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INTRODUCCIÓN 

 

En todo el Perú, la carrera técnica se encuentra muy desvalorada, prueba de ello es la 

preferencia de los jóvenes que egresan de sus colegios y optan principalmente por carreras 

universitarias. En el Perú a comienzos del 2016, el mercado laboral demandaba 300,000 

técnicos profesionales al año, pero de los institutos superiores egresan en promedio 100,000 

técnicos al año, lo cual dificulta el avance industrial del país. 

 

En el extranjero existen algunas referencias de países que se acoplan a las tendencias 

del mundo moderno y que se reinventan constantemente, sus poblaciones gozan de 

educación más allá de la básica, generando la competencia entre estudiantes y ganando 

buenos profesionales y de esa manera la pobreza tiende a disminuir en su población. 

 

La sociedad tiene la aspiración de conseguir la mejor educación para sus familias y sobre 

todo para sus hijos, pasando por la instrucción primaria, luego la educación secundaria y 

llegando a la educación superior. Sin embargo, educación superior no significa solamente 

elegir la universidad. Sin embargo, esto es cómplice de la idea errónea que tienen los 

padres sobre la educación superior y lo sintetizan con la frase popular: “si quieres ser 

alguien en la vida tienes que ir a la universidad”. 

 

La educación superior tecnológica en el Perú debería ser parte de una elección adecuada 

y certera para los jóvenes que terminan la educación secundaria o en proceso de aspirar 

una educación superior, ya que gran parte de la demanda real de varias empresas y 

sectores productivos de cualquier país requieren de técnicos. En países como Estados 

Unidos que el 37% de los jóvenes decide seguir por una educación superior tecnológica no 

universitaria, o en proceso de desarrollo como China, uno de los países más dinámicos en 

las últimas décadas, el 43 % de los jóvenes deciden estudiar una carrera superior 

tecnológica no universitaria. 

 

En estos años la mayoría de los jóvenes prefiere seguir con la educación superior 

universitaria teniendo como idea que la educación superior técnica es menos valorada 

económicamente y por el ideal erróneo que tienen sus padres sobre lo prestigioso que es 

ser universitario y esto explica mejor el exministro de educación Jaime Savedra que en un 

reportaje al diario El Comercio dijo lo siguiente: 
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(Saavedra, 2016) 

Es un error pensar que la universidad es más prestigiosa que el instituto o que el camino 

para tener oportunidades de desarrollo profesional es solo la universidad y no un instituto. 

Como consecuencia de eso, de los chicos que terminan la secundaria, dos tercios se van 

a la universidad y un tercio a los institutos. Esos porcentajes podrían ser al revés y así ser 

más consistentes con las necesidades del sistema productivo y con las opciones en el 

mercado laboral. El observatorio Ponte en Carrera muestra cómo los chicos que egresan 

de buenos institutos tienen empleo antes de que acaben, y tienen mejor sueldo que 

muchos que egresan de universidades, particularmente si son de mala calidad. La 

información ya empieza a ser importante para que los chicos se den cuenta de que en 

muchos casos las carreras técnicas pueden permitir un desarrollo profesional tan 

promisorio como las universitarias. 

 

Con lo mencionado anteriormente podemos pensar el gran potencial de la educación 

superior tecnológica y eso lo podemos notar en la actualidad ya que a comienzos del 2018, 

“La demanda para estudiar en institutos tecnológicos por parte de jóvenes egresados de 

colegios y de los que aún cursan la secundaria ha crecido de 21% a 40%, según un estudio 

de Arellano Consultoría” (El Comercio, 2018). Lo cual quiere decir que el interés por estudiar 

una carrera técnica en institutos está aumentando, pero se requiere que no solo se planteen 

propuestas en educación (curricular) o tecnología (equipos o maquinarias), sino que también 

arquitectónico desde el punto de vista del diseño bien pensado y que sea de agrado y 

estimulación a los futuros jóvenes y de distribución para el correcto funcionamiento, según 

requerimiento del instituto y los usos que va tener en áreas generales o específicas. 

 

La arquitectura aplicada en la creación de entornos educativos influencia de forma 

importante la forma en que estudiantes y profesores se desenvuelven. Espacios 

estimulantes que permiten a los estudiantes concentrarse significan, a largo plazo, una 

contribución en la formación de las sociedades en las cuales vivimos. 

(Broto, 2013, pág. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/institutos-tecnologicos


6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES ...................................................................................... 6 

1.1) EL TEMA ................................................................................................................ 8 

1.2) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 8 

1.3) OBJETIVOS ......................................................................................................... 12 

1.3.1) Objetivo general ............................................................................................. 12 

1.3.2) Objetivos específicos ..................................................................................... 12 

1.4) VIABILIDAD .......................................................................................................... 12 

1.5) ALCANCES Y LIMITACIONES ............................................................................. 14 

1.5.1) Alcances ........................................................................................................ 14 

1.5.2) Limitaciones ................................................................................................... 14 

1.6) METODOLOGÍA ................................................................................................... 14 

1.6.1) Organización .................................................................................................. 14 

1.6.2) Esquema metodológico .................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.1) EL TEMA 

 

El tema se encuentra inserto dentro del campo de la arquitectura en la educación superior 

tecnológica que sirva de estímulo para la correcta actividad educativa en jóvenes y 

docentes. 

 

Este proyecto consiste en la planificación en conjunto con el Instituto Superior 

Tecnológico Publico de Huaycán y proponer una nueva visión de la arquitectura de sí misma 

llegando a desarrollarlo a nivel de proyecto, cumpliendo con todo lo estipulado según 

normas del RNE y del MINEDU. 

 

Preliminarmente se ha considerado la demolición total del Instituto Superior Tecnológico 

Público de Huaycán para su respectiva planificación desde cero, debido a que según lo visto 

en campo carece de una total planificación a futuro, una mala infraestructura académica y el 

deterioro de los sistemas estructurales, lo cual genera peligro en alumnos, profesores y 

personal administrativo.  

 

1.2) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El principal problema del Instituto Superior Tecnológico Público de Huaycán es la mala 

infraestructura que tiene, esto debido a una mala planificación a futuro, actualmente se 

encuentra sin planos arquitectónicos actualizados, y los que tiene carece de total 

profesionalismo, a su vez no cuenta con planos de especialidades y esto nos da una 

advertencia de como estarán otros institutos superiores tecnológicos públicos, ya que 

parece que la construcción de este instituto fue de forma arbitraria, sin respetar los 

estándares de calidad, ni el respectivo procedimiento de ejecución de obras públicas. 

 

El Instituto Superior Tecnológico Público de Huaycán es uno de los principales en todo 

Huaycán, con una ubicación de fácil acceso peatonal, con gran demanda de ingresantes en 

el área y el único instituto del estado en la zona, por lo tanto, tiene que contar con los 

suficientes recursos (aulas, equipos, docentes) para poder albergar a una cantidad 

moderada de ingresantes, los cuales deberían de tener un camino de ingreso mejor 

habilitado al Instituto Superior Tecnológico Público de Huaycán. 
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Como podemos ver en la tabla 1, Huaycán tiene aproximadamente el 25% de la 

población total del distrito de Ate, esto nos indica que Huaycán tiene una gran cantidad de 

habitantes que va creciendo cada año y es imprescindible pensar a futuro en un proyecto 

educativo de educación superior técnica que pueda albergar a los futuros jóvenes de 

Huaycán, que próximamente será un distrito. 

 

Tabla 1  
Tabla de comparación entre habitantes del distrito de Ate y la comunidad de Huaycán. 

 2003 2007 2017 

Distrito de Ate 426,162 478,278  646,900* 

Huaycán   102,185**     119,017***      160,000**** 

Fuente: (INEI, 2015), (CPI, 2017)*, (Municipalidad Distrital de Ate, 2015)**, (Municipalidad Distrital de 

Ate, 2011)***, (La República, 2017)****, elaboración propia. 

 

La gran cantidad de jóvenes que viven en Huaycán o cerca del mismo en los últimos 

años es casi el 30% o 35% y como se puede ver en la tabla 2 aumentó en los últimos 10 

años, esta información estadística nos ayuda con la viabilidad del proyecto en esta zona. 

  

Tabla 2 
Tabla de población joven en Huaycán. 

 2007 2016 

Población joven de Huaycán 

de 12 años – 29 años 
 38,136*   44,216** 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Ate, 2011)*, (Hospital de Huaycán, 2017)**, elaboración propia. 

 

Estos problemas hacen necesaria ver en el actual Instituto Superior Tecnológico Público 

de Huaycán un gran punto para solucionar problemas de infraestructura educativa superior 

técnica de calidad e incentivar la educación superior técnica. 

 

Se busca ayudar con la demanda de jóvenes que quieren estudiar una educación 

superior técnica de calidad en Huaycán sin recurrir a invertir grandes cantidades de dinero 

en institutos de educación superior técnico privados, ya que como se ve en la tabla 3, el 

nivel socioeconómico que predomina en Ate es el C y D. 
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Tabla 3 
Tabla de Niveles Socioeconómicos (NSE) en porcentaje (%) en la zona 5 de Lima Metropolitana 

 Total NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, San 

Luis, El Agustino) en 2007* 

 

100% 1.0% 7.6% 21.5% 42.4% 27.5% 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, San 

Luis, El Agustino) en 2017** 

100% 1.0% 17.0% 47.3% 27.3% 7.4% 

Fuente: (APEIM, 2007)*, (APEIM, 2017)**, elaboración propia. 

 

Como se puede ver en el cuadro 1 La mayoría de postulantes de niveles 

socioeconómicos C y D a una educación superior técnica de tipo industrial prefieren hacerlo 

en SENATI o TECSUP. 

 

 

Tabla 4. Cuadro de mejores institutos según postulantes de distintos niveles socioeconómicos 

Fuente: (LogrosPeru, 2016), (IPSOS, 2016)*, elaboración propia. 

 

El gran recorrido que tienen que hacer varios jóvenes para ir a mejores institutos de gran 

calidad y prestigio cerca de Huaycán es otro de los grandes problemas educativos en la 

zona, ya que estos se encuentran a más de una hora en transporte público como se puede 

apreciar en la imagen 1. 
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Imagen 01. Recorrido de Huaycán a TECSUP y SENATI más cercanos y hora de llegada. 

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2018. Elaboración Propia. 

 

Se debe aprovechar el actual interés que tienen los jóvenes por la educación superior 

técnica y a su vez brindarles institutos de calidad ya que “el crecimiento de la demanda por 

los institutos se debe a que los jóvenes buscan colocarse en menor tiempo en el mercado 

laboral y también a que estudiar en estas casas de estudios les brindará un mayor 

aprendizaje práctico” (El Comercio, 2018).  

 

Lo que se busca es contribuir con el desarrollo de Huaycán y la sostenibilidad de su 

crecimiento a través del incremento de la productividad y competitividad el cual es el fin del 

estudio superior técnico. 
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1.3) OBJETIVOS 

 

1.3.1) Objetivo general 

 

• Proponer un estudio de planificación y propuesta arquitectónica para el nuevo 

Instituto Superior Tecnológico Público de Huaycán. 

 

1.3.2) Objetivos específicos 

 

• Dar a conocer la importancia de la educación técnica superior y sus necesidades. 

 

• Buscar y analizar referentes con la misma tipología de nuestro proyecto a nivel 

nacional e internacional. 

 

• Evaluar el estado del actual Instituto Superior Tecnológico Público de Huaycán. 

 

• Investigar y conocer las carreras técnicas que tendrá el Nuevo Instituto Superior 

Tecnológico de Huaycán. 

 

• Analizar y estudiar la zona de estudio donde se realizará el proyecto arquitectónico. 

 

• Elaborar una propuesta que se integre al contexto urbano-arquitectónico y que no 

genere impacto ambiental y urbano negativo. 

 

 

1.4) VIABILIDAD 

 

En los últimos años se vienen desarrollando una nueva reforma educativa en el Perú con 

el cual se busca mejorar la infraestructura y la enseñanza en los centros de educación. 

 

 Debido a que varios centros de educación superior tecnológicas en el Perú funcionan 

con escasa infraestructura acorde a lo requerido para la correcta enseñanza y mejoramiento 

de la calidad educativa, la Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU aprueba la 

norma técnica de infraestructura para locales de educación superior. 
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La norma establece parámetros mínimos que deben considerarse al momento de diseñar, 

ejecutar y supervisar edificaciones destinadas al desarrollo de actividades pedagógicas 

contribuyendo al ordenamiento y originando que las instituciones de nivel superior 

ofrezcan ambientes de calidad a los estudiantes tanto de instituciones públicas como 

privadas. Asimismo, servirá como instrumento de gestión para facilitar la toma de 

decisiones y procesos de evaluación que los distintos órganos rectores de educación 

realicen. 

(MINEDU, 2015) 

 

El Congreso de la República aprueban los proyectos de ley N° 29394 - ley de institutos y 

escuelas de educación superior y la ley N° 30512 - ley de institutos y escuelas de educación 

superior y de la carrera pública de sus docentes en 2009 y 2016 respectivamente, se creará 

el organismo público Educatec, el cual se encargará del seguimiento de las gestiones de la 

red nacional de escuelas e institutos de educación superior público. 

 

La aprobación de esta norma permite completar el marco legal de la reforma educativa en 

el Perú, orientada a mejorar la calidad y revalorar la educación superior tecnológica y 

pedagógica, así como promover carreras que favorezcan el desarrollo local, regional y 

nacional. 

(MINEDU, 2016) 

 

Asimismo, existe la facilidad de ubicar el proyecto en el mismo terreno donde se realiza el 

mismo uso de suelo, por lo que la viabilidad legal está garantizada; y se encuentra ubicado 

muy cerca de la plaza principal de Huaycán, la cual es la principal área de reuniones 

sociales y acceso a servicios de la zona. 

 

Adicionalmente, en la misma calle donde se ubica el instituto existen dos colegios, lo cual 

concentra un eje de servicios educativos con un fuerte vínculo cultural. 

 

Todo esto sumado a la pobre calidad en educación superior tecnológica en el cono este, 

teniendo a Huaycán como ubicación del proyecto debido a la falta de institutos superiores 

tecnológicos de calidad en la zona, hace viable nuestro proyecto.  
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1.5) ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1) Alcances 

 

• Revalorizar el Instituto Superior Tecnológico Público de Huaycán como imagen 

educativa, arquitectónica y de infraestructura en la zona. 

