las siguientes carreras que no superan los 6 semstres:   

- Tecnólogo en energía renovable. 

- Licenciatura en leches y producción lácteos  
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- Tecnicatura en tecnologías de la información. 

- Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera.  

- Licenciatura en análisis alimentario.  

- Tecnologo en mecatrónica. 

 
Imagen 8. Planta Baja UTEC.  

Fuente: Propia. 

 
Imagen 9. Planta Nivel 2 UTEC.  

Fuente: Propia 
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2.2.2.2. FACULTAD TÉCNICA SDU – DINAMARCA 

El edificio está formado por 5 volúmenes conectados por puentes en diferentes 

niveles que cruzan el corazón del complejo, un lugar que contiene las áreas 

comunes, cafetería, sala de reuniones y el acceso al techo jardín. El uso de estas 

conexiones permite una circulación más fluida, dando un sentido de comunidad y 

conocimiento compartido, esto permite la integración de los estudiantes y docentes. 

El edificio está pensado como una casa de cristal con una cobertura externa 

enmarcando el vidrio. La cobertura ligera está hecha de paneles prefabricados de 

hormigón blanco CRC (Compact Reinforced Composite, un tipo especial de fibra 

de alto rendimiento reforzado con fibra de hormigón de alta resistencia) con vanos 

circulares con una pantalla solar y ventilación natural. La cobertura refleja la 

creatividad e ingenio que caracteriza a los diversos institutos unidos, incluidos los 

institutos de investigación diversa sobre el tema de la tecnología de la construcción 

y la industrialización.  

 

Imagen 10. Vista exterior desde el jardín SDU.  
Fuente: (Moller,2015) 
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La Facultad Técnica de la Universidad Del Sur de Dinamarca debe cumplir con los 

requisitos para el bajo consumo de energía de acuerdo con los estrictos códigos de 

construcción daneses. Esto significa un consumo mínimo de energía, buen clima 

interior y el uso de materiales con bajo impacto ambiental. 

 

Imagen 11. Plano de Organización SDU. 
Fuente: (Moller,2015) 

Los cuatro institutos que comparten el edificio llevan a cabo investigaciones de 

clase mundial en diversos campos como la ciencia de materiales y construcción, 

nano-óptica, ciencias ambientales y la robótica. Como resultado, el edificio alberga 

varias piezas espectaculares de equipamiento como una de las mayores plantas de 

destilación de Dinamarca, laboratorios de óptica láser sin vibraciones y con clima 

controlado y una losa de concreto de alta resistencia especial para probar cargas 

estructurales. Es por estos motivos que los espacios diseñados son de una escala 

mayor para el adecuado manejo del equipamiento industrial y constructivo, además 
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internamente las especialidades se dividen por medio de sus circulaciones, 

proporcionando un mejor orden, tal como se puede observar en la imagen 12. 

 

Imagen 12. Corte Transversal.  
Fuente: (Moller, 2015) 

2.2.2.3. ESCUELA TECNOLÓGICA LAAYOUNE – MARRUECOS 

 

El programa consiste en espacios educativos (aulas, talleres, anfiteatro), biblioteca, 

oficinas administrativas, oficinas y servicios del docente (espacios de 

mantenimiento, personal de alojamiento, etc.). Debido a que el sitio se encuentra 

alejado de la ciudad, necesita un sentido de "urbanidad" a través de una 

organización alrededor de un eje axial, y proporcionando así una lectura sencilla y 

clara y, al mismo tiempo, una diversidad de espacios. 

 

Imagen 13. Vista desde el patio del instituto.  
Fuente: (Doublespace Photography, 2014) 
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Los diferentes edificios se dividen para permitir la máxima ventilación e 

iluminación natural y están conectados por un conjunto de caminos externos, plazas, 

jardines para conseguir ese sentido de urbanidad en el proyecto. El lenguaje del 

proyecto es sólido, geométrico y juega con contrastes entre la luz interior - exterior. 

Los materiales utilizados se limitan para dar coherencia al conjunto, mientras se 

tiene en cuenta la búsqueda de sustentabilidad y el fácil mantenimiento. 

 
Imagen 14.Detalle de muro 

Fuente: (Doublespace Photography, 2014) 

  

 
Imagen 15.Planta General. 

Fuente: (Doublespace Photography, 2014) 
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CONCLUSIONES  

- Todas las instituciones mostradas, muestran un lenguaje particular, ya sea 

en relación con su entorno inmediato o la cultura del lugar (Escuela 

Tecnológica de Marruecos), mantener un lenguaje continuo en las 

diferentes sedes (Sencico) o una relación con la especialidad o campo de 

enseñanza (SENTI y SENCICO) 

- Los referentes mostrados, si bien muestran diferentes tipos de organización 

de sus ambientes, todas estas cuentan con una circulación definida que 

logra separar ambientes y a la vez unificarlos por medio del fácil flujo del 

propio usuario 

-  Los volúmenes arquitectónicos a pesar de estar de ser independientes 

guardan relación por medio de circulaciones tanto horizontales como 

verticales. 

- Es fácil distinguir también, la instauración de espacios comunes para la 

interacción del usuario 

- Los cursos dictados de cada especialidad, no superan los 6 semestres.  

- En la universidad UTEC de Montevideo, los espacios comunes son 

importantes, teniendo incluso los espacios recreativos a la cercanía de los 

espacios educativos, permitiendo mayor interacción y recreación para el 

usuario. 

- Finalmente, la Escuela Tecnológica de Marruecos, muestra una fuerte 

relación en cuanto la identidad con el contexto, el uso de los materiales y 

acabados tradicionales, sumado al buen manejo de las formas, da como 

resultado un edificio moderno que se identifica con su territorio. 
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 BASE TEORICA 

 IMAGEN E IDENTIDAD  

2.3.1.1. IDENTIDAD  

Se puede definir como identidad a todos los aspectos, características o rasgos 

que definen a una persona o comunidad con los demás. En base a esto, se puede 

definir la identidad en la arquitectura como las características socioeconómicas, 

geográficas y constructivas, que diferencian a las ciudades, barrios y 

edificaciones del resto de las comunidades. Como consecuencia de una 

identidad, se establece un lazo entre comunidad e individuos. 

La identidad ayuda a fortalecer los lazos de una persona con el lugar, y lograr 

que las personas permanezcan más tiempo en él. Crean un vínculo afectivo 

donde se sienten seguros y cómodos. Esto trasladado a la arquitectura, da como 

resultado que el usuario cree un vínculo y una identificación con el edifico, 

creando un referente de lugar y de su región. 

Los proyectos arquitectónicos están relacionados con los cambios sociales, 

culturales y evolutivos del entorno donde son emplazados. Esto es un punto 

importante a tener en cuenta, ya que, una obra crea un impacto social muy 

grande en la comunidad. 

La vinculación con el proyecto crea un sentido de pertenencia del lugar, se 

entiende entonces que existe una relación entre el individuo y lugar. El objeto 

arquitectónico tiene que servir de hito para la comunidad, y ser capaz de 

congregar a los habitantes. Además de perdurar en el tiempo y en la memoria. 

Como lo dijo Izquierdo Lehmann (2016): “La arquitectura es construcción 

hecha honor, para la vida y contra la muerte; contra la obsolescencia. Debe 

envejecer dignamente para alcanzar la gloria de las ruinas, y no devenir en 

basura” 
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2.3.1.2. REGIONALISMO CRITICO 

El concepto de regionalismo crítico fue propuesto por Kenneth Frampton en la 

década de 1980, contraponiéndose al avance rápido de la influencia europea 

moderna en el mundo. Contempla la idea de identidad del lugar y como se 

relaciona con el contexto global y local, valiéndose de los recursos culturales, 

características geográficas y urbanas del contexto local. Lucha contra la 

carencia de significado del lugar y la falta de identidad en la arquitectura 

contemporánea. 

Este regionalismo crítico tiene que entenderse como una práctica que, si bien 

critica la modernización, tampoco abandona los aspectos progresistas del legado 

de la arquitectura moderna. Es así que manifiesta su límite, y en vez de concebir 

un edificio como un objeto aislado, le da importancia a la geografía y lo 

contempla como una estructura que emerge del lugar, común a las demás 

edificaciones. 

Se sostiene que es regionalismo crítico en cuanto prioriza aspectos específicos 

del lugar como la topografía, que sirve como emplazamiento donde encaja la 

estructura. También la luz del lugar, que cae sobre el volumen del edificio, y 

ayuda a tener en cuenta los aspectos climáticos de la región, líneas a parte esto 

se opone a la tendencia internacional del uso del aire acondicionado y elementos 

tecnológicos que resuelven problemas climáticos. 

Si bien se opone a la copia explícita de la arquitectura vernácula, en ocasiones 

el regionalismo crítico hace uso de elementos vernáculos reinterpretados en la 

concepción del edificio. Es decir, busca una cultura contemporánea dirigida al 

lugar. “En este sentido, tiende hacia la paradójica creación de una "cultura 

mundial" de base regional, casi como si ello fuera condición previa para 

alcanzar una forma relevante de práctica contemporánea.” (Ribadeneira, 2009). 
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2.3.1.3. EL CASO PERUANO Y SU BÚSQUEDA DE REFERENTES 

En la década de 1930 el Perú se encontraba ante un eclecticismo arquitectónico 

caracterizado por estilos como el académico (representado por la obra de Claude 

Sahut y Rafael Marquina), el neo peruano (representado por Manuel Piqueras), 

y el neocolonial (representado por Guillermo de Jaxa Malachowski). Contrario 

a los otros casos, fue el estilo neocolonial el que destacó de entre los demás, 

manteniéndose con fuerza hasta 1945. Paralelamente, surgían estilos de 

modernidad incipiente como el art-deco y el estilo buque. (Rodriguez Bernuy, 

2015) 

Ya en 1940 el movimiento moderno cobro más fuerza en el Perú, sobre todo 

con la creación del Grupo Espacio, liderada por Luis Miro Quesada, de ahí 

surgieron muchas ideas que fueron propagadas gracias a la revista el Arquitecto 

Peruano y la reforma educativa de la arquitectura en la universidad nacional de 

ingeniería.  Los pioneros en este estilo moderno fueron Adolfo Córdova, 

Teodoro Cron y Paul Linder. Ya en 1950 este movimiento se consolida más con 

la creación de la Unidad Vecinal N° 3 y la facultad de arquitectura y urbanismo 

de la UNI.   

Pero la búsqueda de una arquitectura más regional llevó al arquitecto Enrique 

Seoane Ros a una búsqueda formal del racionalismo moderno con motivos 

peruanos prehispánicos o coloniales. Idea que plasmó en edificios como el 

Edificio Fénix o el ex Ministerio de Educación. Siguieron esta tendencia 

arquitectos como Juvenal Baracco, Emilo Soyer Nash y José García Bryce.  

Ya en la actualidad la nueva generación de arquitectos busca rescatar las 

tradiciones e identidad peruana, proyectos como el Lugar de la memoria de 

Barclay and Crousse, la casa de Pachacamac de Luis Longui, etc. parecen dar 
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esperanza a una nueva generación de la arquitectura peruana. Si bien aún no 

tenemos el nivel de identidad de Brasil o México, siempre estamos en una 

constante búsqueda de un referente transcendental.  

 
Imagen 16. Lugar de La Memoria.  

Fuente: EnLima.pe 

 

 ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

La arquitectura industrial se puede definir como toda aquella edificación con 

características constructivas destinada para un uso industrial o cualquier rama 

de la producción. Como decía F. Cardellach (2006):” La arquitectura industrial 

es aquella que tiene una finalidad distinta a la monumental, una finalidad 

explosiva, industrial.” Es así que cualquier edificio construido para la industria 

es denominado como arquitectura industrial. 

A mediados del siglo XVIII, la revolución industrial tuvo un gran impacto en la 

historia de la humanidad, así también en la arquitectura. Esto trajo como 

consecuencia el avance tecnológico y social, así mismo se requirió una nueva 

perspectiva en la arquitectura, que pudiera satisfacer las necesidades de las 

actividades que se realizaran en el ámbito productivo. Las grandes maquinarias, 

las grandes inversiones, y nuevo estilo de trabajo para los empleados; 
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requirieron que esta nueva arquitectura tenga algunos parámetros: La 

funcionalidad, para adaptarse específicamente al trabajo, el ahorro de los 

materiales y escases de lujo en los acabados. 

La imagen arquitectónica industrial o estilo industrial, hoy en día es más un 

aspecto más estético y simbólico. Ya no es solo utilizado para edificaciones 

destinadas a la industria, sino que es adaptable a todo tipo de edificios. La razón 

principal es el uso de los materiales como el acero, una mayor racionalidad, 

mayores espacios libres en planta, mayor iluminación, ventilación y un sentido 

de mayor escala y proporciones. 

 RELACIÓN DE ESPACIO CON EL SER HUMANO 

A lo largo de la historia el espacio ha permitido al ser humano relacionarse, 

tanto con el mismo como con el contexto. Para Christopher Alexander, 1971: 

“…el entorno físico debe diseñarse de manera que su uso funcional no genere 

conflictos o contradicciones entre diferentes actividades humanas”.  En otras 

palabras, un buen espacio diseñado es aquel que da la oportunidad de satisfacer 

las necesidades, mas no las soluciona en sí, solo crea las condiciones para lograr 

ese objetivo. 

2.3.3.1. LA ARQUITECTURA EN EL LUGAR DE ESTUDIO 

El espacio arquitectónico no solo es aquel que permite funciones, circulación, 

actividades, etc., sino también puede transmitir valores, identidad y relaciones 

de convivencia. “Todo lugar incluye una racionalidad, pero también afectividad, 

funcionalidad y sociabilidad” (Romaña, 2004). 
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En base a lo anterior podemos deducir que para un medio educativo no solo se 

tendrá en cuenta, en el diseño, la parte funcional sino la parte emocional y social, 

y como la materialidad puede influir en la relación del estudiante y su espacio 

de estudio. 