 

• El diseño arquitectónico se centrará en resolver problemas de funcionalidad y de 

confort dentro del instituto, por lo que se desarrollará a nivel de anteproyecto, con 

planos de arquitectura, elevaciones, cortes, detalles, vistas en 3D y recorrido virtual. 

 

1.5.2) Limitaciones 

 

• Dificultad a la hora de requerir información pública debido a trámites burocráticos. 

 

• Escases de información de documentación gráfica por parte del Instituto Superior 

Tecnológico Público de Huaycán. 

 

 

1.6) METODOLOGÍA 

 

1.6.1) Organización 

 

Para la elaboración del proyecto de tesis, el desarrollo de la misma se organiza en seis 

capítulos con los siguientes contenidos: 

 

• Capítulo I, en el cual se define el tema a trabajar, se realizará el planteamiento del 

problema, los objetivos generales y específicos, la viabilidad del proyecto, se van a 

plantear los alcances y limitaciones y se estructura la metodología con la que se 

realizará la tesis. 

 

• Capitulo II, donde se desarrollará el marco teórico, en el cual se realizará una 

investigación profunda y concisa de la base histórica urbana de Huaycán y la 

educación superior tecnológica; la base teórica, que sustente el tema a tratar y 

permita sacar conclusiones teóricas que expliquen la propuesta arquitectónica; la 

base normativa en la cual se dará a conocer en base a que reglamentos nos fijamos 
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para desarrollar el proyecto; la base referencial, en la cual mencionaremos como 

manera de referencia a otros institutos superiores tecnológicos tanto en el Perú como 

en el mundo; la base conceptual, la cual tendrá como contenido los significados de 

algunos conceptos relacionados con la educación tecnológica superior para una 

mejor comprensión. 

 

• Capitulo III, contiene todo el análisis sobre la educación tecnológica superior la cual 

será de importancia para desarrollar el proyecto arquitectónico. 

 

• Capitulo IV, el cual abarca la recopilación de información detallada del estado actual 

con documentación fotográfica y características de la zona de estudio donde se ubica 

el proyecto, que serán necesarios para no alterar el entorno al momento del diseño. 

 

• Capítulo V, contiene el desarrollo del proyecto como resultado de toda una 

investigación y análisis previo, con el cual se efectuará la toma de partido, 

elaboración de una programación que responderá a las necesidades de los usuarios 

y al planteamiento teórico y conceptual. El desarrollo de la propuesta constara de 

plantas, elevaciones, cortes, plano de detalles, especificaciones estructurales, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 

• Capítulo VI, contiene referentes internacionales, vistas 3D del proyecto y la 

bibliografía. 
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1.6.2) Esquema metodológico 
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2.1) BASE HISTÓRICA 

 

Para la base histórica se considera la evolución histórica urbana de Huaycán, desde 

cómo se desarrolló su creación hasta el contexto histórico actual y la evolución histórica de 

la educación superior tecnológica a nivel nacional e internacional. 

 

2.1.1) Evolución histórica urbana de Huaycán 

 

Huaycán es una quebrada que se encuentra ubicada en el extremo este del distrito 

de Ate, en la zona de desarrollo N°7 mediante Ordenanza N°433-MDA el 15 de febrero del 

2017, a la altura del kilómetro 16.5 de la Carretera Central, entre las faldas de los cerros 

Fisgón y Huaycán, al este de los restos incaicos que llevan el mismo nombre. Huaycán 

presenta un área urbana aproximada de 576 696 hectáreas, además de 1332,206 hectáreas 

las cuales corresponden a las faldas de los cerros periféricos dando un total de 1908,902 

hectáreas. 

 

2.1.1.1) Huaycán de Pariachi 

 

Es uno de los asentamientos más grandes, antiguos e importantes registrados en el valle 

medio del Rímac. La ocupación de este asentamiento se da desde finales del periodo 

Intermedio Tardío (900 - 1450 d.C. y dominado por la cultura Ychma) hasta el periodo 

Horizonte Tardío (1450 – 1532 d.C. y dominado por el Imperio Inca). 

 

Actualmente allí se pueden identificar edificios públicos, diversas construcciones de 

barro, plataformas y terrazas en las laderas del cerro Huaycán. 

 

Una de las construcciones que más destaca es el Palacio, el cual se ubica en la ladera 

del cerro y está conformado por muros de adobe de gran envergadura. Posee accesos 

limitados ya que se encuentra encerrado por muros perimétricos, patios, terrazas 

conformadas por plataformas a diversos niveles de altura que se adaptan a la topografía, 

depósitos, espacios cerrados y techados, escaleras y rampas, tumbas, etc.  

 

Los 74 ambientes de diferentes características y tamaños que posee el Palacio están 

conectados por pasajes estrechos.  
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Las funciones de este tipo de edificaciones muy presentes en otras zonas arqueológicas 

como Puruchuco o San Juan de Pariachi eran residenciales y de almacenamiento desde 

donde se controlaba visualmente todo el paisaje y territorio cercano. Es probable que en 

estos residentes habitarán personas con cierta jerarquía económica, política y religiosa. 

 

En los alrededores del Palacio se observan restos de edificaciones de tapia y piedra con 

mortero de barro. Es probable que este conjunto de construcciones fueran viviendas y 

talleres para el resto de la población local en general. 

 

Ya durante la época republicana se crea la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de 

Pariachi, y en febrero de 2009 se aprobó su plano de delimitación que lo divide en tres 

sectores. 

 

Imagen 02. El Palacio de Huaycán de Pariachi. 

Fuente: Municipalidad de Lima, 2013. Taller de Arte y Arqueología en la Huaca Huaycán de 

Pariachi. Guía para Docentes.  

 

 

2.1.1.1) Asentamientos humanos durante la República 

 

Todo comenzó por la década de los años 50, la situación para los campesinos de nuestra 

serranía se volvía cada vez más difícil, como todo se centralizaba en la capital, ellos eran 
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olvidados. Entonces, decidieron emigrar, esto significa dejar su lugar de origen y venir a 

establecerse en Lima, como no tenían recursos económicos para comprar o alquilar una 

casa decidieron invadir terrenos que hasta ese entonces eran intangibles amparándose 

en que el techo es un derecho, levantaban sus precarias viviendas con unos cuantos 

palos y esteras y permanecían ahí hasta que las autoridades opten por desalojarlos. En 

algunos casos ocurrían cruentos enfrentamientos, en otros, se les permitía quedarse. 

Pero, aunque muchos lo crean así, este último no es el caso de Huaycán. 

(Document Slides, 2017, pág. 1) 

 

 

2.1.1.2) Huaycán en los años 50 

 

A fines de los años '50 la quebrada de Huaycán, que tiene un área de unas 650 

hectáreas, era un terreno eriazo. En esta época el sr. Poppe, hacendado y dueño de 

varias tierras en los alrededores, decide cultivar unas 195 hectáreas de la quebrada, 

después de haber conseguido una concesión del estado bajo título supletorio. 

(IRC, 1991, pág. 5) 

 

 

2.1.1.3) Pro Huaycán 

 

El primer intento de ocupar la quebrada de Huaycán ocurrió en octubre de 1982, 

propiciado por la Asociación de Vivienda Las Malvinas de Nana. Pero, en septiembre de 

1983, se formó el Asentamiento Humano Pro Huaycán Andrés Avelino Cáceres, quienes 

dividieron el distrito de Ate Vitarte en 27 zonas, desde la urbanización Valdivieso hasta 

Santa Clara, así nacieron los 27 sectores primigenios del Avelino, y la organización creció 

como la espuma. Paralelamente, se fundó también el Asentamiento Humano Pro 

Huaycán José Carlos Mariátegui de El Agustino, en marzo de 1984, que reunió a unos 

500 socios, con una marcada tendencia al crecimiento. 

(Document Slides, 2017) 

 

 

2.1.1.4) Proyecto Especial de Habilitación Urbana de Huaycán (PEHUH) 

 

El surgimiento del Proyecto Especial Huaycán en 1984, formó parte del plan de 

Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Izquierda Unida (IU) elaborado en la gestión 
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del Alcalde de Ate Vitarte, Franklin Acosta del Pozo. Ate estaba considerado en el 

programa de los tres Conos de Lima Metropolitana, para las familias sin vivienda y de 

escasos recursos económicos. En el Cono Sur, las pampas de Manchay; el Cono Norte, 

las Laderas del Río Chillón y San Juan de Lurigancho; y el Cono Este, las Quebradas de 

Huaycán, que todavía se encontraban bajo el custodio de la Familia Pope, considerados 

como supuestos dueños. (…) 

 

El 13 de julio de 1984, se realizó la última reunión de coordinación, con la presencia del 

alcalde Barrantes. Se acordó la ubicación de cada una de las agrupaciones mediante la 

firma de un acta, comprometiéndose además a respetar los linderos del Instituto Nacional 

de Cultura (INC). A las asociaciones y cooperativas de vivienda, por ser los primeros 

gestores, se les asignó la parte baja de Huaycán, lo que hoy en día corresponde a la 

zona A, mientras que los asentamientos humanos se ubicarían en las partes altas. 

(Te Amo Huaycan, 2017) 

 

 

2.1.1.5) Posesión de la quebrada de Huaycán 

 

Los Asentamientos Pro - Huaycán, decidieron que no podían esperar más, pues los 

trabajos para la habilitación de la quebrada demoraban y no había cuando posesionarse 

ya de estos terrenos, es entonces que el día 14 de julio de 1984, planearon organizarlo 

todo para el siguiente día. (…). 

 

La mañana de ese 15 de julio el primer grupo llego a las 6 de la mañana, caminaron casi 

un kilómetro desde la Carretera Central hasta la quebrada, pasando por la propiedad de 

los Poppe mientras tanto en los distintos barrios de Ate-Vitarte, (…). Conforme 

ingresaban a la zona cada socio mostraba una credencial de las previamente distribuidas. 

De a pocos, un grupo de personas se reunía a la entrada de la tierra prometida. Dos, tres, 

cuatro... cinco mil almas comenzaban a posesionarse de esos terrenos, para no salir 

jamás. 

(Document Slides, 2017, págs. 1-2) 

 

 

 

 

 



24 
 

2.1.1.6) Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán 

 

Del 19 al 21 de julio de 1985, se realizó el Primer Congreso Ordinario con la asistencia de 

700 delegados. Con el propósito de avanzar en el modelo de organización, se impulsa el 

Primer Congreso Estatuario, realizado los días 12, 13 y 20 de setiembre de 1987, 

creándose la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán. 

(Te Amo Huaycan, 2017) 

 

La forma de organización de Huaycán se denomina comunidad urbana autogestionaria, lo 

cual significa una organización estructurada en forma de pirámide, donde la base son las 

Unidades Comunales de Vivienda más conocidas como UCVs. Cada UCV agrupa a 60 

lotes, es decir, a 60 casas, entre los cuales eligen a un presidente que los va a 

representar ante la dirigencia central. Una zona, identificada por una letra del alfabeto 

representa una cantidad variable de UCVÂ´s.  

(Document Slides, 2017, pág. 4) 

 

 

2.1.1.7) El terrorismo en Huaycán 

 

Huaycán fue el centro de la violencia política de la década de los 80 y 90's protagonizada 

por Sendero Luminoso y que fue reprimida por las Fuerzas Armadas y Policiales con 

lamentables excesos. 

 

A finales de la década de 1980, durante el gobierno de Alan García Pérez del Partido 

Aprista, Huaycán se convirtió en uno de los escenarios de la violencia terrorista urbana. 

La agrupación subversiva Sendero Luminoso (PCP-SL), buscaba cercar la capital del 

país y llevar la «guerra popular» del campo a la ciudad. (…) 

 

El 17 de febrero de 1987, la población de Huaycán inició una serie de marchas en 

rechazo de la violencia terrorista, y solicitando la titulación de sus viviendas, así como 

una mayor atención por parte del gobierno con respecto a los servicios básicos de agua y 

electricidad. (…). El día 27 de marzo de 1988, hubo otra marcha de pobladores, siendo 

repelida con gases lacrimógenos y vehículos de la Policía Nacional, (…). Al final el 

alcalde aprista Jorge Del Castillo licitó las obras solicitadas y agilizó los trámites de 

titulación de las viviendas. 
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Durante los años 90, el presidente Alberto Fujimori estableció en Huaycán una base del 

Ejército Peruano, la cual ejecutó tanto un plan de control (incluyendo "rastrillajes" y 

detención de elementos sospechosos) como acciones cívicas consistentes en el reparto 

de víveres y la construcción de obras públicas. 

(Te Amo Huaycan, 2017) 

 

 

2.1.1.8) Últimas ocupaciones e instituciones en Huaycán 

 

En el año 1992, se empiezan a ocupar los barrios de las Praderas de Pariachi, la 

expansión de las zonas altas de Huaycán y Horacio Zevallos. Se funda la parroquia San 

Andrés y se pone las bases de la futura catedral de Lima Este. 

(Rey, 2017, pág. 80) 

 

Ese mismo año inicia las actividades académicas en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Huaycán, el cual se construye a la espalda de la actual plaza de armas 

de Huaycán y detrás del colegio nacional mixto de Huaycán. 

 

Para el año 1998, se ocupan uno de los últimos barrios de la zona 06: El Lúcumo, y se da 

la creación del Parque industrial, la reconversión del centro cívico, se instalan financieras, 

se reubican usos y flujos de consumo, se revaloran las zonas arqueológicas, se 

consolidan los usos religiosos y congregacionales, se da hegemonía popular sobre el 

distrito a nivel de tributos y votos. 

(Rey, 2017, pág. 80) 

 

 

2.1.1.9) Distrito de Huaycán 

 

Durante muchos años, dirigentes vecinales de Huaycán pidieron que su localidad se 

separe de Ate y se convierta en distrito. Tras idas y venidas, y denuncias de olvido por 

parte de la autoridad local, al fin se consiguió el objetivo.  

(peru21, 2017) 

 

El Congreso de la República promulgó la Ley N° 30544, "la Ley que Declara de Interés 

Nacional y Necesidad Pública la Creación del Distrito de Huaycán" y fue publicada el 4 de 
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Marzo del 2017 en el diario oficial El Peruano. Solo falta la reglamentación y establecer los 

procesos para definir la creación del nuevo distrito de Huaycán. 

 

Hoy Huaycán es una zona caracterizada por el comercio y el empuje de su gente. El 

pasado quedó atrás, pero nadie quiere repetir la historia de terror. Hoy que serán distrito, 

los vecinos enfrentan nuevos retos para mejorar su calidad de vida.  

(peru21, 2017) 

 

 

2.1.2) Evolución histórica de la educación superior tecnológica en el mundo 

 

La educación superior tecnológica es el resultado de un proceso educacional de muchos 

años, el cual tiene orígenes muy antiguos y diversos desde las primeras formas de 

docencias e investigaciones hasta las aplicaciones tecnológicas del mundo contemporáneo. 

Por lo cual desarrollaremos de manera muy puntual las bases históricas de la evolución de 

la educación superior tecnológica. 

 

 

2.1.2.1) Primeros indicios de educación superior  

 

La educación superior viene desde el mundo antiguo como respuesta a las diversas 

demandas de sus sociedades y en todos sus casos se expresó en instituciones 

dedicadas a la docencia e investigación de alto nivel: escuela de filosofía ateniense, 

escuela de Alejandría (asociadas a la bibliotecas), escuela de brahmánicas (la UNESCO 

la considera la universidad más antigua del mundo), la educación superior de la india, las 

escuelas árabes, las escuelas chinas y las escuelas jurídicas de roma (vinculada al 

senado) 

(Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, 2011) 

 

 

2.1.2.2) Inicios de la educación técnica 

 

La educación técnica o también llamada manual, puede remitirse al trabajo que se 

realizaba en los gremios, cofradías y talleres artesanales en la Europa de la Edad Media; 

estos aprendizajes que se daban en la cotidianeidad del día a día tenían como principal 

función, tener el control socio-profesional por medio de la monopolización de la artesanía. 
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Sin embargo, lo anterior, aprender un oficio y poder convertirse en maestro del mismo, 

permitía a las personas ser sujetos económicamente activos para la sociedad. 

(Meza, 2015, como se citó en Pastén, 2015, pág. 21) 

 

 

2.1.2.3) Inicios de la formación técnica 

 

Desde la edad media y hasta fines del siglo XVIII, este mecanismo de transmisión de los 

saberes prácticos se mantuvo así, con el principal fin de preparar jóvenes para el trabajo 

y cooperar en la economía de los imperios. Con los cambios ocurridos en todos los 

ámbitos de la sociedad a partir de la creación del estado-nación las visiones de la 

educación cambian, así como también las formas en que se entrega la misma. Respecto 

a esto se puede señalar que al año 1880, la educación alemana era pionera en el diseño 

y la implementación de la formación técnica. 

(Schulte, 2005, como se citó en Pastén, 2015, pág. 22) 

 

Alemania en el año 1964, institucionaliza por primera vez en un sistema educacional 

formal, el uso de una metodología técnica-práctica que articulaba los contenidos del 

curriculum escolar con las necesidades de las empresas; y es el mundo del trabajo quien 

propone el perfil con las competencias que cada sector productivo requiere que 

desarrollen los estudiantes. 

(Abdala, 2004; Lauterbach & Lanzendorf, 1997, como se citó en Pastén, 2015, pág. 23) 

 

Alemania, es uno de los principales países referentes a nivel internacional en el campo 

de la educación técnica y capacitación laboral. Se le denomina sistema dual debido a que la 

formación laboral se desarrolla a la par en las escuelas de educación técnica y los centros 

laborales industriales de todas las regiones del país. 

 

 

2.1.2.4) La educación superior técnica 

 

En la mayor parte de los países europeos, las reformas educativas que crearon el 

sistema de educación superior técnico-profesional no universitaria fueron adoptadas a 

fines de los años sesenta, en un contexto de crecimiento acelerado de la matrícula en el 

nivel superior. 

(Jallade, 1998, pág. 34) 
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Por su parte en Latinoamérica la educación técnico profesional comienza a ser 

incorporada en los sistemas educacionales a mediados del siglo XX, bajo el amparo de 

instituciones públicas y con la participación del estado, los empleadores y los 

trabajadores en la articulación de la misma. Así también, el desarrollo de este tipo de 

educación en la región se relacionó de forma directa, con el desarrollo de políticas 

nacionales que buscaban la sustitución de importaciones extranjeras y el fomento de la 

industria nacional, hecho que requirió formar una gran cantidad de trabajadores para que 

esto se llevara a cabo. 

(Quintana, 2010, como se citó en Pastén, 2015, pág. 23) 

 

 

2.1.3) Evolución histórica de la educación superior tecnológica en el Perú 

 

La educación superior no universitaria concebida como un abanico abierto e ilimitado de 

variantes (especialidades) destinadas a la formación de profesionales para los niveles 

intermedios de la estructura ocupacional en carreras que posibilitan la intermediación 

tecnológica como solución a problemas concretos de la producción nacional y regional 

(…). 

(OEI , pág. 5) 

 

Desde este punto de vista, se considera incluir información histórica muy concisa sobre la 

educación técnica en nuestro país, porque nos ayudara a identificar los primeros 

antecedentes de este tipo de formación a través de nuestra historia. 

 

2.1.3.1) Época Preincaica e incaica: antecedentes de educación superior  

 

Si deseamos buscar los antecedentes de la Educación Superior No Universitaria, aquella 

que está dirigida a la formación técnica y productiva, podemos encontrar que los primeros 

antecedentes se encuentran en nuestras épocas preincaica e incaica, ya que la 

formación aquí estaba orientada a la adquisición y desarrollo de competencias que les 

permitieran responder a las necesidades de su población, (…) 

(Aguirre, 2015, pág. 32) 

 

Un punto a tener en consideración es que en esta época la sociedad era clasista y por lo 

tanto la educación superior era un privilegio que solo lo tenían los hijos de la realeza y de la 

nobleza. 
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2.1.3.2) Época de la República: inicios de la educación técnica en el Perú 

 

En la época de La República, la educación Técnica comienza a sentirse como una 

necesidad, aunque no existía una orientación vocacional en la juventud para revelar sus 

aptitudes. En 1855 Ramón Castilla establece en los Planes y Programas de Educación, la 

enseñanza Pre Vocacional en las Escuelas Primarias y la Vocacional en la Escuela de 

Artes y Oficios, además dispone la creación de Escuelas Vocacionales como una 

transición entre la Escuela Primaria y Escuela de Artes y Oficios. 

 

La Educación Técnica se inicia oficialmente con la Formación Técnica de Artesanos y 

trabajadores que requieren las nacientes industrias, durante el primer gobierno del  

Mariscal Ramón Castilla. A inicios de 1900 se crea la primera Escuela de Artesanos en 

Lima denominado "José Pardo".  

(Rey, 2017) 

 

 

2.1.3.3) Época del siglo XX: educación técnica como enseñanza en el Perú 

 

La ley Orgánica de Educación de 1920 considera a la educación técnica como enseñanza 

secundaria especia o profesional, aprobando las siguientes especialidades: agricultura, 

ganadería, industrias rurales, artes y oficios, y comercio. (…). En 1941 se promulga la ley 

Orgánica de la educación pública, creando la dirección de educación técnica, integrado 

por las áreas de educación industrial, comercial y agropecuaria. 

(CEPROC, 2000, como se citó en Carpio & Postillón, 2017, pág. 23) 

 

El gobierno en paralelo “en ésta misma época se establecieron convenios bilaterales y 

financiamiento para el desarrollo de la educación Técnica formalizando convenios con 

EE.UU., Hungría, BIRF, BID, Alemania (GTZ), Japón (JICA), Holanda; con el propósito de 

fortalecer la enseñanza - aprendizaje.” (Rey, 2017, pág. 55) 

En 1960, los empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias emprendieron la 

creación de una institución que capacite a miles de jóvenes en la actividad industrial 

manufacturera y en las labores de instalación, reparación y mantenimiento. Es así, que 

un año después, el 19 de diciembre de 1961, SENATI fue creado mediante la Ley Nº 

13771 

(SENATI, 2017) 
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En el año 1972 se implantó la Ley de reforma educativa N°19326, consideraba la 

educación básica regular con nueve grados de educación básica laboral, en el primer 

ciclo de educación superior se establecían las escuelas superiores de educación 

profesional (ESEP), que ofrecían las especialidades industriales y en las no estatales las 

ramas de economía y administración. 

(CEPROC, 2000, como se citó en Carpio & Postillón, 2017, pág. 24) 

 

En 1982 con la ley general de Educación N°23384 “ley de conformidad” se dispuso la 

creación de los institutos superiores tecnológicos (IST) como una modalidad de 

educación superior. Bajo esta ley se creó así también la modalidad de educación 

ocupacional (CEOs) que son instituciones educativas que ofrecen formación técnica en 

ocupaciones específicas como generar recursos propios sobre la base de proyectos de 

producción de bienes y prestación de servicios. 

(CEPROC, 2000, como se citó en Carpio & Postillón, 2017, pág. 25) 

 

Ya en el año 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, se firma un convenio 

con la Agencia de Cooperación Internacional Española, con el cual se da inicio al 

proyecto del Diseño del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional, con la 

finalidad de modernizar la calidad de la formación profesional en el ámbito de la 

educación técnica, (…) 

(Aguirre, 2015, pág. 48) 

 

 

2.1.3.4) Época del siglo XXI: nuevas reformas en la educación técnica superior 

 

De acuerdo al Art. 2 de la Ley 29394 publicada el 31 de julio de 2009, la Educación 

Superior No Universitaria está constituida por los institutos y escuelas de educación 

superior pedagógicos, los institutos y escuelas de educación superior tecnológicos, los 

institutos y escuelas superiores de formación artística, escuelas de formación técnica – 

profesional de los sectores de defensa e interior, escuelas y otros centros de educación 

superior no universitaria que tienen la facultad de otorgar título profesional a nombre de la 

nación.  

(Aguirre, 2015, pág. 49) 

 

Entre el 2009 y 2016 se aprueban nuevas leyes para lograr mejorar la calidad de la 

enseñanza y gestión en institutos de educación superior tecnológica, escuelas de educación 
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superior pedagógica y escuelas de educación superior tecnológica de todo el país. Con las 

leyes 29394 - ley de institutos y escuelas de educación superior y N°30512 - ley de institutos 

y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes se busca crear un 

Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos 

(Educatec). 

 

 

2.2) BASE TEÓRICA 

 

2.2.1) Didáctica en educación superior 

 

La educación superior tiene una gran variedad de herramientas didácticas para alcanzar 

sus objetivos, y actualmente se debe de considerar las recomendaciones que indica el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Además de ello la didáctica en educación superior debe de basar sus estrategias para 

darle al alumno un papel más activo dentro del proceso de aprendizaje. 

 

El alumno que antes era sujeto receptor y destinatario de la acción docente ahora es el 

protagonista, los docentes representan el papel de mediadores, las estrategias se han 

convertido en puntos de reflexión y diseño para desempeñar un papel clave en todo el 

proceso vinculado con los medios, recursos y contextos. 

(Sevillano, como se citó en Moreno, 2011, pág. 29). 

 

La formación en educación superior pretende generar mayor nivel de reflexión en los 

alumnos y no limitarlos a ser simplemente receptores del conocimiento de un docente. Es 

importante resaltar la búsqueda de una formación integral que abarque la disciplina 

especifica que se estudia (la carrera técnica en si misma). 

 

(…) la educación superior en los planteamientos actuales que defienden la necesidad de 

un paradigma centrado en el aprendizaje y que los alumnos tengan una participación 

activa en su proceso formativo. Se refuerzan planteamientos que buscan vincular la 

educación superior con el entorno social, adaptar los aprendizajes adquiridos en la 

escuela a otros contextos distintos para dar solución a los problemas y situaciones de la 

vida real, promover una enseñanza situada y una evaluación auténtica, primar el trabajo 

colaborativo, etc. 
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(Moreno, 2011, pág. 35) 

 

El proceso educativo no puede continuar centrado en la enseñanza o, lo que es lo mismo, 

en el profesor. Se trata de reemplazar un paradigma de enseñanza por un paradigma 

centrado en el aprendizaje. Esto quiere decir volver la mirada al alumno y sus 

necesidades de aprendizaje, durante tanto tiempo descuidadas por la escuela. Aunque 

esta idea deberá tomarse con reservas, porque de ningún modo significa descuidar la 

figura del profesor, quien requerirá aprender, desaprender y reaprender nuevas 

competencias. 

(Stoll, Fink y Earl, 2003; Moreno, 2009b, como se citó en Moreno, 2011, pág. 38,39) 

 

El proceso de aprendizaje en educación superior, tanto técnico como universitario, debe 

de buscar horizontalidad en la pedagogía, de tal forma que el alumno tenga un aporte 

académico y una actitud crítica ante los temas a tratar dentro de su aula, así como generar 

un ambiente retro alimentador de conocimiento con los docentes.  

 

Se trata de un cambio sustancial que busca pasar de un concepto de aprendizaje, 

entendido como la capacidad que tiene un individuo para almacenar en su memoria 

conocimientos, datos e información, a concebir el aprendizaje como un proceso de 

adquisición y desarrollo de capacidades; transitar de una pedagogía unidireccional a una 

pedagogía bidireccional o multidireccional, de un trabajo focalizado en la figura del 

docente a un trabajo centrado en el grupo, donde el aprendizaje cooperativo ocupe un 

lugar relevante. 

(Serrano, et al., 2008; Pons, et, al., 2010, como se citó en Moreno, 2011, pág. 41) 

 

Este tránsito también implica dejar de concebir a la enseñanza como transmisión de 

información y entenderla como un proceso encaminado a promover la comprensión y el 

aprendizaje profundo del educando. 

(Moreno, 2011, pág. 41) 

 

Es por ello que en nuestra propuesta buscará rediseñar el aula teórica y los talleres que 

permitan un aprendizaje cooperativo, así mismo deberá de tener cierta flexibilidad para 

poder adaptarse a los nuevos avances que puedan surgir en la didáctica y pedagogía. 
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2.2.2) Arquitectura Educacional Superior 

 

Disciplina dentro de la rama de arquitectura que busca la creación de espacios que 

fomenten la enseñanza y el aprendizaje. Este procedimiento puede darse tanto dentro como 

fuera de las aulas de clase; bajo la tutoría de un docente o de forma autodidacta.  