En un primer punto, el espacio arquitectónico otorga recursos para la 

satisfacción de necesidades de diferente índole. Así en el medio educativo es 

importante algunos aspectos como la organización funcional, la claridad de la 

estructura, condiciones físicas, la forma en como estimula a los alumnos, en 

cómo puede, ese espacio, llegar a que el usuario, ya sea alumno, profesores o 

trabajadores, sientan identificación con el lugar. En segundo lugar, tomar este 

espacio como medio de realización de acciones y de interactividad social. 

Como decía Caivano (1989): “El espacio se percibe con los pies y se elabora 

con la cabeza”. Es por eso que, si permitimos crear espacios solo para ver, el 

estudiante solo se limitará a registrar lo visto, mas no a comprenderlo. Se tiene 

que lograr una experiencia vivida del lugar recorrido que quede en la memoria 

del que lo habita, solo se logrará una identidad colectiva del alumno hacia su 

centro de estudio. 

2.3.3.2. LA ARQUITECTURA PARA PROCESOS PEDAGÓGICOS 
MODERNOS 

 

El avance de la tecnología ha provocado que los procesos educativos estén en 

constante evolución, es por eso que los edificios educativos también lo están. 

Todo proyecto pedagógico innovador requiere un proyecto arquitectónico que 

lo potencie. 

Los espacios arquitectónicos escolares proporcionan a los alumnos información 

cultural y social no verbal, no son meras envolturas del comportamiento, sino 
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que interactúan con los alumnos, siendo una parte importante del currículo 

oculto para el almacenamiento y presentación material del núcleo social y la 

información cultural (Salmeron,1992). 

 

El medio educativo no debe separarse del barrio, la ciudad o el país, tampoco 

debe alejarse de su realidad. La realidad de su país debe estar presente en el 

interior de la escuela y viceversa. También se sostiene que los espacios 

educativos no solo deben estar destinadas a una actividad específica, sino que 

cada elemento sugiera acciones y funciones variadas, que el alumno descubrirá. 

Es por eso que es tan importante la relación de la escuela con su entorno y con 

su sociedad. 

El proyecto arquitectónico debe resolver los espacios adecuados para una 

propuesta pedagógica activa, que produzca espacios de calidad. 

 

2.3.3.3. EL CAMPUS DIDÁCTICO 

Pablo Campos, arquitecto español, ante la acelerada renovación de los Espacios 

Europeos de Educación Superior, propone su teoría de los Campus didácticos 

para relacionar más el centro educativo con la ciudad y alumnos. A lo largo de 

la historia la transmisión del saber, ha estado ligado a la calidad de su 

configuración espacial. 

La materialidad arquitectónica del campus puede transmitir valores que 

trasciendan no solo lo meramente académico, sino también el entorno urbano, a 

un nivel de identificación social. Si bien los campus estadunidenses tienen la 

idea de ser autosuficientes, dotando al campus de todo el equipamiento 

necesario; los campus europeos se integran con el contexto urbano. 
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“Los edificios moldean el comportamiento. No se puede hacer plena justicia a 

la expresión visual de los objetos arquitectónicos tratándolos como perspectivas 

separadas o independientes, como si sólo existieran para ser observados. Tales 

objetos no sólo reflejan las actitudes de la gente por la que, y para la cual fueron 

hechos, sino que también informan activamente el comportamiento humano”. 

(Arnheim, 1978) 

Para Pablo Campos se debe dividir en cuatro escalas para poder diferenciarse: 

su relación con la ciudad, campus, edificio y el aula. La primera tiene que ver 

con la integración en el contexto urbano, en como su existencia contribuye al 

equipamiento y problemática de la ciudad. No debe ser un ambiente aislado, 

debe ser complemento de la ciudad y una extensión de la misma. Un ejemplo 

claro es lo que sucede en la Universidad Politécnica de Cartagena en España, 

donde algunos espacios de su campus comparten lugar con restos patrimoniales. 

 
Imagen 17. Ágora peatonal en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 Fuente: Campos, 2009. 
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La segunda escala es el campus didáctico que tiene como finalidad despertar 

sentimientos de pertenencia e identidad. Debe, además, interactuar de forma 

equilibrada con la naturaleza, los edificios y los usuarios. Su relación con lo 

natural enriquece el aprendizaje, permite interpretarlo y se hace integrante de la 

comunidad; es por eso que el usuario debe sentir que su campus lo representa. 

La tercera escala es el edificio arquitectónico que no solamente debe ser un 

contenedor de aulas, sino aportar por medio de su materialidad y soluciones 

imaginativas a los procesos pedagógicos.  

“Convencido de que el espacio interior debería dividirse estructuralmente sólo 

por razones de estabilidad, propugnó la doctrina del espacio unificado o 

«universal»”. (Hearn, 2006). El edificio didáctico debe ser una extensión del 

campus, debe ser abierto y recorrible, como es el caso de la Universidad de 

Vigo, que posee una “calle educadora” en el interior, que se integra con las aulas 

interiores. 

Como última escala, tenemos el aula que es denominada la célula, porque ahí 

se inicia todo el desarrollo educativo. Como primer punto se debería por reducir 

la capacidad de alumnado que tiene un docente, pues esto favorece a la mejor 

transmisión y recepción de conocimientos. Las aulas deben contar con aspectos 

físicos que vayan de la mano con la teoría pedagógica. 

 

 LA EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA 

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la 

promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector 
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productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y 

nacional, así como a las necesidades educativas de los estudiantes en sus 

respectivos entornos. 

Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a 

mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a 

las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a 

alumnos de la Educación Básica. Se rige por los principios dispuestos en los 

artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación N.º 28044. 

 

En el Perú, en el año de 1982, se crea la ley de conformidad de educación 

N.º23384 que dispuso la creación de los Institutos superiores tecnológicos. Con 

esto se buscaba elevar la oferta en carreras técnicas en el país. Ya que, del total 

de la población solo el 15% optaba por esta educación. Y el mayor porcentaje 

de los estudiantes técnicos provienen de la zona rural, es por eso la necesidad 

del gobierno de potenciar estos centros de educación superior, visto que el 70% 

de estos institutos pertenecen al sector privado. El MINEDU, organismo a cargo 

de las ITS (Institutos Técnicos Superiores), está en una renovación de las leyes 

y normas que, limitaban a las empresas privadas a tener una sucursal de igual 

nivel de calidad fuera de la ciudad, así mismo estaba limitando convenios con 

empresas industriales para el uso de sus ambientes en la práctica de sus 

estudiantes. Salvo SENATI, que creo leyes propias que le permiten un convenio 

con empresas mediante un sistema dual. Dicho sistema crea un vínculo entre 

centro educativo y empresa, en la cual los estudiantes cuentan con los espacios 

para practicar en las diferentes industrias y estudiar a la vez; y las industrias van 

capacitando a sus futuros empleados. 
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Las razones por la que los jóvenes optan por este tipo de educación superior el 

tiempo que demanda los estudios en comparación a las universidades, así mismo 

como la inserción en el mercado laboral de forma rápida. Las carreras que están 

en mayor demanda son las que están relacionadas con la realidad de su entorno 

y su ciudad. 

 

CONCLUSIONES  

Las teorías antes expuestas plantean la identidad como un medio de vinculación 

del usuario, la comunidad y el edificio. El proyecto debe estar ligado con la 

realidad del social del contexto, teniendo en cuenta el impacto que este creará. 

la arquitectura debe crear una sensación de permanencia en los usuarios, 

partiendo de los rasgos culturales, sociales, económicos, constructivos y 

geográficos que identifican a su comunidad. La identidad en el regionalismo 

crítico, contempla la identidad del lugar y su relación con el contexto global y 

local y se opone a la copia de la arquitectura vernácula explicita. así mismo, 

prioriza la topografía para su emplazamiento. 

La arquitectura industrial, ya no es propia solo de los edificios industriales, sino 

que también se adaptan a otras edificaciones, sus principales características son 

su aspecto constructivo y funcionalidad, ahorro de materiales, escases de lujo 

de los materiales y espacios libres que permitan el flujo libre del usuario. 

La arquitectura tiene un factor importante en la educación, permite el desarrollo 

integral, mediante espacios capacitados y de calidad, mediante elementos que 

logren ser identificados con el edificio y el lugar y a la vez crear espacios no 

solo para ver, sino también para ser sentidos. 
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La teoría del campus didáctico nos permite dividir en cuatro escalas un proyecto 

arquitectónico educativo. En primer lugar, un nivel macro o su relación con la 

ciudad, es decir el aspecto urbano. La segunda el campus educativo que busca 

un sentido de pertenencia e identidad. La tercera es el edificio que contiene los 

ambientes destinados a pedagogía y la cuarta es el aula, como el núcleo básico 

de la educación y donde se inicia el desarrollo educativo. 

Las educación técnico productiva en el Perú aporta una opción a muchos 

jóvenes que eligen este tipo de educación superior por la alta oferta laboral que 

existe en su región. La viabilidad de la creación de más proyectos 

arquitectónicos de este tipo se sustenta en la demanda no satisfecha para los 

estudiantes y la búsqueda de edificaciones de calidad.  
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 PARAMETROS CONSTRUCTIVOS DE INSTITUTOS 

 NORMATIVA 

Para el diseño del centro de estudios se tendrán en cuenta los parámetros 

establecidos según las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y 

la norma técnica para institutos superiores. Todo esto con el fin de diseñar una 

infraestructura acorde a las necesidades pedagógicas y los avances tecnológicos, 

mejorando la calidad educativa. 

2.4.1.1. BASE LEGAL 

 Ley N°28044 – Ley general de educación 

 Ley N°29394 – ley de institutos y escuelas de educación superior. 

 Decreto supremo N°004 – 2010-ED. Reglamento de la ley N°29394 

 Decreto supremo N°011 – 2012-ED. Reglamento general de educación. 

 Decreto supremo N°004 – 2014- MINEDU. Crean el programa nacional de 

infraestructura educativa – PRONAED. 

- Resolución ministerial N°267-2014- MINEDU – Aprueban manual de 

operaciones del programa nacional de infraestructura educativa – PRONIED. 

 

2.4.1.2. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Norma A.010Condiciones Generales de Diseño 

Norma A.040 educación: 

Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados 

en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente. 
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Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencia. 

- Posibilidad de uso por la comunidad. 

- Necesidad de expansión futura. 

- Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicio s de energía y agua. 

- Topografías en pendientes menores a 5%. Bajo nivel de riesgo en términos de 

morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia de desastres naturales. 

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

salubridad. 

- Artículo 6.- El objetivo es crear ambientes propicios para el proceso de 

aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos. 

- La altura mínima será de 2.50m 

- La ventilación debe ser permanente, alta y cruzada. 

- El volumen del aire requerido dentro del aula será de 4.5mt3 del aire por alumno. 

- La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de 

manera uniforme. 

- El área de los vanos para la iluminación debe tener como mínimo el 20% de la 

superficie del recinto. 

- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben ser 

techadas. 
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 BASE CONCEPTUAL 

- Acceso para automóviles: Es un ingreso para vehículos que atraviesa las zonas 

peatonales públicas. Dichos accesos deben estar diseñados para dar seguridad y 

prioridad al peatón. 

- Auditorio: Espacio o sala compuesta por butacas, escenario y demás, destinado a la 

audiencia, conferencias, congresos o actividades culturales. 

- Aula: Es un espacio destinada para realizar actividades de enseñanza, representa la 

unidad básica de todo centro de educación. 

- Biblioteca: Ambiente Público o privado destinado al aprendizaje teórico por medio 

de la lectura. 

- Cafetería: Es un establecimiento donde destinadas a la venta y consumo de alimentos 

y bebidas. 

- Circulación Vertical: Es un término usado para llamar a aquellos elementos 

arquitectónicos designados a transportarnos a diferentes niveles, por ejemplo, las 

escaleras y ascensores. 

- Cobertura: Es un elemento arquitectónico que funciona como protección, 

recubrimiento o decoro a las fachadas de los edificios. 

- Contexto: Se denomina así al entorno físico, situacional o temporal que rodea al 

edificio. 

- Cuadra: Es un espacio longitudinal contenido por la intersección de vías. 

- Educación: Es la formación teórica y práctica destinadas a personas en vía de 

desarrollo intelectual, por medio de herramientas y conocimientos que se aplicaran 

a la vida cotidiana. 

- Equipamiento Industrial: Equipos y herramientas designados en este caso a la 

enseñanza de cursos del ámbito industrial. 
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- Espacios Comunes: Espacios que permiten la reunión e interacción de los usuarios 

al interior o exterior de las edificaciones. 

- Hito Urbano: Punto de la trama urbana que es importante por sus significado, 

materialidad o simbología, se utiliza como punto de referencia. (Lynch, 1959) 

- Infraestructura Urbana: Es el componente urbano que funciona para el desarrollo de 

actividades y servicios en la ciudad y que permite a una sociedad vivir, ya sea 

servicios de educación, eléctricos, de comunicación, etc.  

- Límite: Separación física o abstracta entre espacios interiores y exteriores. 

- Nodo Urbano: Punto, núcleos estratégicos en una ciudad a los que el observador 

puede entrar, y los que son el punto focal hacia el cual se viaja. (Lynch, 1959). 

- Plazas: Son espacios públicos urbanos de dimensiones variables, que permiten la 

concentración de personas para realizar diferentes actividades. 