 

A lo largo de la historia, el núcleo o célula de todo el tejido arquitectónico educativo fue el 

aula teórica, en la cual muy poco ha cambiado su planteamiento arquitectónico hasta el siglo 

XXI. 

 

La arquitectura en sí misma no puede resolver ningún problema educativo sin dialogar 

con la pedagogía, la cual exige que la arquitectura tenga cierto nivel de flexibilidad para 

adaptarse a los distintos métodos de enseñanza y aprendizaje que puedan surgir. 

 

A diferencia de la educación básica escolar, la educación superior está orientada a 

generar innovación, investigación y una atmosfera de reflexión en torno a la crítica, para lo 

cual es necesario un mayor diálogo con la pedagogía, la cual busca dejar atrás el rol pasivo 

de los alumnos en el aula teórica, para que dejen de ser simplemente receptores del 

conocimiento de un docente, y tomen mayor protagonismo en el proceso de aprendizaje: 

 

Los alumnos son los universitarios discentes. En la enseñanza tradicional eran 

entendidos como sujetos pasivos del proceso, pero en el nuevo paradigma educativo son 

los nuevos actores «activos» que desempeñan un rol principal, constituyendo los sujetos 

donde se centra el aprendizaje. 

(Campos & Cuenca, 2016, pág. 298) 

 

Los mismos autores mencionan que el proceso de aprendizaje no solo debe de basarse 

en el “formal” el cual se da dentro del aula teórica, sino que debería de desarrollarse a todo 

el campus académico, el cual debe de considerar el aprendizaje “informal” como pueden ser 

las horas de estudio de los alumnos, seminarios, talleres libres, etc. Es debido a ello que 

consideran importante extender los “límites arquitectónicos” del aula con elementos 

traslucidos, permeables y umbrales espaciales: 

 

El umbral es el espacio de articulación entre el aula y su entorno más próximo. Según la 

terminología del arquitecto estadounidense Louis Kahn, el umbral es un lugar de 

transición entre un elemento «servido» —en este caso, las aulas— y un espacio 
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«servidor», que concierne generalmente a los pasillos de comunicación. Como será 

analizado más adelante, el umbral puede generar riqueza espacial y oportunidades 

inesperadas para los fenómenos de Enseñanza/Aprendizaje. 

(Campos & Cuenca, 2016, pág. 303) 

 

El aula comienza a transformar su contorno dentro de espacios de orden superior 

disolviéndose dentro de lo que podían denominarse «cuatro niveles de actuación» según 

la proximidad física a la célula mínima de enseñanza/aprendizaje: su entorno más 

próximo, el edificio, el campus o la ciudad. 

(Campos & Cuenca, 2016, pág. 305) 

 

La relación entre el interior y el exterior debe ser fluida, permeable y oscilante y, por 

consiguiente, los lugares académicos han de ser flexibles y multifuncionales. La 

continuidad espacial surge al modificar la envolvente arquitectónica del aula tradicional, 

tanto en lo referente a las características de su contorno en planta como en sus planos 

verticales. 

(Campos & Cuenca, 2016, pág. 314) 

 

Por ello en la compleja tarea de proyectar una arquitectura que albergue una comunidad 

educativa dedicada a la tecnología, debe de considerar la extensión del proceso de 

aprendizaje fuera del aula de clase permitiendo su extensión a través de todo el campus, así 

como proyectar estrategias arquitectónicas para la realización de diversas formas de 

aprendizaje.  

 

 

2.2.3) Redefiniendo y Rediseñando Espacios para la Enseñanza/ Aprendizaje 

 

Un mismo curso o asignatura puede requerir de diversos métodos didácticos variando 

entre clases expositivas y clases más participativas o colaborativas.  

 

Las aulas en términos generales deben ser equipadas con mobiliario que permita una 

gran flexibilidad de estrategias pedagógicas en un mismo ambiente.  

(Fosca, 2014, pág. 14) 

 

En la nueva Biblioteca debe haber espacios equipados con mobiliario y tecnología que 

permita el trabajo colaborativo, el uso de videoconferencias, bancos para préstamos de 
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dispositivos móviles (notebooks, tablets, e-readers, etc.), centros de impresión, espacios 

silentes para estudio individual, así como salas de reuniones, ambientes para socialización 

como cafeterías, lugares de encuentro, zonas de descanso, etc., todo ello diseñado para 

brindar una experiencia educativa única a la comunidad. 

(Fosca, 2014, pág. 16) 

 

A continuación, algunos ejemplos de espacio de aprendizaje colaborativo: 

 

Imagen 03. Aula tipo “Hives” (colmena) para trabajo colaborativo. 

Fuente: https://www.alumni.hbs.edu/PublishingImages/stories/bulletin/2011/december/hive5.png, 

Fosca, 2014. 

 

https://www.alumni.hbs.edu/PublishingImages/stories/bulletin/2011/december/hive5.png
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Imagen 04. Aula activa tipo SCALE-UP. 

Fuente: http://bridgetotomorrow.files.wordpress.com/2012/02/class-panorama1.jpg, Fosca, 2014. 

 

Imagen 05. Aula tipo TEAL (MIT). 

Fuente: http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/pirelli_images/classroombig.jpg, Fosca, 2014. 
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Imagen 06. Mobiliario flexible que favorece diferentes configuraciones del aula. 

Fuente: http://www.steelcase.com/, Fosca, 2014. 

 

En todos los casos se puede observar la orientación y flexibilidad en la disposición del 

mobiliario para permitir la aplicación de diversos métodos didácticos priorizando el enfoque 

activo del alumno, pero sin imposibilitar la tradicional clase expositiva. 

 

 

2.3) BASE NORMATIVA Y LEGAL 

 

La base normativa aplicable al desarrollo y diseño del proyecto, está establecido en 

reglamentos y normas técnicas vigentes y fundamentadas básicamente en el reglamento 

nacional de edificaciones la norma A.040 – Educación, la norma EM.110 – Confort térmico y 

lumínico con eficiencia energética, la norma técnica de infraestructura para locales de 

educación superior del año 2015 y Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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2.3.1) Reglamento Nacional de Edificaciones, norma A.040-Educación y norma 

EM.110-Confort térmico y lumínico con eficiencia energética 

 

Con base de creación legal en el Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA del 05 de marzo 

del 2006. “El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y 

requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las 

Edificaciones, (…)” (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006, pág. 2). 

 

Esencialmente el proyecto se basa en la norma A.040 – Educación, “la presente norma 

establece las características y requisitos que deben tener las edificaciones de uso educativo 

para lograr condiciones de habitabilidad y seguridad” (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2006, pág. 128). 

 

También contempla la norma EM.110 - Confort termino y lumínico con eficiencia 

energética, como base para un correcto control solar, una adecuada orientación de ventanas 

y la forma en que la radiación incide en ellas. 

 

Asimismo, también se considera las normas A.010, A.080, A.120, A.130 en lo que 

corresponda. 

 

 

2.3.2) Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 

 

Con base de creación legal en la Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU del 29 

de abril del 2015. “Este documento contiene la normativa referente a las disposiciones 

básicas y características físicas de los diferentes ambientes que debe ofrecer una institución 

superior, con el objetivo de definir modelos de espacios mínimos aceptables que constituyan 

el marco de referencia básico para su diseño arquitectónico.” (MINEDU, 2015, pág. 7). 

 

2.3.3) Protección del Patrimonio Cultural 

 

Con base de creación legal en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación. “La presente Ley establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, 

propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural 

de la Nación” (Ministerio de Cultura, Marco Legal de Proyección del Patrimonio Cultural, 

2016, pág. 7). 
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Con base legal en el Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de Ley General del 

Patrimonio Cultural de La Nación (Ley N° 28296). “El presente reglamento tiene como 

finalidad normar la identificación, registro, inventario, declaración, defensa, protección, 

promoción, restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y restitución, 

así como la propiedad y régimen legal, de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la 

Nación; (…)” (Ministerio de Cultura, Marco Legal de Proyección del Patrimonio Cultural, 

2016, pág. 34). 

 

Con base legal en el Decreto Supremo 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas. “Todas las intervenciones arqueológicas que se realicen en territorio nacional 

deberán sujetarse a los altos estándares científicos, políticas e intereses prioritarios que fije 

el Ministerio de Cultura” (Ministerio de Cultura, Normas Legales del 04.10.2014, pág. 13). 

 

El marco legal mencionado del Ministerio de Cultura, explica que para poder ejecutar un 

proyecto que involucre obra civil en una zona arqueológica con edificaciones preexistentes, 

se debe realizar un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) que permite proteger cualquier 

hallazgo arqueológico surgido durante la ejecución de obras. 

 

 

2.4) BASE REFERENCIAL EN LA CIUDAD 

 

2.4.1) SENATI - Sede Principal en Independencia, Lima, Perú 

 

 

Imagen 06. Vista aérea de SENATI, sede principal en Independencia. 

Fuente: Google Earth. 
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SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, creada por la 

Sociedad Nacional de Industrias, con el fin de proporcionar formación y capacitación 

profesional en actividades industriales cuenta con un área aproximada de 138,000m2. 

 

Plantean su programación educativa radialmente alrededor de las áreas verdes y de 

recreación que tiene: un jardín central, una losa de fulbito y una cancha de futbol. 

 

Imagen 07. Vista de la cancha deportiva y su alrededor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La forma en que plantean que se conecte las clases teóricas y prácticas es a través de 

una puerta que une el ambiente de teoría y la de práctica, una vez culminada la clase 

teórica, pasan al ambiente contiguo el cual les ofrece todas las comodidades para 

desarrollar su trabajo. 

 

El instituto entre facultades tiene áreas verdes, sin embargo, no son suficiente para poder 

tener áreas de reuniones o de trabajo colectivo, teniendo que utilizar los salones u otras 

áreas lejanas de la facultad. 
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Imagen 08. Vista de pasadizos estrechos entre facultades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 09. Vista de pasadizos anchos entre facultades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todas las edificaciones son de 1 a 3 pisos, a excepción del edificio principal el cual tiene 

10 pisos, del primer al tercer piso se usan para cursos teóricos o prácticos y del cuarto al 

décimo piso se usan para las áreas administrativas.  
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El edificio principal tiene una tendencia brutalista como en la mayoría de sus 

edificaciones internas con una trama ordenada simétrica en las caras laterales y rompiendo 

con ese estilo en la cara central y posterior con volúmenes que sobresalen y pintadas del 

color representativo de SENATI 

 

Imagen 10. Vista del edificio principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al interior del edificio principal hay un gran ducto el cual proporciona luz natural a todos 

los espacios internos. 

 

 Uno de los detalles que tiene este edificio es que al borde del ducto de iluminación hay 

asientos para que los alumnos o personal administrativo puedan darle uso, esto se puede 

gracias a que lo corredores son lo suficientes anchos 
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Imagen 11. Vista interna del edificio principal (3er piso). 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 12. Vista interna del edificio principal (6to piso). 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. BASE CONCEPTUAL 

 

Aula Teórica:  

Es el espacio físico cuyo propósito es desarrollar actividades de enseñanza y 

aprendizaje, siendo la unidad básica de todo edificio educativo. 

 

Taller: 

Es el espacio físico donde se realiza alguna labor manual. Es el ambiente donde se lleva 

a la práctica lo aprendido en el aula teórica. 

 

Laboratorio:  

Espacio físico que se encuentra equipado con aparatos y/o medios que permiten realizar 

investigación y experimentación. 

 

Umbral Arquitectónico:  

Espacio físico que define el límite arquitectónico entre el interior y el exterior de una 

edificación o de otro espacio con su entorno. Espacio físico que permite la transición 

entre el interior y exterior de un determinado ambiente. 

 

Docente:  

Persona que se encarga de enseñar alguna materia y/o disciplina. 

 

Alumno:  

Persona que cuyo propósito es el aprendizaje. 

 

Educación Superior:  

Según la Ley General de Educación Peruana: “La Educación Superior es la segunda 

etapa del Sistema Educativo que consolida la formación integral de las personas, produce 

conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más 

alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, 

la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir 

al desarrollo y sostenibilidad del país y su adecuada inserción internacional.” 

 

Instituto Superior Tecnológico: 

Institución educativa enfocada en la formación aplicada y técnica aplicando un 

determinado conocimiento teórico.  
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Pedagogía: 

Ciencia que se encarga del estudio de la educación. 

 

Educación: 

Proceso en el cual se genera aprendizaje de valores y/o de alguna determinada disciplina 

o ciencia. 

 

Didáctica: 

Rama de la pedagogía encargada del estudio de las técnicas y métodos de enseñanza 

que buscan plasmar los conocimientos de alguna disciplina y/o ciencia, aplicando las 

teorías pedagógicas. 

 

Zona Arqueológica Monumental:  

Según el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas: “Es el conjunto de monumentos 

arqueológicos, cuya magnitud, complejidad y ordenamiento espacial arquitectónico le da 

un valor singular y excepcional debido a las relaciones cronológicas, funcionales y de 

dependencia jerárquica. Contiene edificaciones monumentales, ceremoniales, funerarias 

o ambientes urbanos, cuyo diseño y fisonomía debe conservarse. Se le denomina 

también Complejo Arqueológico Monumental.” 
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3.1) ANÁLISIS DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA PÚBLICA 

 

3.1.1) Sistema educativo peruano 

 

El sistema educativo peruano está basado en 2 etapas, la primera es la educación básica 

la cual es obligatoria y tiene como finalidad facilitar en el alumno el incremento de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que toda persona debería 

poseer para actuar adecuadamente en la sociedad, dentro de esta etapa esta la educación 

inicial, primaria y secundaria 

 

La segunda es la educación superior y como finalidad debe enfocarse en la investigación, 

creación y difusión de conocimiento para el servicio de la sociedad, dentro de esta etapa 

esta la educación universitaria o tecnológica. 

 

Como se puede apreciar en la imagen 5, el sistema educativo tradicional es el que tiene 

las líneas rojas, mientras las líneas grises indican una educación diferenciada. 