- Rampa: Es un plano inclinado con determinada pendiente que sirve para conectar 

dos planos que se encuentran en diferentes niveles. Su diseño es usado 

universalmente para la accesibilidad cómoda, ya sea de peatones o vehículos. 

- Senda: Canales por los que el observador se mueve como calles, veredas, sistemas 

de tránsito. Son las rutas, mayores o menores, de circulación que las personas utilizan 

para desplazarse. (Lynch, 1959). 

- Sistema Dual 

- Subestación 

- Suministro Eléctrico:  

- Topografía: Es la ciencia que estudia y representa mediante planos la superficie 

terrestre, con sus detalles y formas. Esta información sirve para proyectar las 

edificaciones tanto estructural como arquitectónicamente. 

- Urbanidad 
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- Vanguardias: Son tendencias artísticas novedosas, que escapan de las tendencias 

dominantes y se presentan como las que pondrán las bases para el desarrollo del 

futuro. Se caracterizaban por su libertad de expresión. 

- Vanos: Se denomina así a las aberturas que hay en los muros que permiten el paso 

de la luz, el aire o la circulación. Los ejemplos claros son las ventanas y puertas. 

- Volúmenes: En la arquitectura se denomina así a todo tipo de masa que representa a 

una edificación determinada.  
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 POSTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El Centro de Estudios de Competencias Especializadas en la Industria en el distrito de 

Lurín, tomará un carácter arquitectónico principalmente industrial, no solo porque se 

busca la identificación del usuario con su institución, sino también con el distrito de Lurín 

y la imagen que viene mostrando a lo largo de estos años, con la instalación de las grandes 

industrias en el distrito. Por lo tanto, se busca mostrar una relación con el contexto local 

y también con la imagen topográfica del lugar, es decir, mantener un emplazamiento 

respetando las diferencias de altura del terreno natural.  

Dentro de las características industriales que el proyecto mostrará, está la funcionalidad 

de los espacios, el uso de ambientes ortogonales que ayuden al aprovechamiento del 

espacio. La materialidad del proyecto estará basada en la utilización del acero y acabados 

que no incrementen el costo del proyecto, por lo que se usará el material expuesto 

especialmente en las estructuras y cielos rasos, salvo cuando se considere necesario el 

uso de estos. Se planteará espacios libres de uso común y sentido de mayor escala con 

manejo de dobles alturas en los lugares convenientes. 

Frente a la pedagogía, se buscará la utilización de espacios abiertos y comunes, que 

puedan ser usados de acuerdo a las necesidades del usuario, por medio de la creación de 

plazas abiertas que fomenten la interacción social y la recreación de los alumnos. Como 

es el caso del referente analizado previamente, la Universidad UTEC de Montevideo, 

que usa el espacio libre como parte de una educación integral. 

Finalmente, es importante para este proyecto mostrar una relación con el entorno, 

teniendo en cuenta las 4 escalas propuesta por el arquitecto español Pablo Campos, las 

cuales son: la ciudad, el campus, el edificio arquitectónico y el aula como célula del 

desarrollo educativo. 
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3. DIAGNOSTICO LURIN 

 ASPECTOS FÍSICOS DE LURIN 

 TEMPERATURA 

Según los datos registrados en la región Lima, la temperatura máxima alcanza 

los 28.7°C en los meses de enero a abril, que son los meses de verano, mientras 

que la temperatura más baja se da por los meses de julio y agosto, donde la 

temperatura puede bajar hasta los 13.5 °C, que vendrían a ser la época de 

invierno. 

 

 
Tabla 6. Tabla anual de temperatura.  

Elaboración propia  

 
De este modo se podría considerar una temperatura media anual de 18 °C, 

siendo una temperatura cerca del confort, lo que sí se puede observar que 

durante el año las estaciones verano e invierno son muy marcadas, por lo que se 

debe diseñar con estrategias que permitan la adaptabilidad del edificio para los 

cambios de temperatura durante el año. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
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 PRECIPITACIONES    

 
La variación de precipitación durante el año es de 2.4 mm, siendo los meses de 

agosto y septiembre la época con mayor presencia de lluvias, llegando a los 2.9 

mm. Los meses más secos se dan al terminar los últimos días de verano, en los 

meses de abril y mayo, con solo 0.5 mm, donde las precipitaciones son casi 

nulas. 

 

 
Tabla 7. Tabla de precipitaciones anual Lurín.  

Elaboración propia Fuente: Agencia estatal de Meteorología 

Cuando se calcula una cantidad de precipitación de lluvia registrada en un 

tiempo determinado, en este caso horas, nos referimos a la intensidad media de 

lluvia.  

 

 
Tabla 8.Clasificación de la lluvia según la intensidad media en una hora. 

 Fuente: Agencia estatal de Meteorología. 
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Por lo tanto, según la intensidad de lluvia, se puede determinar que Lurín, 

presenta una intensidad débil durante la mayoría del año y solo una intensidad 

moderada en el mes de agosto, por lo que la lluvia no será un aspecto 

predominante en el momento del diseño de la edificación. 

 

 HUMEDAD 

Se denomina humedad del aire a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire 

del ambiente, la humedad relativa expresa la humedad en porcentaje, es decir, la 

cantidad de agua que puede contenerse en ese total de aire. Cuando el aire llega a 

saturarse, se llama punto de rocío, y es cuando está al 100% y empiezan a 

condensarse en forma de gotas.  

 
Tabla 9. Tabla de Humedad anual en Lurín.  

Elaboración propia Fuente: Agencia estatal de Meteorología. 

 
 

Se podría considerar que la humedad es constante durante el año, con un promedio de 

90% la máxima y la mínima 65%, y el promedio anual llega a ser 80%. 
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Por eso se determina que la humedad en Lurín llega al punto de condensación, por lo 

cual no presentara ningún problema en los elementos constructivos. 

 VIENTOS 

 

VIENTOS 
(m/s) 

HOR
A 

ENE FEB. 
MA
R. 

ABR. 
MA
Y. 

JUN. JUL. 
AGO

. 
SEP. 

OCT
. 

NOV
. 

DIC. 

DIRECCION 
DEL 

VIENTO - 
VELOCIDA

D 

07:00 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 C-0 

13:00 
SW - 

2 
SW - 

2 
SW - 

1 
SW - 

1 
SW - 

1 
SW - 

1 
SW - 

1 
SW - 

1 
SW - 

1 
SW - 

2 
SW - 

2 
SW - 

2 

19:00 
SE - 

2 
SE - 

2 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
SE - 

1 
Tabla 10. Dirección anual de vientos en Lurín. 

Fuente: Cuaderno 14 

 

 
Imagen 18. Rosa de vientos de Lurín.  

Fuente: Meteoblue weather. 

La dirección predominante de vientos es proveniente del suroeste con una velocidad 

máxima de 16 km/h. La intensidad de los vientos se clasifica en la escala de 

Beaufort de la fuerza de los vientos, que se basa en el estado del mar, las olas y 

fuerza del viento.  
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Número 
de 

Beaufort 

Velocidad 
del viento 

(km/h) 
Denominación Aspecto del mar Efectos en tierra 

0 0 a 1 Calma Despejado 
Calma, el humo asciende 
verticalmente 

1 2 a 5 Ventolina 
Pequeñas olas, pero sin 
espuma 

El humo indica la dirección del 
viento 

2 6 a 11 
Flojito (Brisa muy 
débil) 

Crestas de apariencia 
vítrea, sin romper 

Se caen las hojas de los árboles, 
empiezan a moverse los molinos 
de los campos 

3 12 a 19 Flojo (Brisa Ligera) 
Pequeñas olas, crestas 
rompientes. 

Se agitan las hojas, ondulan las 
banderas 

4 20 a 28 
Bonancible (Brisa 
moderada) 

Borreguillos numerosos, 
olas cada vez más largas 

Se levanta polvo y papeles, se 
agitan las copas de los árboles 

5 29 a 38 
Fresquito (Brisa 
fresca) 

Olas medianas y alargadas, 
borreguillos muy 
abundantes 

Pequeños movimientos de los 
árboles, superficie de los lagos 
ondulada 

6 39 a 49 
Fresco (Brisa 
fuerte) 

Comienzan a formarse olas 
grandes, crestas 
rompientes, espuma 

Se mueven las ramas de los 
árboles, dificultad para mantener 
abierto el paraguas 

7 50 a 61 
Frescachón (Viento 
fuerte) 

Mar gruesa, con espuma 
arrastrada en dirección del 
viento 

Se mueven los árboles grandes, 
dificultad para caminar contra el 
viento 

8 62 a 74 
Temporal (Viento 
duro) 

Grandes olas rompientes, 
franjas de espuma 

Se quiebran las copas de los 
árboles, circulación de personas 
muy difícil, los vehículos se 
mueven por sí mismos. 

9 75 a 88 
Temporal 
fuerte (Muy duro) 

Olas muy grandes, 
rompientes. Visibilidad 
mermada 

Daños en árboles, imposible 
caminar con normalidad. Se 
empiezan a dañar las 
construcciones. Arrastre de 
vehículos. 

10 89 a 102 
Temporal 
duro (Temporal) 

Olas muy gruesas con 
crestas empenachadas. 
Superficie del mar blanca. 

Árboles arrancados, daños en la 
estructura de las construcciones. 
Daños mayores en objetos a la 
intemperie. 

11 103 a 117 
Temporal muy 
duro (Borrasca) 

Olas excepcionalmente 
grandes, mar 
completamente blanca, 
visibilidad muy reducida 

Destrucción en todas partes, 
lluvias muy intensas, 
inundaciones muy altas. 
Voladura de personas y de otros 
muchos objetos. 

12 + 118 
Temporal 
huracanado 
(Huracán) 

Olas excepcionalmente 
grandes, mar blanca, 
visibilidad nula 

Voladura de vehículos, árboles, 
casas, techos y personas. Puede 
generar un huracán o tifón 

Tabla 11. Escala de Beaufort de la fuerza de los vientos 
Fuente: Marina.mel.pe 
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Según la escala de Beaufort para denominar las fuerzas de los vientos, se 

podría concluir que en Lurín, los vientos durante el año alcanzan su punto 

máximo durante los meses de octubre a febrero en las tardes y provenientes 

del suroeste, denominándose vientos flojos o de brisa ligera, lo que en el 

aspecto de diseño se debe considerar que solo agita las hojas y ondula las 

banderas, y lo que no se considera como un  inconveniente importante, solo 

que se debe tener en cuenta la ubicación de los árboles, para temas de 

limpieza. 

 HORAS DE SOL 

La cantidad de horas de sol en Lurín varía entre 11 a 13 horas, siendo la época 

de invierno los meses donde anochece más temprano y donde el sol tendrá 

tendencia a inclinarse al norte, esto ha de tener consideración a la hora de 

diseñar los vanos en el proyecto. 

 

HORAS DE 
SOL 

AMANECER ANOCHECER 
HORAS DE 

SOL 

ENE 05:57 18:40 12:43 
FEB 06:08 18:33 12:25 
MAR 06:11 18:20 12:09 
ABR 06:13 17:58 11:45 
MAY 06:19 17:49 11:30 

JUN 06:27 17:51 11:24 

JUL 06:28 17:59 11:31 
AGO 06:17 18:03 11:46 
SET 05:57 18:03 12:06 
OCT 05:38 18:05 12:27 
NOV 05:31 18:15 12:44 
DIC 05:40 18:31 12:51 

Tabla 12. Inicio y final de las horas de sol. 
Fuente: salidaypuestadesol.com 
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Tabla 13. Comparativa anual de horas de sol en Lurín.  
Elaboración propia, Fuente: Agencia estatal de Meteorología. 

 

 

 RADIACION 

En la región Lima la intensidad de radiación puede llegar a los 6.5 kw h/m3 en 

los meses de verano, de noviembre a febrero. En los meses de invierno la 

radiación se reduce drásticamente, pero no es nula, estos cambios bruscos de 

intensidad durante el año, se debe considerar en el proyecto, para diseñar 

protección solar que proteja en los meses de verano. 
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Imagen 19. Mapa de energía solar incidente en Lima. 

 Fuente: SENAMHI. 

 

 CUADRO DE CONFORT 

Según la clasificación de las Zonas climáticas del Perú, Lurín se encuentra en 

la zona del litoral subtropical, que tiene como características: 

- Relieve muy variado, con desiertos de arenas y estribaciones andinas 

que en ocasiones llegan al mar. (Wieser, 2011) 

- La diferencia entre temperaturas máxima y mínima varía entre los 5 y 

10 °C 

- La humedad relativa es media/alta, principalmente en los meses de 

otoño e invierno 

- Las precipitaciones son escasas y de baja intensidad 
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- Existe presencia de neblinas y nubosidad en la época de invierno, debido 

a las pocas horas de sol. 

- Las brisas marinas provienen principalmente del suroeste. 

 
Imagen 20. Abaco psicométrico litoral subtropical.  

Fuente: Cuaderno 14 

La zona litoral subtropical se encuentra solo en algunos meses en la zona de 

confort, sin embargo si nos fijamos en las recomendaciones de diseño según zonas 

climaticas(ver tabla), las condiciones de diseños no son tan drasticas y marcadas 

comparadas con zonas como la selva tropical o el continental muy frio, pero lo 

que si  se destaca a comparacion a las otras zonas es la variacion entre invierno y 

verano. 

Se concluye que por ejemplo que en verano se debe evitar captar radiacion solar, 

y en su lugar, controlarlo o aislarlo, ademas de propiciar la ventilacion durante 

todo el dia y la noche. Por  el contrario en invierno se recomienda ganancia interna, 

captar la radiacion  y evitar los vientos. Lo que durante todo el año se debe 

propiciar es la inercia termica, es decir, ganar energia por medio de los elementos 
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contructivos del proyecto. Mas adelante en los criterios de diseño se desarrollara 

mas a fondo. 

 

Tabla 14. Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según zona climática.  
Fuente: Cuaderno 14. 
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 VEGETACION  

 
Imagen 21. Comparativa San Pedro Macho y persona.  

Elaboración Propia 

Nombre Científico: Echinopsis peruviana 

Nombre Común: San Pedro Macho 

Descripción de la especie: Cuerpo erguido al inicio, a veces se arquea y cuelga de los 

riscos, llega a 5 m de largo, azul verdoso, de 6-15 cm de diámetro; 4-8 costillas anchas 

y redondeadas; 10 espinas desiguales de 4 cm de largo. Flores infundibuliformes, 

blancas, fragantes, 22-25 cm de largo. Fruto de 5 cm de largo y ancho, verde, 

redondeado, dehiscente (Ostolaza, 2010). 

Distribución Geográfica: Especie endémica del Perú, que se ha registrado en la región 

Lima. 
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Imagen 22.Comparativa de Ponciana y persona. 

Elaboración Propia 

Nombre Científico: Delenoix Regia 

Nombre Común: Ponciana 

Descripción de la especie: Es un árbol que puede alcanzar hasta los 12 metros de alto, 

lo característico de este árbol es su gran copa, su follaje denso y extendido. Sus hojas 

parecidas al helecho miden de 30 a 50 centímetros lo cual produce una gran sombra. 

Distribución Geográfica: Puede habitar y desarrollarse en climas tropicales o parecidos, 

aunque puede crecer en la costa, ya que tolera la salinidad y sequía. 

 
Imagen 23. Comparativa de Crotón y persona.  

Elaboración Propia 

Nombre Científico: Codiaeum Variegatum Pictum 

Nombre Común: Crotón  
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Descripción de la especie: El crotón es una de las plantas de interior que posee la mayor 

gama de colores vivos en sus hojas. Estas son duras y poseen nervaduras con 

coloraciones muy atractivas que van desde el amarillo y el anaranjado hasta los tonos 

rojizos. Hay numerosas variedades, cada una de ellas con hojas de diferentes formas y 

colores. Puede alcanzar 90 cm de altura, y gracias a su porte erguido y a la singular 

forma y color de sus hojas es una planta de interior con mucha fuerza visual y 

protagonismo indiscutible. 

Distribución Geográfica:  Pacifico sur.   

 
Imagen 24. Comparativa Manzano y persona.  

Elaboración Propia 

Nombre Científico: Malus Domestica 

Nombre Común: Manzano 

Descripción de la especie: Es un árbol de copa abierta y redondeada, con hojas 

ovaladas. Su etapa de florecimiento es en primavera y el fruto madura en otoño. Puede 

desarrollarse en diferentes condiciones de acidez y fertilidad. 

Distribución Geográfica: Diversos suelos. 
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Imagen 25. Comparativa Cola de zorro y persona.  

Elaboración Propia 

Nombre Científico: Ceratophyllum demersum 

Nombre Común: Cola de zorro 

Descripción de la especie: Son plantas de tallo hueco y hojas en forma de cintas que no 

suelen superar el metro de alto. Las flores se presentan en espigas y pueden ser blancas 

o de color crema y tener toques de color púrpura. 

Se emplea como ornamental por sus flores (espigas) y su follaje para formar setos bajos 

y macizos junto con otras plantas parecidas creando contrastes de color. También se 

suelen utilizar mucho como flor cortada. (consultaplanta,2016) 

Distribución Geográfica: Zonas tropicales y desérticas 
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 SUELOS  

Según el instituto Geofísico del Perú (IGP), Lurín se encuentra entre los distritos con 

mayor riesgo de sismos, por la debilidad de sus suelos en el are urbana. Con un 

porcentaje alto de viviendas en riesgo de colapso, por ser construcciones informales, 

sin asesoramiento y de baja calidad estructural. 

Lurín corresponde al tipo de suelo S4, que pertenece a los suelos de condiciones 

excepcionales. Según la norma E030 del RNE son suelos excepcionalmente flexibles y 

donde las condiciones geológicas y/o topográficas son desfavorables, y requiere de un 

estudio previo. 

La zona IV que es la de mayor riesgo, se ubica en el litoral, y presenta depósitos de 

arenas sueltas a muy sueltas. El centro y la mayoría de las viviendas del distrito se 

encuentran en la zona III, que es una zona con depósitos de arena media, y que presentan 

dificultades para la cimentación. El mayor porcentaje de territorio de Lurín pertenece a 

la zona II, que es una zona con depósitos de arena compacta, favorables a la 

cimentación. Dicha zona es la que está menos urbanizada, y que a su vez dispone de 

una buena opción para futuras construcciones. 
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Imagen 26. Mapa de microzonificación sísmica de Lurín. 

 Fuente: Centro Peruano Japonés de Investigaciones sísmicas y mitigación de desastres. 
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 ANALISIS URBANO 

 ACCESIBILIDAD  

 
Imagen 27. Plano de Vías de Lurín.  

Elaboración Propia 
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A. Vía Arterial 

Son vías que articulan los sectores urbanos, las áreas urbanas y rurales con el fin de dar 

fluidez al tráfico de paso, a una velocidad promedio de 50 a 70 km/h. A su vez permiten, 

en algunos casos conectar con las vías rurales. Admiten la circulación de un alto 

volumen de vehículos, ya que como mínimo deben contar con 3 carriles en cada sentido 

(3.65 m por carril). En dicha vía se puede admitir también la circulación de buses 

urbanos. Las principales vías arteriales en Lurín son: 

- Antigua Panamericana Sur: es un eje principal que atraviesa el distrito de Lurín, 

y es el que conecta con las vías colectoras, es la que permite el tránsito de líneas 

de buses que conectan a Lurín con los otros distritos de Lima Metropolitana. 

- Nueva Panamericana Sur: considerada como una vía expresa con alto tránsito 

vehicular, con flujo vehicular privado y acceso a cada 800 metros. 

B. Vía Colectora 

Son vías intermedias que sirven para distribuir el tráfico entre las vías arteriales y 

locales, atraviesan las zonas de distrito. Favorecen el tránsito entre los barrios, con un 

volumen intermedio de 2 carriles por sentido, a una velocidad no mayor de 50 km/h. 

Permiten un mayor porcentaje de circulación de líneas de buses. Las principales vías 

en este distrito son: 

- Avenida Lima: Vía que procede del distrito de Villa el Salvador y conecta con 

la antigua panamericana sur. 

- Avenida Las Palmas: Conecta la parte este de Lurín y Villa el Salvador. 

- Avenida Manuel Valle: Vía colectora que conecta a Lurín y a Pachacamac en 

el sector de disputa de dichos distritos. 

- Avenida Mártir Olaya: Vía que conduce a la parte este del distrito conectándola 

con zonas rurales. 
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C. Vía Local 

Son vías que distribuyen el flujo vehicular de las vías colectoras, atraviesan las zonas 

residenciales y urbanizaciones. El flujo de vehículos es bajo ya que solo requieren un 

carril por sentido, a una velocidad no mayor a 30 km/h. Estas vías si permiten el 

estacionamiento de vehículos y no se permiten la circulación de líneas de buses. Las 

principales de Lurín son:  

- Avenida San Pedro 

- Avenida Gaseoducto 

- Avenida Ramon Castilla 

- Avenida Simón Bolívar 

- Avenida Industrial 

 ZONIFICACION Y USO DE SUELOS  

La zonificación en el distrito de Lurín, representa en su gran mayoría, terrenos 

destinados a la industria tanto elemental y liviana, como pesada y especial. 

Seguidamente de terrenos correspondientes a zona agrícola y casas huerta, se encuentra 

también áreas de comercio zonal y comercio metropolitano, especialmente a lo largo 

de las vías principales cono la antigua panamericana Sur. Rodeando a estos 

encontraremos las áreas residenciales tanto baja, media y alta. La imagen siguiente 

muestra la zonificación propuesta por la Municipalidad de Lurín al año 2017. 
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Imagen 28. Plano de Zonificación de Lurín.  

Fuente: Municipalidad de Lurín. 

TERRENO  
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 IMAGEN URBANA 

Para crear una imagen mental de una ciudad, es necesario identificar puntos 

claves en el entorno, según Kevin Lynch, hay 5 puntos estratégicos importantes 

en la estructura física para poder ubicarnos en el territorio: sendas, bordes, 

barrios o distritos, nodos e hitos. Sendas, el sistema de tránsito potenciales del 

observador (calles, senderos, líneas de tránsito). Bordes, elementos lineales de 

separación de área (vallas, fronteras físicas (fronteras físicas). 

 Barrios o distritos, áreas o sectores de la ciudad, pudiendo ser medianos o 

grandes. Nodos, puntos estratégicos de la ciudad, intersecciones o lugares de 

detención importantes (cruce o convergencia de sendas). Hitos, son puntos de 

referencia visibles. (edificios, monumentos usados como puntos de referencia) 

Habiendo mencionado previamente las vías principales, límites del distrito, etc. 

Enseguida mostraremos los puntos importantes para localizarse dentro del 

territorio de Lurín como los nodos e hitos principales. 
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Imagen 29. Plano de Nodos e Hitos de Lurín.  

Elaboración propia, Fuente: Municipalidad de Lurín  
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 ASPECTO SOCIAL  

 ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 

3.5.1.1. POBLACION 

Los últimos datos obtenidos en el censo 2017, donde la población de Lurín registro 

89 195 habitantes. La parte urbana representa el 98.5% de la población tal como se 

muestra en la tabla. Dicha población urbana está concentrada en su mayoría a lo 

largo de los ejes de la Antigua y Nueva Panamericana Sur. La tendencia a crecer 

es favorable ya que la saturación en los distritos del norte y centro de Lima obliga 

a expandirse al Sur, donde Lurín presenta terrenos disponibles a urbanizar ya sea 

para vivienda o industria. 

 

Tabla 15. Población según ámbito.  
Elaboración propia, Fuente: Resultados definitivos- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

3.5.1.2. POBLACIÓN DE LURÍN POR EDADES Y SEXO 

De la tabla 16 y 17 se puede deducir que la población desde recién nacidos hasta 

los 19 años no es constante, y la mayor parte de la población se concentra entre las 

edades de 20 a 35 años. a partir de la edad de 36 años la población empieza a 

reducirse tanto en hombres como en mujeres.  De esta población el 66. % compuesto 

URBANA 
98.5%

RURAL
1.5%

POBLACION URBANA Y RURAL - LURIN 2017

URBANA RURAL



75 
 

por las personas de 15 a 65 años representan la Población Económicamente Activa, 

que es el capital humano del distrito. 

POBLACION POR EDADES 2017 
LURIN 
EDADES HOMBRES MUJERES 
Menores de 1 4176 3968 
1 a 4 3329 3273 
5 a 9 4176 3968 
10 a 14 3897 3740 
15 a 19 3693 3651 
20 a 24 4314 4290 
25 a 29 4293 4125 
30 a 34 3837 3922 
35 a 39 3357 3544 
40 a 44 3149 3115 
45 a 49 2580 2675 
50 a 54 2135 2237 
55 a 59 1662 1664 
60 a 64 1207 1164 
65 a Más 2344 2348 

Tabla 16. Población y porcentaje por grandes grupos de edades 
Elaboración propia, Fuente: Resultados definitivos- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

 

La tabla 17 muestra la pirámide invertida de la población por edades cada 4 años 
diferenciado por hombres y mujeres en el censo del año 2017. 

 
Tabla 17.Pirámide de edades según sexo de Lurín.  

Elaboración propia, Fuente: Resultados definitivos- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 
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3.5.1.3. INCREMENTO POBLACIONAL 

El incremento poblacional a través de los censos y el registro anual del INEI muestra 

que el crecimiento de la población es continuo, un aproximado de 2300 personas 

anuales a diferencia entre el año 2015 al 2017 donde se muestra un mayor incremento 

de la población, incrementándose en 10701 personas. Este incremento poblacional se 

encuentra más en la zona rural de Lurín, la que con el pasar de los años ha ido 

convirtiéndose en zona urbana.  

 

Tabla 18. Crecimiento anual en Lurín por años 2000-2017.  
Elaboración propia, Fuente: Resultados definitivos- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

 

 

 

 

 

AÑO POBLACION
CRECIMIENTO 

ANUAL

2000 49334 -
2001 51424 2090
2002 53554 2130
2003 55721 2167
2004 57923 2202
2005 60154 2231
2006 62396 2242
2007 64648 2252
2008 66935 2287
2009 69282 2347
2010 71721 2439
2011 74258 2537
2012 76874 2616
2013 79563 2689
2014 82319 2756
2015 85132 2813
2017 95833 10701

POBLACION DE LURIN POR AÑOS 
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 ASPECTO ECONOMICO  

 SITUACION LABORAL  

3.6.1.1. PET:  

Población en edad de trabajar, está compuesta por todos los habitantes en edad 

laboral que o bien trabaja en un empleo remunerado o bien se halla en plena 

búsqueda de empleo. 

Según los datos del censo realizado en el 2017, se cuenta con una población 

total de 66796 habitantes entre los 14 a 65 a más años.  