 

 

Imagen 13. Esquema del sistema educativo peruano. 

Fuente: Adaptado de PUCP, 2014. Elaboración propia. 
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3.1.2) Finalidad de la educación superior 

 

a) Formar personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir   

con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el 

entorno laboral nacional y global. 

 

b) Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del 

incremento de la productividad y competitividad.  

 

c) Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones necesarias 

para responder a los requerimientos de los sectores productivos.  

 

d) Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la educación 

permanente a lo largo de la vida, así como el equilibrio entre la oferta formativa y la 

demanda laboral. 

(MINEDU, 2017) 

 

 

3.1.3) Diferencias entre Educación Superior Universitaria y Educación Superior  

Técnica 

 

La Educación Superior es transmitida en las Universidades, Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, las cuales pueden ser privados o públicos 

 

La Educación Superior Universitaria tiene como finalidad “(…) la formación profesional, la 

investigación científica y tecnológica. Los profesores, estudiantes y graduados se dedican al 

estudio, investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, a su extensión y 

proyección social” (Carpio & Postillón, 2017). Y se transmite en universidades. 

 

La Educación Superior Técnica tiene como finalidad “(…) desarrollar competencias de 

planificación, organización, coordinación y control de los procesos productivos; y de 

responsabilidad en la calidad del producto final. La formación superior técnica debe 

garantizar una preparación orientada a la innovación tecnológica y la ejecución de procesos 

y procedimientos de trabajo formalizados, con autonomía y capacidad de decisión en el 

ámbito de su competencia” (Carpio & Postillón, 2017). Y se transmite en Institutos de 

Educación Superior (IES) o en Escuelas de Educación Superior (EES). 
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3.1.4) Tipos de educación superior técnica 

 

a) Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos: Son instituciones que 

ofrecen la formación inicial docente que requiere el sistema educativo peruano en todas 

sus etapas, modalidades, niveles o ciclos y formas.  

 

b) Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos: Son instituciones que 

ofrecen la formación técnica; profesional técnica y la profesional a través de un currículo 

por competencias que prepare para una cultura productiva con visión empresarial y 

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

del país.  

 

c) Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística: Son instituciones que brindan 

formación inicial docente en el campo artístico o de artista profesional, en diferentes 

especialidades.  

(Carpio & Postillón, 2017) 

 

 

3.1.5) Acceso a la educación superior en Institutos de Educación Superior (IES) y   

Escuelas de Educación Superior (EES) 

 

Para el acceso a la educación superior impartida en los IES y EES se requiere haber 

culminado la educación básica. 

 

Las instituciones de educación secundaria de la educación básica pueden incluir en las 

áreas correspondientes de su currículo el desarrollo de cursos o módulos mediante 

convenio con los IES o EES. Estos estudios podrán ser convalidados o reconocidos por 

los IES o EES.  

 

Excepcionalmente, quienes no hayan culminado la educación básica pueden iniciar 

estudios en CETPRO para la obtención del certificado de técnico, con opción a ser 

convalidado con el título técnico en un IES o EES. 

(MINEDU, 2017) 
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3.1.6) Diferencia entre Instituto de Educación Superior (IES) y Escuelas de    

Educación Superior (EES) 

 

Los IES brindan formación de carácter técnico, debidamente fundamentada en la 

naturaleza de un saber que garantiza la integración del conocimiento teórico e 

instrumental a fin de lograr las competencias requeridas por los sectores productivos para 

la inserción laboral.  

 

Los IES ofrecen el grado de bachiller técnico y los títulos de técnico y de profesional 

técnico. Asimismo, pueden brindar a nombre propio los certificados de estudios técnicos y 

de auxiliar técnico. 

 

Las EES brindan una formación especializada que combina la teoría y la aplicación de 

técnicas para resolver problemas o proponer nuevas soluciones. Su ámbito de estudio y 

actuación es específico dentro de un área de conocimiento tecnológico, científico o 

artístico; deben desarrollar investigación aplicada y proyectos de innovación. 

 

Las EES ofrecen el grado de bachiller, equivalente al bachiller universitario, y el título de 

profesional, pueden ofrecer también el grado de bachiller técnico y los títulos de técnico y 

de profesional técnico. Asimismo, pueden brindar a nombre propio certificados de 

estudios técnicos y de auxiliar técnico. 

(MINEDU, 2017) 

 

3.1.7) Gestión de los Instituto de Educación superior (IES) y Escuelas de Educación  

Superior (EES) 

 

a) Públicas de gestión directa, a cargo del Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior Tecnológica Públicos (Educatec). 

 

b) Públicas de gestión privada a cargo de entidades sin fines de lucro.  

 

c) De gestión privada. Los gestores privados de IES y EES se organizan jurídicamente 

bajo alguna de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario.  

Los gestores de los IES y EES privados pueden organizarse jurídicamente bajo algunas 

de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario. 

(Rey, 2017) 
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3.2) ANÁLISIS DE DEMANDA DE ESTUDIANTES PARA EL IESTH 

 

Para dar mayor exactitud a la demanda de estudiantes en Huaycán se analizará el censo 

escolar 2017 de la UGEL ATE 06, con jurisdicción en los distritos de Ate, Chaclacayo, 

Cieneguilla, La Molina, Lurigancho – Chosica y Santa Anita. Solo se buscarán los colegios 

que se encuentren en Huaycán y tengan nivel de educación secundaria, se sumaran todos 

los alumnos del 5to año de secundaria de estos colegios en Huaycán para saber cuántos 

egresan de la educación básica y están próximos a desarrollar una educación superior. 

 

En la UGEL ATE 06, hay 437 colegios con nivel de secundaria como se puede apreciar 

en la imagen 8. 

 

Imagen 14. Números de instituciones educativas en la UGEL ATE 06, 2017. 

Fuente: ESCALE – MINEDU, 2017. 

 

De los 437 colegios inscritos en la UGEL ATE el 2017, hay 33 colegios con nivel 

secundaria y que se encuentran activos solo en Huaycán como se puede ver en el cuadro 2. 

Y la suma total de todos los alumnos de 5to año de secundaria es de 1428. 
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Imagen 15. Relación de colegios en Huaycán y número de alumnos de 5to de secundaria. 
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Fuente: Adaptado de ESCALE – MINEDU,2017. Elaboración propia. 

 

“La demanda para estudiar en institutos tecnológicos por parte de jóvenes egresados de 

colegios y de los que aún cursan la secundaria ha crecido de 21% a 40%, según un estudio 

de Arellano Consultoría” (El Comercio, 2018). Usaremos esta proporción general para poder 

tener un escenario más real de la demanda en Huaycán, por lo tanto, del total de alumnos 

de 5to de secundaria el 60% seguirá una educación superior universitaria y el 40% seguirá 

una educación superior tecnológica, esta proporción supondrá que el total de alumnos sigan 

educaciones superiores y no abandonen la educación. 

 

Como podemos ver en el cuadro 3, el 40% de alumnos total del 5to de secundaria en 

Huaycán es 571, por lo tanto, este es el número de demanda de alumnos para alcanzar una 

educación superior técnica en Huaycán, la meta es llegar a la mayor cantidad o cubrir la 

demanda indicada. 

 

Imagen 16. Estudiantes del 5to año de secundaria en Huaycán y probables estudiantes que  

Seguirán educación superior universitaria y técnica, 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3) ANÁLISIS DE DEMANDA DE CARRERAS TÉCNICAS PARA EL IESTH 

 

3.3.1) Carreras técnicas actuales en el instituto de educación superior tecnológicas  

Público en Huaycán 

 

El instituto existente cuenta con las siguientes carreras: 

 

- Electrónica Industrial 

- Mecánica Automotriz 

https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/institutos-tecnologicos
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- Computación e Informática 

- Enfermería Técnica 

 

El instituto se encuentra funcionando desde los 90s, así que ya cuenta con cierta 

demanda consolidada hacia las carreras antes mencionadas. Ello es un fuerte motivo para 

considerar mantener las mismas carreras en una nueva propuesta arquitectónica, pero es 

necesario tomar en consideración otros factores como la demanda laboral de técnicos 

profesionales en el mercado laboral.  

 

Tomaremos en cuenta Las Encuestas de Demanda Ocupacional (EDO) que las realiza 

anualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) mediante un censo a 

las empresas formales del país con 20 trabajadores o más en planilla, el cual tiene como 

objetivo recabar información sobre la demanda de capital humano en las mismas y sus 

características, asimismo, los datos del Ministerio de Educación (MINEDU) y de SENATI. 

 

La Encuesta de Demanda Ocupacional del año 2016 en la imagen 7 señala lo siguiente: 

 

“Para el 2016, las ocupaciones más requeridas por los sectores económicos estudiados 

para profesionales técnicos serían técnicos y programadores informáticos (447), técnicos 

en enfermería (396), agentes técnicos de ventas (216), técnicos en administración (214), 

entre otras. 

 

Las 10 ocupaciones presentadas… concentrarían el 74,1% del total de trabajadores 

profesionales técnicos en Lima Metropolitana.” 

 

Imagen 17. Ocupaciones más requeridas para personal profesional técnico en 2016. 

Fuente: MTPE, 2016. 
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La Encuesta de Demanda Ocupacional del año 2017 en la imagen 8 señala lo siguiente: 

 

“Para el 2017, las ocupaciones más requeridas por los sectores económicos estudiados 

para profesionales técnicos serían agentes técnicos de ventas y representantes de firmas 

comerciales (2 089), técnicos de laboratorios clínicos (1295), empleados de 

aprovisionamiento y almacenaje (1 295) y obreros de la construcción (518), entre otras. Las 

diez ocupaciones presentadas… concentrarían el 86,6% del total de trabajadores 

profesionales técnicos en Lima Metropolitana.” 

 

Imagen 18. Ocupaciones más requeridas para personal profesional técnico en 2017 

Fuente: MTPE, 2017. 

 

En el mes de octubre del año 2017, el Ministerio de Educación (MINEDU) indico las 20 

carreras técnicas profesionales con mayor demanda laboral y al mismo tiempo las mejor 

remuneradas del país:  

 

1.-Mecatrónica Industrial 

2.-Mecatrónica Automotriz 

3.-Diseño de Software 

4.-Procesos Químicos y Metalúrgicos 

5.-Electrotecnia Industrial 

6.-Mantenimiento de Maquinaria Pesada 

7.-Mantenimiento de Maquinaria de Planta 

8.-Automatización Industrial 

9.-Tecnología Mecánica Eléctrica 

10.-Tecnología de la Producción 
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11.-Operaciones Mineras 

12.-Producción y Gestión Industrial 

13.-Mantenimiento y Gestión de Equipo Pesado 

14.-Tecnología de Riego 

15.-Construcción Civil 

16.-Servicios Hoteleros 

17.-Operaciones Turísticas 

18.-Tecnología de las industrias alimentarias 

19.-Tecnologías Ambientales 

20.-Diseño y desarrollo de medios digitales 

(MINEDU, 2017) 

 

Así mismo, en mes de mayo del año 2018 el SENATI indico que las carreras técnicas 

profesionales más demandadas son: 

 

1.- Mecánica de Mantenimiento. 

2.- Mecánica Automotriz. 

3.- Electricidad Industrial 

(SENATI, 2018) 

 

Estos gráficos de demanda ocupacional justifican que el instituto tecnológico existente 

enseñe las cuatro carreras anteriormente mencionadas. 

 

 

3.4) ANÁLISIS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS PARA EL IESTH 

 

Todas las carreras técnicas profesionales duran 3 años, se dividen en 6 semestres y 

cada semestre cuenta con 19 semanas como se muestra en la imagen 9, 18 semanas de 

clases y 1 semana de exámenes, cada carrera tiene dos módulos: 

 

Modulo técnico profesional, el cual son los cursos propios de la carrera técnica 

profesional, el cual desarrolla los conocimientos y destrezas y da un mayor acercamiento a 

lo que se hace en la profesión. Cada carrera tiene su propio modulo técnico profesional. 
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Modulo transversal, el cual son cursos complementarios que desarrollan competencias 

básicas en el alumno y lo habiliten para su incorporación al mercado laboral de una manera 

conveniente. Para todas las carreras se considera el mismo módulo transversal. 

 

Imagen 19. Esquema operativo de la formación profesional DUAL de las carreras técnicas  

profesionales. 

Fuente: SENATI, 2017. 

 

En el instituto hay horarios diurnos desde las 8am a 2pm y también hay horarios 

nocturnos desde las 4pm a 10pm. 

 

3.4.1) Análisis de la Carrera Técnica Profesional de Mecánica Automotriz 

 

El Profesional Técnico en Mecatrónica Automotriz está capacitado para realizar 

diagnósticos, mantenimientos y reparaciones de vehículos livianos, y también participa en 

la gestión o administración técnica de los talleres automotrices, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas o manuales del fabricante y exigencias de los clientes. 

(SENATI, 2018) 

 

Para la carrera técnica profesional de mecánica automotriz, usaremos la estructura 

curricular del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (IESTH). 
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Imagen 20. Itinerario formativo de la carrera profesional mecánica automotriz, IEST - Huaycán, 

módulos transversales. 

Fuente: SENATI, 2018. 
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Imagen 11. Itinerario formativo de la carrera profesional mecánica automotriz, IEST - Huaycán, 

módulos técnicos - profesionales. 

Fuente: IESTH, 2018. 

 

En la imagen 20 se ven los cursos de cada semestre que integran los módulos 

transversales y en la imagen 21 se ven los cursos de cada semestre que integran los 

módulos técnicos profesionales de la carrera. 
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Para saber el número de salones teóricos y talleres que debe tener el instituto para cubrir 

el itinerario formativo de la carrera profesional de mecánica automotriz, tenemos que tener 

un promedio de horas de teoría (módulos transversales) y práctica (módulos técnico 

profesionales) que se dictan dentro de un semestre. 

 

 En la imagen 22 podemos ver las horas de cada módulo, como conclusión al día se debe 

tener un taller para cubrir 4 horas y 50 minutos de clase práctica y un aula para cubrir 1 hora 

y 50 minutos de clase teórica. Al día hay aproximadamente 7 horas de clases en total. 

 

Imagen 22. Horas por carrera, semestre, semana y día de los módulos de la carrera profesional  

mecánica automotriz. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que algunos cursos tienen horas de teoría y de práctica en un mismo 

semestre, para efectos de elaboración de la programación arquitectónica, se consideran 

como cursos independientes. Las clases teóricas se realizan en aulas, y las clases prácticas 

en talleres. 

 

La carrera de mecánica automotriz tiene los siguientes talleres: 

 

- Taller de sistema de inyección electrónica de motores de gasolina. 

- Taller de bomba de inyección diésel. 

- Taller de motores de combustión interna. 

- Taller de análisis de emisión de gases de escape. 

- Taller de sistemas de suspensión, dirección y frenos. 

- Taller de afinamiento eléctrico y electrónico. 

- Taller de motores híbridos. 

- Taller de informática automotriz. 

- Taller de Control de computación. 
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3.4.2) Análisis de la Carrera Técnica Profesional de Electrónica Industrial 

 

El Profesional Técnico en Electrónica Industrial está capacitado para organizar, dirigir, 

ejecutar y controlar tareas de instalación, mantenimiento, control, regulación de 

máquinas, calibración de equipos e instrumentos electrónicos que intervienen en los 

procesos de producción industrial.  

(SENATI, 2018) 

 

Para la carrera técnica profesional de electrónica industrial, usaremos la estructura 

curricular del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (IESTH).  

Imagen 23. Itinerario formativo de la carrera profesional electrónica industrial, IEST - Huaycán,   

     módulos transversales. 

Fuente: IESTH, 2018. 
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Imagen 24. Itinerario formativo de la carrera profesional electrónica industrial, IEST - Huaycán, 

módulos técnicos - profesionales. 

Fuente: IESTH, 2018. 

 

En la imagen 23 se ven los cursos de cada semestre que integran los módulos 

transversales y en la imagen 24 se ven los cursos de cada semestre que integran los 

módulos técnicos profesionales de la carrera. 
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Para saber el número de salones teóricos y talleres que debe tener el instituto para cubrir 

el itinerario formativo de la carrera profesional de electrónica industrial, tenemos que tener 

un promedio de horas de teoría (módulos transversales) y laboratorio (módulos técnico 

profesionales) que se dictan dentro de un semestre. 

 

 En la imagen 25 podemos ver las horas de cada módulo, como conclusión al día se debe 

tener un laboratorio para cubrir 4 horas y 50 minutos de clase práctica y un aula para cubrir 

1 hora y 50 minutos de clase teórica. Al día hay aproximadamente 7 horas de clases en 

total. 

 

Imagen 25. Horas por carrera, semestre, semana y día de los módulos de la carrera profesional   

electrónica industrial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que algunos cursos tienen horas de teoría y de práctica en un mismo 

semestre, para efectos de elaboración de la programación arquitectónica, se consideran 

como cursos independientes. Las clases teóricas se realizan en aulas, y las clases prácticas 

en talleres. 

 

La carrera de mecánica automotriz tiene los siguientes laboratorios: 

 

- Taller de Sistemas Eléctrico - Electrónicos 

- Taller de Potencia y Automatización  

- Taller de Control de Procesos Industriales 

- Taller de Control de Comunicaciones 

- Taller de Control de computación. 
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3.4.3) Análisis de la Carrera Técnica Profesional de Computación e Informática 

 

El Técnico en Computación e Informática, será capaz de instalar, poner en 

funcionamiento, operar, interconectar y dar sostenimiento a equipos de cómputo. Realiza 

el montaje y desmontaje, la configuración y el mantenimiento a las partes físicas y lógicas 

de equipos informáticos. 

(SENATI, 2018) 

 

Para la carrera técnica profesional de computación e informática, usaremos la estructura 

curricular del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (IESTH).  

 

Imagen 2. Itinerario formativo de la carrera profesional de computación e informática, IEST –  

Huaycán, módulos transversales. 

Fuente: IESTH, 2018. 
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Imagen 3. Itinerario formativo de la carrera profesional de computación e informática, IEST –  

Huaycán, módulos técnicos - profesionales. 

Fuente: IESTH, 2018. 

 

En la imagen 26, se ven los cursos de cada semestre que integran los módulos 

transversales y en la imagen 27, se ven los cursos de cada semestre que integran los 

módulos técnicos profesionales de la carrera. 
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Para saber el número de salones teóricos y laboratorios que debe tener el instituto para 

cubrir el itinerario formativo de la carrera profesional de computación e informática, tenemos 

que tener un promedio de horas de teoría (módulos transversales) y laboratorio (módulos 

técnico profesionales) que se dictan dentro de un semestre. 

 

 En la imagen 28 podemos ver las horas de cada módulo, como conclusión al día se debe 

tener un laboratorio para cubrir 4 horas y 50 minutos de clase práctica y un aula para cubrir 

1 hora y 50 minutos de clase teórica. Al día hay aproximadamente 7 horas de clases en 

total. 

 

Imagen 28. Horas por carrera, semestre, semana y día de los módulos de la carrera profesional de  

computación e informática. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que algunos cursos tienen horas de teoría y de práctica en un mismo 

semestre, para efectos de elaboración de la programación arquitectónica, se consideran 

como cursos independientes. Las clases teóricas se realizan en aulas, y las clases prácticas 

en laboratorios. 

 

La carrera de computación e informática tiene los siguientes laboratorios: 

 

- Laboratorio de computación. 

- Laboratorio de informática. 
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3.4.4) Análisis de la Carrera Técnica Profesional de Enfermería Técnica 

 

El Técnico en Enfermería Técnica, será capaz de planificar, organizar y realizar servicios 

técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y comunidad, 

considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia 

y complejidad, con calidez y actitud ética y con valores, cumpliendo las normas de 

bioseguridad y protocolos establecidos. 

(ISTRP, 2018) 

 

Para la carrera técnica profesional de enfermería técnica, usaremos la estructura 

curricular del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaycán (IESTH).  

 

Imagen 4. Itinerario formativo de la carrera profesional de enfermería técnica, IEST – Huaycán,  

módulos transversales. 

Fuente: IESTH, 2018. 
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Imagen 5. Itinerario formativo de la carrera profesional electrónica industrial, IEST - Huaycán,  

módulos técnicos - profesionales. 

Fuente: IESTH, 2018. 

 

En la imagen 29, se ven los cursos de cada semestre que integran los módulos 

transversales y en la imagen 30, se ven los cursos de cada semestre que integran los 

módulos técnicos profesionales de la carrera. 
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Para saber el número de salones teóricos y laboratorios que debe tener el instituto para 

cubrir el itinerario formativo de la carrera profesional de enfermería técnica, tenemos que 

tener un promedio de horas de teoría (módulos transversales) y laboratorio (módulos técnico 

profesionales) que se dictan dentro de un semestre. 

 

 En la imagen 31, podemos ver las horas de cada módulo, como conclusión al día se 

debe tener un laboratorio para cubrir 4 horas y 50 minutos de clase práctica y un aula para 

cubrir 1 hora y 50 minutos de clase teórica. Al día hay aproximadamente 7 horas de clases 

en total. 

 

Imagen 31. Horas por carrera, semestre, semana y día de los módulos de la carrera profesional de  

enfermería técnica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que algunos cursos tienen horas de teoría y de práctica en un mismo 

semestre, para efectos de elaboración de la programación arquitectónica, se consideran 

como cursos independientes. Las clases teóricas se realizan en aulas, y las clases prácticas 

en laboratorios. 

 

La carrera de enfermería técnica tiene los siguientes laboratorios: 

 

- Laboratorio de atención primaria en salud. 

- Laboratorio de enfermería asistencial 

- Laboratorio de enfermería especializada 

- Laboratorio de computación. 
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3.5) CANTIDAD DE ALUMNOS 

 

Para el cálculo de la cantidad de estudiantes en el instituto se considera las Encuestas de 

Demanda Ocupacional (EDO), la potencial cantidad de postulantes al instituto en base la 

cantidad de egresados escolares en Huaycán y la malla curricular de las carreras 

mencionadas. Asimismo, se contempla el potencial crecimiento de la demanda de acceso a 

la educación técnica superior. 

 

Tabla 5 
Cantidad de Alumnos en el Instituto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE ALUMNOS EN INSTITUTO 

Carreras 
Promedio de 
Alumnos por 

Semestre 

Cantidad de 
Alumnos por 

Carrera 

Total de Alumnos en el 
Mayor Turno de 

Matriculados (40% de 
la Cantidad de 

Alumnos por Carrera) 

Carrera Técnica Profesional de 
Mecánica Automotriz 

120 360 144 

Carrera Técnica Profesional de 
Electrónica Industrial 

96 288 115 

Carrera Técnica Profesional de 
Computación e Informática 

96 288 115 

Carrera Técnica Profesional de 
Enfermería Técnica 

72 216 86 

 384 1152 460 
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4.1) LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1.1) Localización 

 

El proyecto arquitectónico se localizará en la “Comunidad Urbana Autogestionaria de 

Huaycán”, en el Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima.   

Imagen 32. Ubicación del distrito de Ate. 

Fuente: Adaptado de Google Maps, 2018. Elaboración Propia. 

 

Límites del Distrito: 

Por el Norte: Distritos de Chosica, Santa Anita, El Agustino y San Juan de Lurigancho 

Por el Sur:     Distritos de La Molina, Cieneguilla y Santiago de Surco 

Por el Este:   Distrito de Chaclacayo 

Por el Oeste: Distritos de San Luis y San Borja  
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Ingresando en Huaycán, el proyecto se encuentra cerca de la plaza principal, lo cual 

facilita mucho su acceso.  

 

Imagen 33. Ubicación de la “Comunidad Autogestionaria de Huaycán” 

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2018. Elaboración Propia. 

 

4.1.2) Ubicación  

 

La ubicación del terreno se encuentra en la Prolongación 15 de Julio (Calle 7), Zona “6”, 

agrupación Zona Arqueológica Monumental “Huaycán de Pariachi”, Sector “1”, Parcela “B”, 

Distrito de Ate.  

 

Actualmente allí se ubica el Instituto Superior Tecnológico Público “Huaycán”, el cual 

pertenece al estado peruano. 

ATE 

HUAYCAN 

ZONA 
ARQUEOLÓGICA 

SECTOR 1 
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Imagen 34. Vista de la Zona Arqueológica Monumental “Huaycán de Pariachi” 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Cultura. Elaboración Propia. 

 

El terreno cuenta con un área de 19,915.88 m2, con una considerable pendiente por 

encontrarse en la ladera de una montaña. 

 

 

4.2) FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES 

 

 La principal ruta de acceso a través de transporte público se da por la Av. José Carlos 

Mariátegui, esta vía pasa por la plaza principal de Huaycán. Otra vía vehicular importante, 

pero con menor afluencia de transporte público es la Av. Andrés Avelino Cáceres, la cual a 

través de la Av. 15 de Julio permite acceder a la plaza principal. 

 

Cabe mencionar que tanto las dos principales avenidas de Huaycán se conectan con la 

Carretera Central y desde allí permiten la interconexión vehicular con el resto de Lima 

Metropolitana. 

 

Todas las vías mencionadas son de doble sentido con un mínimo de dos carriles por 

sentido. 

INSTITUTO 

PARCELA “B” 

PARCELA “A” 

SECTOR “1” SECTOR “2” 

SECTOR “3” 
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Imagen 6. Principales vías vehiculares de Huaycán 

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2019. Elaboración Propia. 

 

El acceso tanto vehicular como peatonal al instituto se da a través de la Prolongación 15 

de Julio (Calle 7), la cual es una vía de doble sentido con un solo carril por sentido y carece 

vereda para el adecuado flujo peatonal. 

 

Imagen 7. Vías de acceso vehicular y peatonal al instituto 

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2019. Elaboración Propia. 

Carretera Central 

Av. Cáceres N 

Av. 15 de Julio 

Av. Mariátegui 

PLAZA DE ARMAS 

INSTITUTO 

N 
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Imagen 8. Av. Mariátegui 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

  

Imagen 9. Av. 15 de Julio 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 10. Av. Cáceres 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Prolongación 15 de Julio (Calle 7) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Av. Mariátegui es la de mayor flujo vehicular en la cercanía a la plaza de armas. 

Asimismo, concentra gran actividad comercial como la Av. Cáceres y la Av. 15 de Julio. 

 

En la Prolongación 15 de Julio (Calle 7) predomina el tránsito peatonal sobre vehicular al 

observar a los alumnos de los colegios y del instituto al dirigirse a sus respectivos centros de 

estudio. Además, en si se observa poco comercio predominando las viviendas. 

 

Las construcciones observadas en todas estas vías son principalmente de 

autoconstrucción y las alturas varían de tres a cuatro pisos. 

 

 

4.3) USOS DE SUELO Y ZONIFICACION 

 

Las principales vías ya mencionadas y en las proximidades a la plaza de armas es donde 

se concentra la mayor actividad comercial de la zona.  

 

Tal y como muestra el plano de zonificación de la Municipalidad de Ate, predomina el uso 

residencial. Asimismo, la infraestructura urbana y arquitectónica que se encuentra en la 

Zona Arqueológica Monumental “Huaycán de Pariachi” esta especificada como “OU” (otros 

usos). 
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Imagen 12. Plano de Zonificación de Ate mostrando Huaycán 

Fuente: Adaptado de Plano de Zonificación de la Municipalidad de Ate. Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 13. Plano de Zonificación de Ate mostrando la Zona Arqueológica Monumental “Huaycán     

de Pariachi” 

Fuente: Adaptado de Plano de Zonificación de la Municipalidad de Ate, 2017. Elaboración Propia. 
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Imagen 14. Plano de Zonificación de Ate mostrando Leyenda 

Fuente: Adaptado de Plano de Zonificación de la Municipalidad de Ate, 2017. Elaboración Propia. 

 

 

4.4) PARÁMETROS 

 

Para el caso de la zonificación “OU” (otros usos) que afecta al terreno del instituto, los 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad de Ate indica que los retiros, 

área libre y altura de la edificación dependerán en si de lo que sustente y contemple cada 

proyecto, mas no especifica limitaciones.  

 

Con respecto a los estacionamientos si especifica cantidad mínima según los diversos 

usos contemplados en el proyecto. 