 
POBLACIÓN CENSADA EN EDAD DE 

TRABAJAR, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN 
AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
TOTAL 33332 33464 66796 
URBANA 32895 32996 65891 
RURAL 437 468 905 

 

Tabla 19. Población en Edad de Trabajar. 
Elaboración propia, Fuente: Resultados definitivos- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

 ECONOMÍA FAMILIAR  

Según los planos estratificados a nivel manzana por ingreso per cápita del hogar, 

realizados por el INEI en el Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 

en el año 2013. la población tiene un ingreso per cápita del hogar 

correspondiente al estrato bajo (menor a S/.575.69), 59.8% estrato medio bajo 

(S/575.70 - 898.99) , solo el 27.5% pertenece al estrato medio (S/.899.0 – 

1330.9) y  2% medio alto (S/.1330.1 – 2192.9). (INEI, Planos estratificados de 

Lima Metropolitana a nivel manzana, 2016) 
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Imagen 33. Plano de ingreso per cápita del hogar  

Fuente: INEI – Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2013 
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4. ANALISIS EDUCATIVO 

 LA EDUCACION EN LURIN 

La municipalidad de Lurín es una de las principales entidades interesadas en el 

crecimiento del distrito en diversos aspectos, entre ellos la educación por lo que se ha 

dedicado a formular planeamientos de desarrollo integral como: 

- Presentación y diagnóstico integral participativo del distrito de Lurín 2010-2012 

- Lurín - Proyecto Educativo Local  

- Plan de desarrollo local concertado de Lurín – PDLC 2007 - 2021 

Estos documentos concuerdan y afirman que la educación es un tema importante que 

debe abordarse y que  uno de los grandes problemas en todos los niveles se debe a la 

escasez y poca calidad de infraestructura destinada a este propósito, así mismo la falta 

de capacitación y actualización de docentes, mejora de sueldos, falta de capacitación 

técnica a jóvenes,  falta de gestión de instituciones superiores, entre otros; dando como 

alternativa de solución la formación de comunidades educativas en relación alumnos-

docentes y APAFA, fomentar actividades educativas, relacionarse con los artesanos y 

población migrante de Ayacucho, descentralizar la educación de los gobiernos locales, 

centrarse en las potencialidades la los turistas que alberga el distrito de Lurín y la 

creación de centros de capacitación para jóvenes. (Municipalidad Distrital de Lurin, 

2016)  

Estos documentos más allá de ser una alternativa de solución general, no soluciona el 

problema completamente. Si bien es cierto, la creación de nuevas relaciones de apoyo 

entre padres, alumnos y profesores e instituciones es fundamental para el inicio de una 

mejora en la educación, es primordial la habilitación y creación de ambientes de 

desarrollo preparados para brindar una mejor educación, un ambiente en donde tanto 

los estudiantes como los docentes puedan desenvolverse y sean aptos para infundir 
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calidad de enseñanza y así obtener estudiantes motivados con una mejor calidad 

educativa y así motivar a la población estudiantil a que éstos terminen los estudios 

básicos necesarios y estén suficientemente preparados para una educación superior y 

la educación superior sea acorde con las necesidades y requerimientos de su población. 

 LA EDUCACIÓN POR NIVELES 

Como parte de las labores del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) 

en el Distrito de Lurín en año 2017, referente a la educación de acuerdo al nivel 

educativo, ya sea primaria, secundaria o superior, se obtuvo la siguiente información 

sobre el último nivel de estudios que la población de Lurín aprobó: 5.91% de la 

población solo alcanzo el nivel de educación inicial, 20.61% con educación primaria 

y un  44.94% terminó los estudios secundarios. Seguido a esto podemos notar que el 

24.88% de la población decide continuar estudios superiores, pero solo el 57% de la 

población que inicia sus estudios, los culmina satisfactoriamente. Ver tabla 20 y 21. 

POBLACIÓN CENSADA POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 
 HOMBRES  MUJERES TOTAL 
SIN NIVEL 2.7% 3.9% 3.30% 

INICIAL 5.9% 5.9% 5.91% 

PRIMARIA 19.1% 22.1% 20.61% 

SECUNDARIA 47.7% 42.1% 44.94% 

BASICA ESPECIAL 0.2% 0.5% 0.35% 

SUP. NO UNIVERSITARIA 
INCOMPLETA 

5.8% 6.0% 5.90% 

SUP. NO UNIVERSITARIA 
COMPLETA 

7.4% 7.8% 7.60% 

SUP. UNIVERSITARIA 
INCOMPLETA 

5.0% 4.9% 4.97% 

SUP. UNIVERSITARIA COMPLETA 5.5% 6.1% 5.82% 

MAESTRIA / DOCTORADO 0.6% 0.6% 0.59% 
Tabla 20. población censada por nivel educativo alcanzado. 

 Elaboración propia. Fuente (INEI, Provincia de Lima, Resultados definitivos, 2018) 
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Tabla 21. Censo de nivel de educativo.  
Elaboración propia Fuente: (INEI, Provincia de Lima, Resultados definitivos, 2018) 

 

Estos datos preocupantes, porque muestran bajos niveles de educación de todo un 

distrito en desarrollo, pero a la vez podemos notar que el porcentaje de población con 

estudios superiores completos es de solo 14.1% (superior universitaria y no 

universitaria y con maestría o doctorado) muy por debajo del 44.94% de la población 

que culmina sus estudios secundarios, dando a entender que claramente existe  un 

problema en este sector; por otro lado al tener población joven que terminó sus estudios 

universitarios y no continuó o abandonó sus estudios superiores, da como resultado a 

población joven desempleada, con bajos recursos económicos y por ende el aumento 

del índice de delincuencia y pandillaje en el distrito de Lurín, siendo éste otro problema 

recurrente. 

El sistema educativo en Lurín, se basa en cuatro niveles: inicial, primaria, 

secundaria y superior no universitaria, las que se dan bajo dos modalidades Pública y 

Privada; dos formas de promotores educativos: la pública y la Privada; ambas 
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supervisadas por la UGEL 01 - San Juan de Miraflores, que forma parte de la Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropolitana. (CODISEC, 2017) 

 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EXISTENTE SEGÚN NIVELES. 

La relación porcentual de la infraestructura según niveles educativos en el 2010 

corresponde a el 55% de las instituciones educativas se dedican a la educación inicial, 

el 30% a la educación primaria, el 13% a la educación secundaria y el 2% a la 

educación superior no universitaria; cabe destacar que la mayor parte de los locales de 

inicial particulares son viviendas adaptadas para este fin.  

 

Tabla 22. Equipamiento educativo según niveles. 
 Fuente: UGEL-01 SJM. 
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 LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN LURIN 

Mientras la educación básica como inicial, primaria y secundaria son derechos de cada 

peruano, la educación superior es más bien una decisión de cada quien que quiera tener 

estudios especializados en una determinada área, estos estudios le brindarán a lo largo 

del tiempo la posibilidad de ejercer su profesión y poder subsistir, Por lo tanto las 

instituciones tienen la tarea de formar ciudadanos plenamente capacitados en el campo 

laboral para la sociedad, por lo que también debe velar por la culminación de los 

estudios de sus estudiantes.  

 

En el marco de la UNESCO (2009), se demuestra que la educación superior ayuda a 

erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible y alcanzar objetivos acordados 

en el plano internacional, además en esta misma conferencia se destaca la 

responsabilidad de la educación superior como comprender y hacer frente a problemas 

económicos, culturales, sociales y científicos, de promover el pensamiento crítico y la 

ciudadanía activa, y debe velar por ella los entes interesados, en particular los 

gobiernos. 

 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EXISTENTES 

El distrito de Lurín cuenta con una superficie de 181,12km2  ,  para la investigación 

de este proyecto, se contabilizó las instituciones más importantes y relevantes del 

distrito, llegándose a contabilizar tres instituciones de educación superior No 

Universitaria y cuatro Instituciones Universitarias; existe una cantidad 

considerable de instituciones de educación superior teniendo en cuenta la 

extensión del distrito, sin embargo la magnitud especialmente de las instituciones 

no universitarias, no abastecen a la población.   



84 
 

INSTITUTOS 
INTAP: Educación Superior Tecnológica - IEST De Técnicas Agropecuarias 

 

Dirección: Calle Los Eucaliptos Mz L Lote 13, Lurín 
Lima, Lima. 
Carreras: 

- Zootecnia 
- Producción agropecuaria 

 
IESTPL: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Lurín 

 

 

Dirección: AA.HH. Villa Alejandro Mz. K Lote 15-16 
1era Etapa (22.46 mi) Lurín, Lima, Perú 
Carreras: 

- Computación e informática 
- Contabilidad 
- Prótesis dental  

IESTD: San José Del Sur 

 

Dirección: Jr. Bolívar, Lurín. 
Carreras: 

- Marketing y negocios internacionales 
- Administración y gestión de empresas 
- Contabilidad y finanzas 

Tabla 23. Institutos existentes en Lurín. 
 Fuente: Propia. 

UNIVERSIDADES  
UPCH (sede Lurín): Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

 

 
 Centro Experimental de Lurín de la Facultad de 
Veterinaria y Zootecnia. 
Carreras:  

- Medicina veterinaria  
- Zootecnia  

USIL: Universidad San Ignacio de Loyola - Campus Pachacamac 
 
 
 

 

Dirección: Sección B, Parcela 1, Fundo La Carolina, 
Pachacamac, Pachacamac 

Facultades: 
- Facultad de Administración Hotelera, 

Turismo y Gastronomía 
- Facultad de Arquitectura 
- Facultad de Ciencias Empresariales 
- Facultad de Ciencias de la Salud 
- Facultad de Derecho 
- Facultad de Educación 
- Facultad de Humanidades 
- Facultad de Ingeniería 

UAP:  Universidad Alas Peruanas 

 

Dirección: Cuadra. 2, Los Tulipanes, Pachacamac 
Carreras:  

- Veterinaria  

http://guia-lima.portaldeeducacion.pe/educacion-superior-tecnologica-iest/Educacion-Superior-Tecnologica-IEST-DE-TECNICAS-AGROPECUARIAS-INTAP-lurin-lima-lima-i19686.htm
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CIENTÍFICA: Universidad Científica Del Sur 
 

 

Dirección: Panamericana Sur Km 19, Villa Lima, Perú 
Lima 
Facultades:  

- Ciencias de la salud 
- Ciencias ambientales 
- Ciencias empresariales 
- Ciencias humanas 
- Ciencias veterinarias y biológicas 

Tabla 24. Universidades existentes en Lurín.  
Elaboración Propia  

 

Si bien existen establecimientos de educación como universidades, siendo estos 

construcciones grandes y preparadas, a diferencia de los establecimientos de educación 

técnica que son bastante pequeños y, por ende, tienen un radio de influencia mucho más 

reducido.  

 

 SITUACIÓN EDUCATIVA 

4.2.2.1. PROBLEMAS EDUCATIVOS, ESTUDIOS INCOMPLETOS. 

La educación como componente importante para el desarrollo local, ha sido 

reconocido como tal, pero hasta el momento no se ha concretizado con la 

municipalización de la educación, pues los ciudadanos sienten un divorcio entre 

la escuela y el barrio, es decir, lo que aprenden no corresponde a su realidad 

inmediata. Esto sigue siendo un tema de constante discusión debido a que el 

distrito de Lurín ha sido históricamente, un distrito donde la agricultura y las 

casas huerto primaban, siendo una fuente de recursos tanto para ellos como para 

Lima; pero a través del tiempo, Lurín se hace más conocido cada vez, por la 

cantidad de industrias en su interior, tanto que la población se identifica con esto 

y se ve representada en las encuestas realizadas en campo.  
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Uno de los principales problemas que deja la falta de educación o una educación 

pobre, que no cumpla con los estándares promedio, es que estos jóvenes no están 

capacitados para continuar sus estudios superiores, por lo que requieren de una 

academia preuniversitaria para reforzar sus conocimientos y poder ingresar a 

una casa de estudios competitivo. Muchas veces las casas de estudio de su 

conveniencia, no se encuentra dentro de la localidad, haciendo que el traslado 

hacia estos centros de estudio sea más costoso, y por la situación económica que 

aqueja a la comunidad de Lurín, estos decidan finalmente truncar sus estudios, 

y buscar oportunidades de acceder al mundo laboral, pero al no tener estudios 

certificados o truncados, la remuneración económica solo abastece para la 

canasta básica familiar o incluso menos. (Municipalidad Distrital de Lurin, 

2016) 

 DEMANDA ESTUDIANTIL 

El distrito de Lurín históricamente ha sido un distrito de hacendados con 

grandes extensiones de terreno, en donde la familia entera se dedicaba a la 

producción de sus tierras de manera agrícola, es por eso que, viendo la necesidad 

de capacitarlos para obtener producciones de mayor calidad, se situaron 

establecimientos de educación como el IEST de Técnicas Agropecuaria, con 

carreras como zootecnia y producción agropecuaria; más recientemente se 

situaron  universidades como la Universidad Cayetano Heredia, con las mismas 

carreras de zootecnia , medicina veterinaria y producción agrícola. 

Lo cierto es que el campo agropecuario  aun siendo una alternativa bastante 

prometedora, no solo para la población de Lurín, sino también para los distritos 

aledaños que busquen carreras afines; el campo agropecuario ya no es en la 

actualidad el enfoque de la nueva población joven de Lurín, nos referimos a los 
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estudiantes del últimos años de educación secundaria, es por esto que se realizó 

una encuesta enfocada a alumnos de quinto grado de educación secundaria, de 

tres de los centros educativos secundarios más representativos del distrito de 

Lurín, como:  Institución educativa parroquial “San Pedro Santísima Trinidad 

de Lurín”, Institución educativa José Faustino Sánchez Carrión y el Colegio 

Saco oliveros sede Lurín. Se tuvieron los siguientes resultados: 

 
- No se encuentra mayor diferencia entre la conveniencia entre el estudio dentro de 

un centro de universitario o uno técnico.  

 

 
Fuente: Propia, previa encuesta. 

- El 60% de los encuestados prefieren que su casa de estudios se encuentre situado 

a su cercanía, el 10% dentro de Lurín, y el 30% no tiene preferencia.  

 

49%50%

1%

SE LE HACE MAS CONVENIENTE CURSAR 
UNA CARRERA

Universitaria Técnica Solo Trabajar
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Fuente: Propia, previa encuesta. 