 

 

4.5) EQUIPAMIENTO URBANO Y AREAS VERDES 

 

Huaycán carece de áreas verdes en cantidad, y con respecto a la calidad algunos 

cuentan con áreas verdes y otros con losas deportivas y poca vegetación. La plaza de 

armas de Huaycán es el espacio público de esparcimiento mejor conservado y apto para 

atender las diversas actividades de la población.  
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Un área de recreación importante es el Club Villa Tusan, el cual pertenece al Centro 

Cultural Peruano Chino y está orientado a la realización de eventos privados y a la atención 

de sus socios. 

 

Asimismo, se puede apreciar gran cantidad de colegios entre públicos y privados, un 

mercado central llamado Mercado La Arena Huaycán al cual se accede por la Av. Cáceres, 

y un parque industrial cerca del mercado formado por asociaciones de microempresarios 

locales. Con respecto a la salud, se pueden identificar cuatro establecimientos importantes 

(ver imagen 44). 

 

Imagen 15. Plano de Equipamiento Urbano de Huaycán 

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2019. Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 16. Leyenda de Plano de Equipamiento Urbano de Huaycán 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la plaza de armas, concentra una serie de edificaciones importantes 

como la Catedral, el Policlínico Parroquial, una sede del Poder Judicial, un local zonal de la 

Municipalidad de Ate, un centro de diversiones, pequeños puestos de comercio y áreas 

verdes y de esparcimiento en general. Además de ello, al lado de la plaza de armas se 

encuentra una comisaría. 

 

La mencionada plaza es la principal área libre cultural de Huaycán, e incluso por la 

cercanía algunos escolar y alumnos del instituto la utilizan después de sus clases. 

 

Imagen 17. Foto de la Plaza de Armas de Huaycán 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Imagen 18. Foto de la sede del Poder Judicial y del local zonal de la Municipalidad de Ate 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 19. Foto Policlínico Parroquial 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 20. Foto Agencia Municipal 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6) ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL “HUAYCAN DE PARIACHI” 

 

La zona arqueológica subdividida en tres sectores, se encuentra parcialmente estudiada 

y restaurada. En el sector I, donde se ubica la plaza de armas de Huaycán y el Instituto, fue 

restaurado por el arqueólogo Arturo Jiménez Borja y es donde se puede apreciar el mayor 

atractivo del sitio, el cual es el Palacio. 

 

Asimismo, se encuentra parcialmente cercada para evitar su deterioro, ya que hay varias 

zonas que no han sido excavadas. 

 

Lamentablemente no se aprovecha su valor turístico, cultural e histórico al no formar parte 

en general de la vida y actividades culturales de la población local. 

 

Por su ubicación podría integrarse urbanamente con la ciudad para ser utilizada no solo por 

personas interesadas en la cultura y arqueología, sino por el público en general. 

 

Imagen 21. Foto parcial del Palacio de Huaycán de Pariachi. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La complejidad y riqueza arquitectónica del Palacio es bastante atractiva, se aprecia una 

serie de plataformas conectadas por escaleras y rampas, pasajes que generan tensión al 

usuario al ser proporcionalmente angostos en relación al alto y el ancho y al ocultar las 

visuales para al final de su recorrido rematar en diversas terrazas, y las relaciones 

espaciales conectan visualmente las terrazas con el resto del entorno denotando jerarquía.  

 

También cuenta con espacios bastante cerrados que transmiten privacidad al usuario con 

circulaciones y accesos algo estrechos en ciertos casos. 

 

Definitivamente, una gran contribución de aprovechar visual y espacialmente la ubicación 

de un edificio en la ladera de la montaña donde se ubica. 

 

 

Imagen 51. Foto de las terrazas del Palacio de Huaycán de Pariachi. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.7) ESTADO ACTUAL DEL INSTITUTO 

 

Actualmente el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huaycán” cuenta 

con un ingreso principal por donde transita toda la comunidad estudiantil, docente y personal 

administrativo y de servicio. Asimismo, posee un ingreso secundario solo para vehículos y 

maquinarias. El área total del terreno es de 19,915.88 m2. 
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Imagen 52. Imagen aérea del instituto actual. 

Fuente: Adaptado de Google Earth. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Leyenda de Imagen aérea del instituto actual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 23. Exterior del instituto, a la derecha se encuentra el ingreso principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 24. Ingreso principal del instituto tomada desde dentro. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 25. Edificio académico compartido por tres carreras. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El edificio académico de la imagen 25 es utilizado de la siguiente manera: en el primer 

nivel se dan clases teóricas de Mecánica Automotriz y de Enfermería Técnica; en el 

segundo nivel se realizan clases teóricas y prácticas de Electrónica Industrial (las aulas 

funcionan también como laboratorios y talleres); y en el tercer nivel se dictan clases de 

Computación e Informática. 

 

 

Imagen 26. Aula/ laboratorio de Electrónica Industrial. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Imagen 27. Laboratorio de la Carrera de Computación e informática. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Imagen 28. Edificio de Enfermería Técnica, administrativo y de servicios. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El edificio de la imagen 28 es utilizado principalmente por la Carrera de Enfermería 

Técnica. En el primer nivel se encuentra su principal laboratorio, y en el segundo nivel su 

biblioteca y aulas teóricas. Asimismo, en el primer nivel se encuentra el parea administrativa, 

el tópico y el comedor del instituto. 

Imagen 29. Laboratorio de la Carrera de Enfermería Técnica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen 30. Vista de edificaciones de un solo nivel de laboratorios de Electrónica Industrial 

(izquierda) y de Computación e Informática (derecha). 

Fuente: Elaboración Propia. 



93 
 

 

Imagen 31. Laboratorio de Electrónica Industrial en edificación de un solo nivel. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 32. Laboratorio de Computación e Informática en edificación de un solo nivel. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las imágenes 30, 31, y 32 corresponden a las dos edificaciones más recientes del 

instituto, por lo que su equipamiento y construcción son mucho más optimos que lo 

mostrados en el resto de imágenes. 

 

Imagen 33. Exterior de los laboratorios de la Carrera de Mecánica Automotriz. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen 34. Laboratorio de la Carrera de Mecánica Automotriz. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 35. Maquinaria y autos de la Carrera de Mecánica Automotriz. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tal y como se aprecia en las imágenes 33, 34, y 35, la Carrera de Mecánica Automotriz 

es la que requiere de más espacio y equipamiento en sus talleres, asimismo la calidad de 

los mismos no es óptima en comparación con lo observado en Tecsup y Senati. 

 

Imagen 36. Zona de circuito vehicular, al fondo se aprecia un colegio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Antiguamente en el circuito vehicular se daban clases de manejo, pero debido a fallas en 

el sistema eléctrico (semáforos e iluminación) y a la falta de mantenimiento de la pista, 

ahora solo es utilizado por los alumnos de Mecánica Automotriz. 

 

 

Imagen 37. Losa deportiva de concreto cerca al lado del circuito vehicular. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 38. Losa deportiva de césped artificial al lado de losa deportiva de concreto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 39. Pasaje entre laboratorios de la Carrera de Mecánica Automotriz y edificio compartido 

por tres carreras. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen 40. Vista desde pasaje ascendente hacia plaza de ingreso del instituto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El instituto actual ha generado diversas plataformas para adaptarse a la topografía. Por 

otra parte, en algunas carreras no diferencia aulas teóricas de laboratorios y tanto la 

infraestructura como el equipamiento presentan varias carencias. 
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4.8) ANALISIS GEOGRÁFICO Y CLIMÁTICO 

 

4.8.1 Zonas Climáticas 

 

Según la Guía de Aplicación De Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos 

proporcionada por el Ministerio de Educación, el Perú se divide en nueve zonas climáticas 

clasificadas para el diseño arquitectónico. A continuación, las zonas climáticas: 

 

Imagen 41. Cuadro de Clasificación Climática del Perú para diseño arquitectónico. 

Fuente: Guía de Aplicación De Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos, MINEDU, 2008. 

 

Por la ubicación geográfica, Huaycán forma parte de Lima Metropolitana (12° Latitud 

Sur), por lo que los datos climáticos a considerar son los comprendidos dentro de la Zona 1. 

 

Imagen 42. Cuadro de Equivalencia Climática de la Zona 1. 

Fuente: Guía de Aplicación De Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos, MINEDU, 2008. 

 

A continuación, los datos climáticos de la mencionada zona: 
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Imagen 43. Datos climáticos de la Zona 1 (Parte 01). 

Fuente: Guía de Aplicación De Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos, MINEDU, 2008. 

 

Imagen 44. Datos climáticos de la Zona 1 (Parte 02). 

Fuente: Guía de Aplicación De Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos, MINEDU, 2008. 
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Es importante considerar que Huaycán se encuentra en la margen izquierda del valle del 

Río Rímac y delimitado por diversas elevaciones geográficas. El instituto en si se encuentra 

en la ladera de una montaña. 

 

Ello lleva a identificar que en la zona se forma un microclima en el cual el viento asciende 

por las montañas durante el día y desciende hacia el fondo del valle por la noche. 

 

 

Imagen 45. Efectos del viento en valles y montañas 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2019. 

 

 

Imagen 46. Variaciones diurnas en el flujo del viento en montañas y valles por el asoleamiento. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2019. 
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4.8.2) Suelos 

 

La zona de Huaycán es bastante árida, pero con un suelo resistente de optima capacidad 

portante. 

 

Según el Mapa de Suelos de los distritos de Lima elaborado por el Centro Peruano de 

Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – CISMID, el suelo 

Huaycán se ubica entre la Zona I y la Zona II, las cuales aportan la mayor seguridad sísmica 

de la ciudad.  

 

La Zona I está conformada por estratos de grava; y la Zona II por suelos granulares finos 

y por suelos arcillosos. 
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Imagen 47. Mapa de suelos en distritos de Lima. 

Fuente: Centro Peruano de Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – 

CISMID, 2012. 
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4.8.3) Precisiones 

 

En base a la información recopilada y las recomendaciones se consideran los siguientes 

datos: 

 

Imagen 48. Datos Geográficos y Climáticos de Huaycán. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cabe mencionar que las instituciones públicas y educativas por la naturaleza de sus 

funciones generan captación de calor emitida por los propios usuarios, por lo que se debe 

utilizar ventilación alta y cruzada y evitar el asoleamiento. 

 

 Asimismo, la orientación recomendable para las principales fachadas de los edificios es 

la norte-sur, debido a que la ubicación geográfica dentro de los Trópicos de Cáncer y 

Capricornio conlleva en la verticalidad del sol y la posición del mismo desde los cuatro 

puntos cardinales. 

 

 

 

DATOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS DE HUAYCAN 

 

Latitud: 12° Sur 

Altitud: 570 msnm 

Humedad Relativa: Grado de Humedad 4 (Más de 70%) 

Promedio Anual de Energía Solar Incidente Diaria: Entre 5 a 5.5 

KW h/m2 

Promedio de Horas de Sol: 4.50 horas por día 

Velocidad y Dirección Predominante del Viento: 4-5 m/s, Sur y 

Sur-Oeste, viento ascendente por ladera de montañas en el día y 

descendente por las mismas durante la noche. 

Diferencia de Temperatura Medias (Entre el día y la noche): 17.1 

°C a 19.0 °C 

Suelo: Conformado por grava, estratos granulares y arcilla. De 

óptima capacidad portante. 
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4.9) ANALISIS TOPOGRAFICO DEL TERRENO 

 

Debido a que el terreno se encuentra en la ladera de una montaña, las diferencias de 

nivel generadas por la pendiente son bastante marcadas encontrando diferencias hasta de 

14m de extremo a extremo del terreno, conforme se ingresa al instituto por la Calle 

Prolongación 15 (Calle 7) la altura va en descenso. 

 

A continuación, el plano topográfico del instituto elaborado con los datos proporcionados 

por el Plano Urbano Topográfico del Instituto Geográfico Nacional, y del Plano de 

Alcantarillado de Sedapal. Cabe mencionar que el instituto actual no cuenta con plano 

topográfico. 

 

Imagen 49. Topografía del terreno del Instituto Huaycán. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.10) CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS ZONAS MÁS VULNERABLES DE 

HUAYCAN 

 

Si bien en términos generales en el Distrito de Ate los niveles socioeconómicos 

predominantes de la población son el C y el D, en Huaycán (y en diversas zonas de Lima) 

hay áreas donde la pobreza puede llevar a los menores de edad a involucrarse y sufrir de 

pandillaje, alcoholismo, violencia sexual, carencias de servicios públicos y problemas 

económicos familiares. 

 

 Según la Asociación Ágape promueve el desarrollo personal, cultural y la integridad 

física y psicológica de los menores de edad que se sufren de diversos problemas sociales y 

pobreza; y opera en Huaycán desde el año 2000 realizando diversos proyectos y programas 

para cumplir con su función. 

 

Según ellos la zona Z y la zona Q son las más pobres de Huaycán y es a donde llegan e 

instalan las familias de inmigrantes nacionales y sobre eso indica lo siguiente: 

 

 

La población escolar debe salir fuera de la zona para estudiar, jornada que a pie les toma 

45 minutos. Si retornan en los pocos carros que suben a la zona Z les genera mayor 

inversión, además de que los más pequeños están más expuestos a interactuar con 

extraños por la lejanía de su hogar. El espacio geográfico en el que viven no es 

homogéneo, es árido, agreste y muy empinado, la tierra es pobre y las casas ubicadas en 

los cerros no tienen agua, desagüe ni electricidad. La zona Z cuenta con el cementerio 

zonal de carácter informal, donde las familias pobres pueden enterrar a sus muertos por 

un costo máximo de S/ 500 soles. El Municipio ha tratado de clausurarlo debido a los 

riesgos para la salud.  

En una investigación realizada por nuestra institución en el 2010 en la Zona Z de 

Huaycán, encontramos que un 39.6% de familias se mantiene con ingresos entre 251 a 

400 soles mensuales, un 16.7% con ingresos menores a 250 soles mensuales y solo un 

8.3% con ingresos superiores a 700 soles. Respecto a las fuentes de los ingresos 

familiares para el caso de los varones, sólo un 6,3 % tiene un trabajo dependiente formal 

como obrero de fábrica y un 75,1% tiene un empleo independiente. Estos se dedican 

principalmente a: labores de construcción un 18%, chofer 10,4 %, chofer de moto taxi 

10,4% y estibador 8,3% principalmente. Estos exiguos ingresos se logran con largas 
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jornadas laborales que expone a los niños y niñas a pasar muchas horas solas en la calle 

o en sus casas a merced de agresores.  