 

- Al 61% de la población encuestada le gustaría cursar una carrera que aporte al 

desarrollo de Lurín, mientras que el 13% por cuestiones de preferencias, no 

involucraría directamente al desarrollo del distrito, y el 26% no precisa. 

 

 
Fuente: Propia, previa encuesta. 

 

- Finalmente, referido al campo de estudio de preferencia, las carreras de menor 

preferencia presentan las que involucran manufactura, informática y agraria con 

10%

60%

30%

PREFERENCIA DE CERCANIA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS

Dentro de Lurín Cerca de Lurín Sin preferencia

61%
13%

26%

DESEARIA ESTUDIAR UNA CARRERA QUE 
CONTRIBUYA CON EL DESARROLLO DE LURIN 

Si No No precisa
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5%, 11% y 5% respectivamente, mientras la carrera de mayor predominancia es la 

carrera de industrial con 33% de los jóvenes encuestados y el 26% prefieren otros 

entre los que destacan administración, ingenierías varias, mecánica automotriz, 

contabilidad, comunicaciones, negocios internacionales, administración de 

empresas, obstetricia. 

 
 
 

 
Fuente: Propia, previa encuesta. 
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5. ANÁLISIS DEL TERRENO 

 LOCALIZACION Y UBICACIÓN 

El terreno se encuentra ubicado en la provincia de Lima, distrito de Lurín, en la 

urbanización La Estancia de Lurín, en la intersección de la avenida Mártir Olaya 

y la Avenida Gaseoducto, aproximadamente a 3 km de la nueva carretera 

Panamericana Sur, a aproximadamente a 3.5 km del litoral del mar peruano y a 2 

km del centro de la ciudad., en una zona actualmente en desarrollo residencial.  

 

El terreno fue elegido por su ubicación en una zona nueva en cuanto a 

urbanización, que cuenta con disponibilidad y poco riesgo topográfico. Ya que se 

encuentran en la zona II de microzonificación sísmica. Además de la distancia que 

tiene con respecto a los principales equipamientos de la ciudad es ideal, ya que 

esta apartada de la saturada ocupación de las zonas cercanas al centro de la ciudad, 

sin embargo, no está alejada de las principales vías de acceso. Como punto a favor 

es la zonificación disponible que le da la municipalidad al uso del terreno. 

El terreno donde se ubicará el proyecto, es una porción del terreno dispuesto para 

Educación Técnico Superior E2 según zonificación que alberga un área de 79 

386.33m2. Esta área será parte de un Master Plan.   
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Imagen 30. Plano destinado a Educación Técnico Superior E2. 
 Fuente (Municipalidad Lurín, 2014) 
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 ACCESIBILIDAD 

El terreno cuenta con una óptima accesibilidad a través de la Avenida Mártir 

Olaya y Gaseoducto. Dichas vías de acceso están parcialmente pavimentadas. 

Si bien el estado actual no es el más favorable en la ordenanza N° 1814 se 

proyectan secciones de vías que incluyen bermas más anchas, incluso ciclovías. 

Se logra llegar a través de transporte privado o por medio de buses que pasas 

cerca a la panamericana sur y mototaxis. 

 
Imagen 1. Plano de vías de acceso al terreno. 

Fuente: Propia 
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ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA SUR 

A pesar de que existe una nueva carretera Panamericana sur, la antigua es la que atraviesa el 

distrito de Lurín en los puntos de mayor afluencia de actividades. A diferencia de la nueva 

donde solo se permite el tránsito de vehículos privados, aquí si pasan líneas de transporte 

público, con paraderos situados en los cruces con avenidas importantes. Esta vía permitirá el 

acceso a estudiantes que provengan de las afueras del distrito, pues cruza con la avenida Mártir 

Olaya la cual a la cual se puede acceder actualmente por mototaxis. 

 
Imagen 2. Sección Vial Antigua Panamericana Sur.  

Fuente: Propia. 

AVENIDA MARTIR OLAYA 

Es la vía que conecta la antigua carretera panamericana sur y la Avenida Gaseoducto. Es una 

vía actualmente pavimentada parcialmente, pero su realización está contemplada en el plan de 

desarrollo del distrito con propuestas de extensión. Atraviesa principalmente zonas 

residenciales y aunque actualmente hay muchos lotes vacíos, estos están proyectados a 

ocuparse debido a la gran demanda. Esta vía servirá de principal acceso a los usuarios del 

distrito de Lurín, debido que es una vía muy usada por los mototaxistas locales y automóviles 

privados. 
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Imagen 3. Sección Vial de Avenida Mártir Olaya.  
Fuente: Propia. 

 

AVENIDA GASEODUCTO 

Es una de las vías que limita el área del centro de estudios. Es la vía que se encuentra sin 

pavimentar, pero también está proyectada en el plan de desarrollo de Lurín. Es una vía 

dispuesta para el transporte privado, razón por la que es uno de los accesos vehiculares al centro 

de estudios por su poca afluencia, debido a que conecta con las zonas residenciales. 

 
Imagen 4. Sección Vial de Avenida Gaseoducto.  

Fuente: Propia. 
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Sin embargo, el 23 de septiembre del 2014, según la ordenanza No1814, de la municipalidad 

metropolitana de Lima, se aprueba en el anexo 03, las consideraciones generales de las 

habilitaciones, en donde se observa el planteamiento de vías que incluyen a Lurín. Entre estas, 

la Av. Gaseoducto y la Av. Mártir Olaya. Con las vías que se muestran a continuación.   

 

 

Imagen 5. Reajuste de vías según ordenanza N o1814.  
Fuente (Lima, 2014) 
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La vía A-03, Mártir Olaya, será considerada como una avenida arterial, donde la sección total 

será de 56.2m.  

 

Imagen 6. Av. Mártir Olaya, según ordenanza N o1814. 
 Fuente (Lima, 2014) 

 

La vía LP-01, Av. Gaseoducto, será considerada como una avenida local 

principal, teniendo un ancho vial de 33.6m.  

 

 

Imagen 7. Av. Gaseoducto. según ordenanza N o1814. 
Fuente (Lima, 2014) 
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 ZONIFICACION Y PARAMETROS URBANOS 

- Zonificación  

 
Imagen 8. Zonificación del terreno.  

Fuente: (Municipalidad Distrital de Lurin, 2016) 
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- Uso de suelos  

 

Imagen 9. Plano de uso de suelos del terreno.  
Elaboración propia  
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 DIMENSIONES Y TOPOGRAFIA 

El terreno es polígono cuadrado de 13 789 m2 con dos vías que limitan su geometría: con la 

avenida Mártir Olaya, como avenida principal, con la Avenida Gaseoducto como vía 

secundaria, y terreno educativo que limitan sus otros lados. El poseer una forma regular lo hace 

más favorable para poder proyectar la edificación. 

 Es un terreno con pocas variaciones de nivel, casi imperceptibles; debido a que actualmente 

no se desarrolla actividad, es un suelo árido con escasa vegetación y favorable para la 

construcción. 

 

 
Imagen 10. Plano topográfico del terreno.  

Elaboración Propia  

La diferencia entre niveles es 5 metros aproximadamente, siendo el Punto 3 el más alto, con 

52 m.s.n.m., en donde se ubicarán los ingresos peatonales y vehiculares, y como sector más 

bajo el Punto 4, que pertenece la fachada secundaria. Como se puede observar en la imagen 

superior, en la mayor área del terreno la diferencia de niveles es de casi 1 metro, lo cual 
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favorece al proyecto, ya que el trabajo de excavación y relleno del terreno será mucho más 

sencillo y rápido. 

Tal como se puede ver la imagen 40, en los cortes del terreno, se tomará como referencia el 

nivel intermedio, en este caso el nivel 50 m.s.n.m. para la nivelación y así ir proyectando las 

plataformas. 

 

 

Imagen 11. Cortes topográficos del terreno. 
Elaboración propia  

El contexto urbano del terreno es parcializado, por la avenida Mártir Olaya está rodeado de 

edificaciones residenciales y por sus otros límites con industrias livianas. Se tendrá en cuenta 

que el contexto variaría si un proyecto como este se desarrolla en la zona. La perspectiva que 

se tiene del paisaje desde el punto del terreno es de un lugar enmarcado con colinas y dunas, lo 

cual es identidad del lugar. 
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6. EL PROYECTO  

 CENTRO DE ESTUDIOS DE COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS EN 

LA INDUSTRIA  

Contando con una población de estudiantes a puertas de terminar sus estudios secundarios, que 

pretenden continuar con estudios superiores y estando influenciados por la identidad industrial 

que continuamente muestra el distrito de Lurín en los últimos años y que se va fortaleciendo 

con el tiempo, el centro de estudios de competencias especializadas será un centro de gran 

acogida para la población.  

Los campos de enseñanza escogidos para el proyecto, dependieron de la demanda y la oferta 

laboral, teniendo en cuenta las industrias instaladas con mayor demanda. Del mismo modo, 

teniendo en cuenta que la demanda va cambiando con el tiempo, se consideraron carreras 

complementarias de alta demanda constante.  

 PERFIL PROFESIONAL 

6.1.1.1. METALMECANICA 

a. Soldador estructural 

Está capacitado para ejecutar uniones y cortes de piezas de metal y 

soldándolo con una llama de gas, un arco eléctrico u otra fuente de calor, 

en función a las exigencias técnicas de calidad de servicios en la 

industria metalmecánica. 

Especialista en soldadura en acero y aluminio, las cuales comprender 

diferentes tipos de soldadura como:  eléctrica, autógena, fuego, MIG/ 

MAG, TIG. 

b. Fabricación de piezas metálicas 
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Profesional técnico, será capacitado para trabajar con metales y 

aleaciones con hierro, será capacitado para en diseño fabricación de 

piezas metálicas. 

 

c. Diseño industrial 

Se encarga del planeamiento y desarrollo de productos que van a ser 

fabricados industrialmente, desde su concepción hasta su fabricación y 

venta.  

Profesional dedicado al diseño de piezas metálicas, por medio de 

softwares digitales.  

6.1.1.2. CONSTRUCCION CIVIL  

a) TÉCNICO EN OBRAS CIVILES  

Profesional técnico en la construcción civil, será capacitado para ser un 

nexo entre el ingeniero y el personal operativo. 

Será el encargado de la logística de mano de obra asistir en la 

elaboración de expedientes técnicos de obras civiles. 

Realización de estudios y levantamientos topográficos. 

Dirección técnica en fabricación de materiales de construcción. 

b) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS  

Está capacitado para prestar servicios profesionales de instalaciones 

sanitarias domiciliarias en obras en construcción, refacción y ampliación 

de locales destinados a vivienda, actividades comerciales, 

administrativas u otros usos. Así mismo, está en condiciones de realizar 

la instalación para tanques de bombeo y reserva y tendidos para la 
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conexión de bombas para elevación habituales en edificios de vivienda; 

aplicado en todos los casos la normativa específica y de seguridad e 

higiene vigentes.  

6.1.1.3. ELECTRICISTA 

se caracteriza por tener formación integral con énfasis en las áreas de 

circuitos eléctricos, electricidad industrial e instalaciones eléctricas. 

Esta formación le permite desempeñarse con éxito en la instalación, 

operación, Mantenimiento y puesta en marcha de sistemas eléctricos 

industriales. También está preparado para el trabajo en equipos 

interdisciplinarios y para adaptarse fácilmente a los cambios del 

mercado laboral 

6.1.1.4. NUEVAS TECNOLOGIAS 

Esta facultad estará dedicada a la capacitación en tecnologías 

especializada, la cual estará ligada a requerimientos de empresas. 

6.1.1.5. OTROS 

Cursos de especialización de corto tiempo, que complemente 

conocimientos en el ámbito industrial como:  

-  Administración 

-  Gestión de proyectos 

- Seguridad en obra. 

- Elaboración de expediente técnico. 

- Lectura de planos, cursos afines y que complementen la formación 

del alumnado interno y externo.   
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 SERVICIOS 

6.1.2.1. ÁREA DEPORTIVA:  

Destinada a las actividades deportivas del alumnado y del público externo, 

cuenta con fácil acceso. 

6.1.2.2. AUDITORIO 

Un área destina a actividades de eventos diplomáticos, como conferencias, 

charlas. Cuenta con 218 butacas y está disponible para el uso público. 

6.1.2.3.  CAFETERIA  

Destinada para la venta de alimentos variados para el alumnado y al público 

general.  
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 PROGRAMA ARQUITECTONICO  

El programa arquitectónico será el resultado de los ambientes que generen las 

actividades necesarias para constituir un Centro De Estudios Industrial funcional. 

 PROGRAMA DE NECESIDADES 

6.2.1.1. AGRUPACION POR ACTIVIDADES 

Tomando como referencia el funcionamiento de un Instituto tipo 

determinada por la Norma Técnica De Infraestructura Para Locales De 

Educación Superior del MINEDU, se determinó cuatro necesidades 

primordiales las cuales estarán conformadas dentro de las siguientes zonas.  

 

NECESIDAD  ZONA 
Área para recibir clases tanto teóricas como 
prácticas  

ACADÉMICA 

Llevar el control administrativo para 
garantizar la gestión y el buen funcionamiento 
del Instituto. 

 
ADMINISTRATIVA 

Área para el desarrollo de actividades afines 
estudiantiles, tales como investigación y 
charlas, lo que formará parte del desarrollo 
integral del futuro profesional; así mismo, área 
de alimentación y servicios generales para 
garantizar la buena estadía de los estudiantes y 
docentes.  

 
 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y 
MANTENIMIENTO 

Área de recreación, deporte y esparcimiento 
que fomenten un mayor vinculo social  

RECREATIVA Y 
DEPORTIVA 

 

 

En estas zonas se llevarán a cabo actividades más específicas formado 

espacios que denominaremos subzonas, éstas están agrupadas de acuerdo a 

actividades afines. 
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ZONA ACADEMICA 
SUBZONA  ACTIVIDAD 
Instrucción y teoría  Realizar clases teóricas/ clases de 

computo  
Trabajos experimentales Realizar clases prácticas, 

especializadas para cada carrera 
Instrucción dirigida  Eventos de ceremonia, charlas 

puntuales, capacitaciones  
ZONA ADMINISTRATIVA 
SUBZONA ACTIVIDAD 
Control general Dirección del instituto y jefatura de 

las diferentes carreras. 
Control pedagógico  Registro académico como matricula y 

admisión, tramites en general, 
consultoría, preparación de clases. 

Administración académica Registro de costos, informática 
general, documentación. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANTENIMIENTO 
SUBZONA ACTIVIDAD 
Estudio e investigación  Investigación, lectura, trabajos 

grupales 
Servicios estudiantiles Alimentación  

Atención en caso de emergencias 
Seguridad y mantenimiento  Albergar al personal de servicio y 

vigilancia del Instituto para que ellos 
puedan cumplir su función.  

Estacionamiento  Estacionar vehículos  
 

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA 
SUBZONA ACTIVIDAD 
Deportiva  Practicar deporte 

 

 

6.2.1.2. ESPACIOS GENERADOS 

Siguiendo con el proceso de acuerdo a actividades que se necesitan según las 

funciones que se realizaran dentro del Instituto, encontramos finalmente un 

listado general de ambientes principales. 
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  SUBZONA AMBIENTE 

Z
O

N
A

 A
C

A
D

E
M

IC
A

 

INSTRUCCION Y 
TEORIA 

Aulas teóricas 
Salas de computo 
SS.HH. 

EXPERIMENTAL 

Nuevas tecnologías 
Metalmecánica 
Industria de la 
construcción 
SS.HH. 

INSTRUCCION 
DIRIGIDA / 

ACTIVIDADES 
DIVERSAS 

Auditorio 

SS.HH. 

 

 

 

  SUBZONA AMBIENTE 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IT
R

A
T

IV
A

 
 

CONTROL 
GENERAL 

Dirección 
Servicio 
Jefatura 

CONTROL 
PEDAGOGICO 

Sala de docentes 
Matrícula / admisión 

Grados y títulos 

Bienestar académico 

Consultoría 

ADMINISTRACION 
ACADEMICA 

Administración 

Contabilidad 

Informática 

Archivo 

Economato- fotocopia 

Caja 

Mesa de partes 
Servicio 

SERVICIOS SS.HH. 
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  SUBZONA AMBIENTE 

SE
R

V
IC

IO
S 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S 

Y
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

ESTUDIO E 
INVESTIGACION 

Biblioteca 

SERVICIOS 
ESUDIANTILES 

Comedor 
Tópico 
  

SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENT

O 

Área de personal 

Caseta de control 
Mantenimiento 
Almacén general 

ESTACIONAMIE
NTO 

  

 

 

  SUBZONA AMBIENTE 

Z
O

N
A

 
R

E
C

R
E

A
T

IV
A

 

DEPORTIVA 

Cancha multifuncional 

Almacén 

Tribuna 

SERVICIOS SS.HH. / vestidores 
 

 

 MATRIZ DE RELACIONES SEGÚN FUNCION 

La matriz de relaciones en la arquitectura, es usada para descubrir las relaciones entre 

actividades que se realizarán en los diferentes espacios. Esta matriz está formada por 

una red o malla sobre l-as cuales se intersectan los ambientes con actividades comunes, 

afines o relacionadas.  
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ZONA SUBZONA AMBIENTE SUBAMBIENTE ACTIVIDAD USUARIO MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO USUARIOS
AREA POR 
USUARIO 

(m2/persona)

AREA UNITARIA 
(m2)

CANTIDAD DE 
AMBIENTES AREA PARCIAL (m2) TOTAL

Dictado de clases, enseñanza y 
aprendizaje Docentes, alumnos carpetas, sillas, archiveros, 

proyector, pizarra 26 1.5 39 30 1170 1170

SALAS DE COMPUTO AULA Dictado de clases, enseñanza y práctica Docentes, alumnos esritorio, sillas, computadoras 21 - 40 6 240 240

HOMBRES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos Aparatos, sanitarios, espejos 4 - 12 8 96

MUJERES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos Aparatos, sanitarios, espejos 4 - 10 8 80

PREFERENCIAL necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 5 8 40 216

TALLER DE EXPOSICIONES Enseñanza práctica y exposicion Docentes, alumnos, publico equipamiento especializado 40 1.5 200 1 200

ALMACEN Almacenaje de objetos y herramientas Docentes, alumnos Estanteria, depósitos 4 - 15 1 15 215

TALLER SOLDADURA 25 380 1 380

TALLER DE MATRICERIA Y 
TORNERIA 25 150 1 150

ALMACEN Almacenaje de objetos y herramientas e 
insumos Estanteria, depósitos 4 20 1 20 550

TALLER RESISTENCIA DE 
MATERIALES 25 380 1 380

TALLER DE INSTALACION DE 
SISTEMAS ELECTRICOS Y 

COMUNICACIONES
25 150 1 150

ALMACEN Almacenaje de objetos y herramientas Estanteria, depósitos 4 20 1 20 550

HOMBRES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos Aparatos, sanitarios, espejos 4 12 2 24

MUJERES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos Aparatos, sanitarios, espejos 4 10 2 20

PREFERENCIAL necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos Aparatos, sanitarios, espejos 1 5 2 10 54

RECEPCION Recepcion, espera. Docentes, alumnos, público 
visitante Control. Sofás 5 - 40 1 40

FOYER  hall, control de pase Docentes, alumnos, público 
visitante Control. Sofás 15 - 60 1 60

AREA BUTACAS Ver y escuchar las presentaciones Docentes, alumnos, público 
visitante Butacas 208 - 225 1 225

ESCENARIO Presentacion, clases magistrales, 
graduaciones

Docentes, alumnos, público 
visitante Podio, Pantalla 5 - 25 1 25

CAMERINO Maquillaje, cambio de vestuario, espera Docentes, alumnos, público 
visitante Tocador, silla,  vestidor 4 - 10 2 20

SALA DE PROYECCION Proyección de audiovisuales Técnico Escritorio, silla, sist. De proyeccion, 
sist. De sonido 1 - 4 1 4

BAÑO INTERIOR necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 4 2 8

ALMACEN Almacenamiento Encargado Estanteria, depósitos 2 - 6 1 6 380

HOMBRES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 4 - 12 1 12

MUJERES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 4 - 10 1 10

PREFERENCIAL necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 5 1 5 27 3402

SS.HH.

INSTRUCCION Y TEORIA

Enseñanza práctica  y teorica equipamiento especializado

equipamiento especializado

TRABAJOS EXPERIMENTALES

SS.HH.

Docentes, alumnos

Docentes, alumnos

Enseñanza práctica  y teorica

SS.HH.

ZO
NA

 A
CA

DE
M

IC
A

AUDITORIO

INSTRUCCION DIRIGIDA / 
ACTIVIDADES DIVERSAS

AULAS

NUEVAS TECNOLOGIAS

METALMECANICA

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION



OFICINA Dirigir, planificar y controlar el buen 
funcionmiento de la institución profesionales escritorio, sillas, 

estanteria,computadora. 3 10 35 1 35

S.H. necesidades fisiólogicas profesionales Aparatos, sanitarios, espejos 1 10 3 1 3

SECRETARIA control e informes secretaria escritorio , silla 1 10 15 1 15

KITCHENET calentar, refrigerar alimentos. profesionales
horno microondas, lavadero, 

estanteria, refrigerador, dispensador 
de agua

1 10 10 1 10

TERRAZA descanso, espacio de comunicacion profesionales sillas, mesas 10 5 50 1 50

ESPECIALIDAD 1 profesionales escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 3 10 32 1 32

ESPECIALIDAD 2 profesionales escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 3 10 32 1 32

ESPECIALIDAD  3 profesionales escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 3 10 32 1 32

ESPECIALIDAD  4 profesionales escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 3 10 32 1 32 241

AREA DE DESCANSO descanso, espacio de comunicacion docentes sofas, escritorios, sillas, mesas 5 - 25 1 25

AREA DE TRABAJO investigacion, realizacion de plan de 
clases docentes computadoras, escritorios 20 - 55 1 55

ASESORIAS asesoria y apoyo academico docentes mesa, sillas 3 - 15 1 15

SALA DE JUNTAS reunion y coordinacion docentes mesa, sillas 8 - 22 1 22

MATRICULA / ADMISION OFICINA informes, recepcion de dodumentos para 
matricula administrador escritorio, sillas, 

estanteria,computadora. 2 10 20 1 20

GRADOS Y TITULOS OFICINA informes, recepcion de dodumentos profesionales escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 6 - 30 1 30

BIENESTAR ACADEMICO OFICINA informes y apoyo academico profesionales escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 6 - 25 1 25

CONSULTORIA OFICINA informes y apoyo academico profesionales sillon y escritorio 3 - 20 1 20 212

ADMINISTRACION OFICINA
planeación, organización, dirección y 

control empresarial administrador escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 3 10 30 1 30

CONTABILIDAD OFICINA
emisión de dictámenes que sirvan a fines 

judiciales, administrativos contador escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 3 10 30 1 30

INFORMATICA OFICINA
Realiza el mantenimiento de la estructura 

informática de la empresa Ing informatico escritorio, sillas, 
estanteria,computadora. 3 10 30 1 30

almacen de documentos tecnico estanteria 2 - 8 1 8

almacen de materiales de oficina tecnico estanteria, fotocopiadora 2 - 12 1 12

CAJA OFICINA pago y emision de facturas profesionales silla y mostrador 2 - 8 1 8

MESA DE PARTES OFICINA recepcion de documentos profesionales silla y escritorio 3 - 25 1 25

RECEPCION E INFORMES informes de generales y control de 
ingreso recepcionista sillas, escritorio 10 - 60 1 60

ESPERA espera publico visitante sillas 36 - 40 1 40 243

HOMBRES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 4 3 12

MUJERES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 4 3 12

PREFERENCIAL necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 5 3 15 39 735

JEFATURA

CONTROL GENERAL

ARCHIVO

ECONOMATO- FOTOCOPIA

SERVICIOS

SERVICIO

gestion administrativa, academica de las 
ldiferentes carreras que se imparten

CONTROL PEDAGOGICO

ADMINISTRACION 
ACADEMICA

SS.HH.

DIRECCION
ZO

NA
 A

DM
IN

IT
RA

TI
VA

SERVICIO

SALA DE DOCENTES



VESTIBULO recepcion Docentes, alumnos, público 
visitante asientos - - 25 1 25

REGISTRO Y PRESTAMO solicitar prestamo de material de 
biblioteca

Docentes, alumnos, público 
visitante escritorio, computadora 2 - 50 1 50

SALA DE LECTURA leer , investigar Docentes, alumnos, público 
visitante sillas, mesas, cubculos 50 - 90 1 90

AREA DE MESAS organizacion de libros personal de biblioteca estanteria 24 - 60 1 60

HEMEROTECA organizacion de revistas personal de biblioteca estanteria 15 - 60 1 60 285

AREA DE MESAS alimentacion Docentes, alumnos, público 
visitante mesas, sillas 100 1.5 150 2 300

COCINA preparacion de comidas personal de cocina cocicina,  repisas, licuadora, horno 4 - 25 1 25

ATENCION / CAJA atencion, pago y despacho empleados mostrador, silla 2 - 15 1 15

SS.HH. HOMBRES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 2 - 12 2 24

SS.HH. MUJERES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 2 - 10 2 20

SS.HH PREFERENCIAL necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 5 2 10

BAÑO SERVICIO necesidades fisiólogicas empleados Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 4 1 4

ALMACEN almacenamiento de ingredientes para los 
alimentos personal de cocina repisas, cuarto frio, alacena. 2 - 20 1 20 418

TOPICO Atencion de accidentes o emergencias Doctor y paciente sillas, escritorio, camilla 2 - 30 1 30

BAÑO necesidades fisiólogicas Doctor y paciente Aparatos, sanitarios, espejos 1 - 5 1 5 35

HABITACIONES M descansar personal de servicio camas, veladores 2 - 12 1 12

HABITACIONES H descansar persona de servicio camas, veladores 2 - 12 1 12

S.H. +  VEST EMPLEADOS M necesidades fisiólogicas, cambiarse de 
vestimenta Empleados Aparatos, sanitarios, espejos, 

vestidores 2 - 15 1 15

S.H. +  VEST EMPLEADOS H necesidades fisiólogicas, cambiarse de 
vestimenta Empleados Aparatos, sanitarios, espejos, 

vestidores 2 - 15 1 15 54

CASETA DE CONTROL CONTROL control de ingreso de estacionamiento Empleados mesa y silla 1 - 8 2 16 16

CUARTO DE  BOMBAS 1 - 50 1 50

SUBESTACION 1 - 15 1 15

CISTERNA 1 - 40 1 40

DEPOSITO DE BASURA personal de servicio Basureros 1 - 6 1 6

Almacenaje de elementos y objetos 
grandes personal de servicio utensilios de limpieza 2 - 80 1 80 191 999

PUBLICO 1 - 12.5 70 875

PREFERENCIAL 1 - 19 4 76 951 1950

MANTENIMIENTO area destinada para el sistema de 
maquinas, subestacion, etc.

SERVICIOS ESUDIANTILES

TOPICO

-

maquinas, cisterna, motores, etc

estacionar vehiculos Docentes, alumnos, público 
visitante

especialistas en control de 
maquinas

BIBLIOTECAESTUDIO E INVESTIGACION

CAFETERIA

SE
RV

IC
IO

S 
CO

M
PL

EM
EN

TA
RI

OS
 Y

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

ALMACEN GENERAL

SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO

ESTACIONAMIENTO

AREA DE PERSONAL



realizar deporte docentes, alumnos. cancha deportiva 12 - 590 1 590

almacenaje de onjetos y accesorios docentes, alumnos. estantes 1 - 15 1 15

visualizar las actividades deportidas docentes, alumnos. asientos 120 0.5 60 1 60 665

HOMBRES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 6 - 30 1 30

MUJERES necesidades fisiólogicas Docentes, alumnos, público 
visitante Aparatos, sanitarios, espejos 6 - 30 1 30 60 725

985 6812

AREA LIBRE m2 DESCRIPCION AREA TOTAL CONSTRUIDA 
m2 + CIRCULACION Y MUROS 30% AFORO

3402.00 4422.6 1072

735.00 955.5 115

951.00 menos estacionamiento en area techada 1950.00 2535

725.00 942.5

8855.6

6812

AREA TOTAL m2

0.4

8270.30

13789.30

8855.60 #¡REF!

7904.60

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANTENIMIENTO

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA

TOTAL M2

AREA TECHADA m2

4422.60

955.50

1584.00

942.50

AREA LIBRE 60% NORMATIVA (area verde y 
estacionamientos)

DESCRIPCION
AREA DE TECHOS (CUBIERTA)

ZO
NA

 R
EC

RE
AT

IV
A 

Y 
DE

PO
RT

IV
A ALMACEN

ZONA ACADEMICA

ZONA ADMINISTRATIVA

AREA TOTAL CONSTRUIDA m2

AREA DEL TERRENO m2

SERVICIOS SS.HH. + VESTIDORES

ZONA

TRIBUNA

5519.00

DEPORTIVA

CANCHA MULTIFUNCIONAL
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 MASTER PLAN  

 

Como parte del desarrollo del proyecto, se desarrolló una propuesta general para el gran terreno 

compuesto por 79 386.33m2. 

Se plantearon vías que mantienen la continuidad de las vías existentes y que mantienen relación 

con el área residencial hacia el terreno. De igual forma, se plantearon vías internas que dividen 

el gran terreno en áreas que podrán ser usadas para fines educativos dispuestos por la 

zonificación.  

El terreno para el proyecto del centro de estudios se encuentra en la intersección de las Av. 

Mártir Olaya y Gaseoducto, adyacente a ésta se propone un área que será parte de la expansión 

del proyecto propuesto.  

 

 

 

 

 



ÁREA: 7245.7 m2

ÁREA: 11355.5 m2

ÁREA: 15920.8 m2

ÁREA: 9970.4 m2

ÁREA: 7688.23 m2

AV. MARTIR OLAYA

A
V

. 
G

A
S

E
O

D
U

C
T

O
A

V
. 
G

A
S

E
O

D
U

C
T

O

AV. MARTIR OLAYA

A
V

. 
L
A

 E
S

T
A

N
C

IA

AV. PAMPAS DE LURIN

AV. MARTIR OLAYA

VIA PROPUESTA

ÁREA PROPUESTA PARA
EXPANSIÓN DEL PROYECTO

ÁREA DISPONIBLE PARA
EDUCACIÓN (E2)

ÁREA DISPONIBLE PARA
EDUCACIÓN (E2)

ÁREA DISPONIBLE PARA
EDUCACIÓN (E2)

ÁREA DISPONIBLE PARA
EDUCACIÓN (E2)

RESIDENCIAL DE

DENSIDAD MEDIA (RDM)

ZONA DE RECREACIÓN
PUBLICA (ZRP)RESIDENCIAL DE

DENSIDAD MEDIA (RDM)

ZONA DE RECREACIÓN
PUBLICA (ZRP)

RESIDENCIAL DE

DENSIDAD MEDIA (RDM)
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 TOMA DE PARTIDO 

CONEXIÓN VOLUMETRICA: La idea del proyecto partió de volúmenes adosados 

a otro que ordena y unifica el conjunto. 

RELACION DE RECORRIDO – ESPACIO: El recorrido lineal será a través de un 

eje central donde se conectan los volúmenes secundarios o de menor jerarquía.  

VOLUMETRÍA FINAL: Estará compuesto por el eje central formado por el conjunto 

de aulas académicas, en el que se adosan los talleres prácticos, biblioteca y 

administración, por medio de puentes transversales. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Toma de partido. 
Fuente: Elaboración propia 
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 CRITERIOS DE DISEÑO  

 EMPLAZAMIENTO Y ZONIFICACION 

Emplazamiento en el terreno: los volúmenes de la edificación están dispuestos de tal 

forma que se adapta a la pendiente del terreno 

Zonificación: La distribución de zonas están ubicadas según el uso con las áreas 

educativas centralizadas, el área de estacionamiento y área de servicio cerca de la 

avenida secundaria, la cafetería y área deportiva cerca al ingreso a la futura área de 

expansión; y las áreas de biblioteca, administración y auditorio cerca al ingreso 

principal para el fácil acceso y uso de la comunidad. 

 

Imagen 2. Zonificación del proyecto.  
Fuente: Elaboración propia 
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Conexiones: Las zonas están conectadas desde un eje principal que distribuye el proyecto, 

orientada de Norte a Sur para la sobre exposición solar especialmente en los días de verano. 

Las zonas de servicio como estacionamiento, cafetería o zona deportiva están separadas del 

volumen jerárquico principal, para evitar el ruido. 

 

Imagen 3. Conexión del proyecto. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Volumetría: Los volúmenes estarán conectados mediante puentes estructurales para dar un 

sentido de unión. La forma volumétrica es ortogonal para mantener el estilo industrial. 
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Imagen 4. Ubicación de volumetrías.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Accesibilidad: El ingreso principal peatonal se encuentra por la avenida Mártir Olaya, mientras 

que los otros dos ingresos conectan con vías peatonales, parte del Master Plan. El ingreso 

vehicular está ubicado en la avenida de menos tránsito llamada Gaseoducto. 

 

Imagen 5.  Plot Plan. del proyecto. 
 Fuente: Elaboración propia 
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 CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE CONFORT  

6.5.2.1. ORIENTACION Y ASOLEAMIENTO  

Una vez teniendo la volumetría del proyecto, se realizó una prueba de 

soleamiento para determinar las fachadas que necesitarían protección solar.  

 
SOLSTICIO DE 

VERANO  
(21 DE DICIEMBRE) 

 
 
 

 

9.00 hrs 

 
14.00 hrs 

 

 
17.00 hrs 
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EQUINOCCIO DE 

OTOÑO 
(21 DE MARZO) 

9.00 hrs 

 
14.00 hrs 

 
 

17.00 hrs 
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SOLSTICIO DE 

INVIERNO  
(21 DE JUNIO) 

9.00 hrs 

 
14.00 hrs 

 
17.00 hrs 
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EQUINOCCIO DE 

PRIMAVERA 
(21 DE SEPTIEMBRE) 

9.00 hrs 

 
14.00 hrs 

 
17.00 hrs 
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6.5.2.2.  ILUMINACION Y VENTILACION  

 

Según la resolución Viceministerial del MINEDU, las aulas deberán estar dispuestas de norte 

a sur, para aprovechar la iluminación natural y evitar el deslumbramiento. Para el control solar, 

se utilizará paneles metálicos perforados que a la vez serán parte de la fachada, estos son de 

color cobre para evitar el sobre calentamiento de estos.  Están ubicados a 45cm de la 

edificación, de manera que se cree una cámara de aire ventilando el ambiente interior y evitando 

el sobre calentamiento de los paneles, como se muestra en la imagen 47.  

La ventilación será cruzada, teniendo mayor fuente de aire desde el norte y cruzando el 

ambiente hasta el sur.  

 

 

Imagen 6. Diagrama de Iluminación y Ventilación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Sistema aporticado: Es un sistema estructural conformado por vigas y columnas, que se 

encargan de transmitir las cargas al suelo, es el sistema más usado debido a su solidez y 

durabilidad. Como ventaja tiene permitido hacer modificaciones internas de los muros, ya que 

estos no forman parte de la estructura.  

Un sistema aporticado de acero proporciona mayor luz entre columnas, lo que permite un 

mayor espacio libre. Este tipo de estructuras poseen más resistencia y versatilidad al momento 

de construir, sin embargo, requieren una cimentación y un dado de concreto que sirve para 

proteger las columnas de acero del suelo natural. 

 

 

Imagen 7.Volumetría estructural del Centro de Estudios Especializados en la Industria:  
Fuente: elaboración propia. 

 

Sistema de construcción en seco: Sistema usado mayormente para construir tabiquería, debido 

a su facilidad de instalación, reducción de costos y acabado más limpio. Está compuesto por 

una estructura metálica interior, por donde pasan las instalaciones y la capa de aislamiento, y 
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una placa de yeso o fibrocemento hacia la parte exterior del muro. Dicha placa tiene resistencia 

a la humedad y en algunas variaciones, al fuego. 

 

Imagen 8. Proceso de instalación de sistema en seco. 
Fuente: Dominguez,2007 

 

 

 

 MATERIALIDAD Y RELACION CON EL LENGUAJE 

ARQUITECTONICO  

Para la estructura se eligió el acero debido al carácter industrial del propio material, que forma 

parte de nuestro proyecto; se decide dejar la estructura expuesta para fortalecer dicha identidad. 

Las vigas, columnas y tornapuntas presentan un perfil en H, así resaltan más en la fachada, 

provocando también un contraste entre los colores de la estructura y los muros. Algunos 
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ambientes como talleres o pasadizos, no presentaran falso cielo, por lo cual dejaran a la vista 

la estructura de la placa colaborante, para fortalecer el lenguaje industrial. 

El acabado tanto en muros como en coberturas será con materiales metálicos para reafirmar el 

estilo industrial del proyecto. En las fachadas principales se usará paneles metálicos perforados 

color cobre para el control solar donde exista cerramientos de muro cortina. En las fachadas de 

las zonas de servicio el revestimiento será de láminas metálicas color gris claro de perfil 

dentado. 

 

Imagen 9. Vista frontal de la fachada con paneles metálicos.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Las vigas y columnas tendrán un acabado de pintura gris oscuro, para resaltar más la estructura 

metálica. De esta manera los materiales metálicos solo se limitan a dos colores. 
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 MOBILIARIO Y COMPONENTES ARQUITECTONICOS 

En las aulas teóricas se usará carpetas unipersonales de estructura metálica y acabado 

en melamina blanco hueso y madera. Para el escritorio del profesor se usará un mueble 

con compartimiento para PC y un monitor, así como una silla gerencial de altura 

graduable. La pizarra será acrílica con borde de aluminio del mismo color que los 

montantes del muro cortina, con un proyector colgante. 

En las aulas de cómputo para el profesor y el alumnado se usará un escritorio con 

compartimiento para PC y un monitor, así como una silla gerencial de altura graduable. 

La pizarra será acrílica con borde de aluminio del mismo color que los montantes del 

muro cortina, con un proyector colgante. 

(colocar render de mobiliario) 

El mobiliario para biblioteca será de estantes metálicos de color blanco con separaciones 

de melamina. La zona de lectura individual será de cubículos de melamina con 

tomacorrientes cercanos y sillas de estructura metálica con acabado de melamina. Las 

mesas de lectura y trabajo grupal serán de estructura metálica y acabado en melamina 

de forma circular y rectangular con una silla de altura graduable. 
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Equipamiento especializado para talleres. 

TALLER DE SOLDADURA 
MIG (Metal Inert Gas) TIG (tungsten inert gas) 

 
 

Soldadura autógena  Máquina soldadora de punto 

 

 
Cizalla de banco  Prensa 

 
 

Taladro de banco  Sierra eléctrica 

 
 

Dobladora de metal Herramientas varias 
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TALLER DE MATRICERIA Y TORNERIA 
Fresadora Torno 

 
CNC de control numérico Taladro de banco 

 

Prensa Lijadora 

 

 
Cizalla de banco Cortadora de metal 

  
  

 



134 
 

TALLER DE RESISTENCIA DE MATERIALES 
Prensa analógica para concreto Máquina de tensión universal para metales. 

 

  

 

 

TALLER DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
Tablero eléctrico Cableado eléctrico 

 
 

 

 
 

 
 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 
Bombas de abastecimiento Instalaciones domesticas 
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 CONCLUSIONES 

Los criterios utilizados para el diseño se basaron en el emplazamiento topográfico, respetando 

las diferencias de nivel. Se ubicó los volúmenes de manera que estén correctamente orientados, 

en especial las aulas, con fachada al norte. Además, debido a sus características climáticas, se 

buscó un correcto control solar y ventilación natural en las edificaciones. 

El proyecto busca una identidad mediante la imagen industrial, esta comprende el uso de 

materiales metálicos tanto en estructura como en acabados, además de una configuración 

espacial y funcional como el usado en ese tipo de infraestructuras. 

El proyecto logra cumplir con una edificación planificada y diseñada para satisfacer la demanda 

actual y futura. Se proyecta y aporta un equipamiento educativo al distrito, así como un plan 

para expansiones pensando el crecimiento del sector industrial y de su continua demanda. 

Se recomienda la implementación de más proyectos de infraestructura educativa, ya que la 

demanda de estudios especializados se mantendrá. Estas edificaciones pueden estar ubicadas 

en las áreas planteadas en el master plan, para generar una gran área educativa para el distrito, 

estas podrían estar financiadas por el sector privado y/o privado. 
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