(Asociación Ágape) 

 

Imagen 81. Ubicación de las zonas más pobres de Huaycán. 

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2019. Elaboración Propia. 

 

Tomando en consideración lo anterior, es importante que la población más desfavorecida 

de Huaycán pueda acceder a la educación superior de calidad a través de un instituto 

público que garantice igualdad de oportunidades para todos sin diferenciar niveles 

socioeconómicos.  
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5.1) TOMA DE PARTIDO 

 

El proyecto busca aplicar todos los criterios y conceptos identificados en el Capítulo II, 

buscando generar integración entre las diversas carreras técnicas, promoción de aplicación 

de diversos métodos didácticos, diversas relaciones espaciales al contar con diversas 

alturas en el terreno y fomentar la educación informal. 

 

 

5.1.1) Talleres y laboratorios 

 

Los talleres y laboratorios son los espacios donde pasarán la mayor parte del tiempo los 

alumnos, ya que su formación es más práctica que teórica. 

 

Estos espacios como criterio general se contemplan en la primera planta de cada edificio. 

La forma contemplada es predominantemente ortogonal, de planta libre y con la capacidad 

de permitir el acceso y manipulación de diversos equipos, máquinas y mobiliario. 

 

 

5.1.2) El aula teórica 

 

Para fomentar la enseñanza, aprendizaje e interacción entre alumnos y profesores, la 

propuesta contempla un aula en forma de octágono con un espacio previo como umbral. 

 

El octágono promueve múltiples configuraciones de mobiliario generando la máxima 

adaptabilidad posible a diversos métodos didácticos, ya sea según el docente considere que 

los alumnos tomen un rol pasivo o activo en las clases. Todo dependerá de la creatividad y 

liderazgo en este aspecto del docente. 

 

A continuación, dos opciones distintas de configuración de mobiliario dentro del aula.  
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Imagen 82. Aula teórica con configuración de mobiliario centrada en el aprendizaje con 

participación activa de los alumnos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 83. Aula teórica con configuración de mobiliario centrada en la enseñanza con 

participación pasiva de los alumnos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las aulas se ubicarán encima de los talleres y al juntarse de forma continua entre ellas, 

permite la aparición de ductos que adicionen iluminación cenital a los talleres y mejoren la 

iluminación de las aulas. 

 

Imagen 84. Aulas teóricas continúas generando ductos de iluminación entre ellas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

5.1.3) Halls de educación informal 

 

Entre bloques de edificios el núcleo articulación y de circulación vertical se encuentra en 

los halls, los cuales al mismo tiempo fomentan la integración entre estudiantes y la 

educación informal que los coloca a los alumnos como los primeros responsables de 

generar su propio conocimiento fuera de sus clases.  

 

El uso específico de estos espacios los define el mismo usuario al explorar su propio 

camino hacia el conocimiento. 



112 
 

 

Imagen 85. Esquema en planta de criterio funcional de los Halls 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

5.1.4) Criterio urbano de interrelaciones entre carreras 

 

Las carreras tecnológicas del instituto relacionadas a la industria y producción de 

manufacturas (no contempla Enfermería Técnica), son interdependientes al momento de 

aplicarse en el terreno laboral por lo que la integración entre alumnos de diversas carreras y 

cooperación de los mismos debe fomentarse desde la propuesta urbana. 

 

En algunos institutos como TECSUP los alumnos realizan un trabajo práctico o proyecto 

final en grupos cuyos miembros son de diversas carreras. 

 

Para el mencionado fin la propuesta contempla utilizar plazas públicas que integren a los 

alumnos de diversas carreras y que los edificios se vinculen entre ellos. 

 

Asimismo, la diferencia de niveles en el terreno del instituto permite que las plazas se 

relacionen espacialmente en diversas alturas y que los edificios se vinculen a través de 

puentes y plazas aéreas. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE DE EDIFICIO 
HALL 
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Imagen 86. Planteamiento Urbano del Nuevo Instituto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se especifica la codificación de la imagen: 

 

• (1) Facultad de Computación e Informática 

• (2) Facultad de Electrónica Industrial 

• (3) Edificio Multiusos 

• (4) Mecánica Automotriz 

• (5) Enfermería Técnica 

• (6) Edificio Principal 

• (7) Auditorio 

• (8) Tópico 

• (9) Admisión 

• (A) Estacionamiento interior 

• (B) Patio de maniobras de Mecánica Automotriz 

 

N 

PROLONGACIÓN 15 DE JULIO 
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El Edificio Multiusos (3) conforma una plaza aérea con la Facultad de Mecánica 

Automotriz, asimismo articula directamente mediante puentes a los edificios de las carreras 

anteriormente mencionadas que generan interdependencia en su aplicación laboral; también 

se conecta a través de la plaza aérea con el Auditorio. 

 

El edificio de Enfermería Técnica se conecta indirectamente con el resto de los edificios a 

través de un puente que conecta con el edificio de Computación e Informática. 

 

El edificio de Mecánica Automotriz es el más cercano a la calle para poder facilitar el 

acceso de autos para el aprendizaje de los alumnos. 

 

El edificio de Admisión es el único que al que se puede acceder directamente desde fuera 

del edificio para facilitar la atención al público en general. 

 

Al acceder al instituto por el ingreso principal, se puede apreciar la plaza más grande del 

mismo y el Edificio Principal donde se ubica las principales oficinas administrativas y donde 

se ubica la cafetería. La forma y altura de este edificio busca mostrar jerarquía con relación 

a los demás edificios educativos. 

 

Debido a los bajos recursos económicos con los que cuentan los alumnos del instituto, 

solo sea considerado estacionamiento interior para profesores y personal administrativo. El 

resto del público en general que requiera utilizar el Auditorio, puede estacionar al borde de la 

Prolongación 15 de Julio. 

 

Como espacio cultural, el Auditorio no solo busca ser un edificio para ser utilizado por la 

comunidad educativa del instituto, sino también por el público en general que resida en 

Huaycán.  

 

Es por ello que se distingue del resto de edificios del proyecto y es uno de los más 

visibles desde fuera del instituto. 
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Imagen 87. Corte del auditorio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Auditorio cuenta con un ingreso principal, el cual se puede acceder desde una plaza 

bajando diversas escaleras. Para el caso de discapacitados la forma de acceder es 

descendiendo por una rampa hasta una plaza secundaria ubicada en la parte posterior del 

edificio, desde allí se accede a la primera planta y a los ascensores, ya que la zona de 

butacas se encuentra en la segunda planta. 

 

Asimismo, este edificio cuenta con un acceso directo en la segunda planta, para llegar allí 

se debe recorrer una rampa que asciende hasta la plaza aérea del instituto, desde allí hay 

un acceso y una escalera hacia el Auditorio. 

 

 

5.2) ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DEL INSTITUTO 

 

5.2.2) Asoleamiento e Iluminación 
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     Imagen 88. Asoleamiento del instituto en solsticio de invierno. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 89. Asoleamiento del instituto en solsticio de verano. 

Fuente: Elaboración Propia. 

N 

N 



117 
 

Como se puede apreciar, la gran mayoría de edificios se ven afectados por el 

asoleamiento durante el solsticio de verano cuando el sol se encuentra inclinado hacia el 

sur; y en el solsticio de invierno el sol se encuentra inclinado hacia el norte, en invierno no 

hay mayor inconveniente debido a que el cielo se encuentra principalmente nublado. 

 

Algunos edificios poseen la orientación recomendada norte-sur y otros no, pero por las 

actividades y transmisión de calor generada por los usuarios es importante proteger las 

fachadas en los cuatro puntos cardinales de los edificios. 

 
El proyecto de tesis considera la norma EM.110 - Confort térmico y lumínico con 

eficiencia energética, como base para un correcto control solar y una adecuada iluminación 

natural, para esto es necesario determinar la latitud del proyecto, considerar la orientación 

de las ventanas y la forma en que la radiación incide en ellas. 

 

Se trabajó con la tabla n°24 de la norma EM.110, ángulos de diseño de protección solar 

según orientación de fachada para latitud sur 12°, que es la latitud donde se ubica el 

proyecto. 

 

Imagen 90. Ángulos solares para la latitud 12 en diferentes orientaciones. 

Fuente: Adaptado de la tabla n°24 de la norma EM.110 del NRE, 2014. Elaboración Propia. 

 

Dependiendo de la orientación y el ángulo solar se propone la protección adecuada en 

fachadas vidriadas que requieran evitar deslumbramiento y sobre calentamiento en el 

interior. 
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Todas las ventanas poseen doble vidrio con cámara de aire, La cámara de aire reduce la 

transferencia de calor entre interior y exterior. Las fachadas vidriadas se protegerán con 

módulos desmontables de aleros de acero inoxidable, estos están compuestos por barras de 

acero inoxidable soldadas al marco compuesto por tubos rectangulares de acero inoxidable. 

Estos módulos están empernados a la viga, lo cual facilita su desmontaje para hacerle el 

mantenimiento correspondiente. 

Imagen 91. Perspectiva típica de módulos desmontables de aleros 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estos módulos desmontables tienen un largo de 60cm cada módulo, la altura y el ancho 

es variable dependiendo de la fachada y el ángulo que se va proteger. 

 

Complementamos con barreras vegetales conformadas por Arbustos de Huaranguay 

(Tecoma Stans) ya que poseen hojas perennes y frondosas, y para atender el aspecto 

estético se contemplan Flores de Amancaes. Estos arbustos ayudaran a que no pase el 

brillo solar cuando el ángulo solar disminuya durante las 4pm a 6pm. 

Imagen 92. Arboles de Huaranguay (Tecoma Stans) 

Fuente: Adaptado de SERPAR – Municipalidad de Lima, 2013. Elaboración Propia. 
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Las plantas en las jardineras favorecen el enfriamiento de los edificios mediante 

evapotranspiración y permiten la iluminación natural. 

 

 Asimismo, también contribuyen los volados y la protección generada por las cubiertas de 

los edificios. 

 

El proyecto cuenta con cubiertas vegetales extensivas, las cuales su medio de 

crecimiento es menor o igual a 15cm.  

 

Las vegetaciones a usar en las cubiertas serán: grama fina (cynodon dactylon) ya que 

requieren poca agua. 

 

Estas vegetaciones en cubiertas no generan grandes cargas para la estructura. 

 

Se consideró esta solución en las cubiertas para disminuir el calor en los últimos pisos y 

de esta forma tener espacios térmicamente más agradables para el usuario, mejorar la 

calidad del aire en la ciudad, ofrece estética, mejora las condiciones climáticas y de aislación 

acústica en la edificación, disminuir varios grados de temperatura en su zona aledaña. 

 

 El acceso a la cobertura será por escaleras de gato lo cual facilita su mantenimiento  

 

 

Imagen 93. Esquema de cobertura con vegetación 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 94. Esquema de protección solar en una edificación del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para controlar el asoleamiento y la ventilación en las plazas y áreas libres, se contempla 

el uso de árboles de Molle Costeño (Schinus Terebinthifolius), Jacaranda (Jacaranda 

Mimosifolia), y también el Huaranguay (Tecoma Stans).  

 

Adicionalmente para complementar el paisajismo se consideran Suculentas (Echeveria 

Elegans), Grama fina (Cynodon Dactylon) y grava decorativa marrón. Cabe precisar que se 

optó por priorizar el uso de plantas típicas de la costa peruana. 

 

Imagen 95. Molle Costeño (Schinus Terebinthifolius) 

Fuente: SERPAR – Municipalidad de Lima, 2013. 

 

Para la protección solar en bancas de las plazas se usarán arboles de copa frondosa y 

paralelamente sol y sombras que ayuden a complementar esa función las cuales tendrán 

que cubrir el ángulo solar que indica la tabla n°24 de la norma EM.110 según orientación de 

las bancas. 
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Imagen 96. Esquema de protección solar en bancas de las plazas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los edificios como el Auditorio y el Edificio Principal que conformados predominantemente 

por placas de concreto armado reducen la ganancia de calor por tener sus fachadas 

inclinadas. 

Imagen 97. Reducción de la ganancia de calor en el Auditorio por inclinación de fachadas  

Fuente: Elaboración Propia. 

ANGULOS SOLARES 



123 
 

5.2.3) Ventilación y acústica 

 

Los ambientes como talleres, laboratorios, bibliotecas, aulas y sum contemplan 

ventilación alta y cruzada; las oficinas administrativas, auditorio, cafetería, tópico y admisión 

contemplan ventilación cruzada; y en el caso de los servicios higiénicos y depósitos 

contemplan renovación de aire. 

 

Asimismo, para el caso de los talleres, está contemplada la ventilación cruzada y se 

usaran las teatinas que se forman por los ductos de las aulas, para contribuir a reducir la 

temperatura interior. 

 

 

Imagen 98. Esquema de ventilación en talleres y ductos con teatinas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para evitar que el ruido generado en los talleres no afecte al resto de espacios por donde 

pasan los ductos de ventilación, la propuesta considera ventanas con capsula de aire y falso 

cielorraso con absorción y aislamiento acústico.  

 

Con respecto al Auditorio y al Edificio principal, sus fachadas contienen perforaciones que 

permiten cruzar al viento; asimismo para el caso del auditorio se contempla la utilización de 

climatización artificial en la zona de las butacas, escenario y demás zonas que por su 

naturaleza no deben permitir el ingreso de ruido ni iluminación exterior. 

 

Asimismo, para el caso del Auditorio, absorción y aislamiento acústico en sus acabados. 

 

A continuación, un esquema del recorrido del viento en la propuesta. 

 

 

Imagen 99. Recorrido del viento en el instituto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3) CRITERIO FORMAL Y ESTÉTICO DEL PROYECTO 

 

La propuesta rompe la forma ortogonal formada utilizando los halls, los cuales poseen 

formas diversas buscando trasmitir fuerza y conexión. Además, las cubiertas inclinadas de 

los edificios buscan que puedan ser apreciadas visualmente por los usuarios  

 

Asimismo, el Auditorio y el Edificio Principal poseen fachadas conformadas por polígonos 

con diversas inclinaciones para llamar la atención del usuario con respecto al resto de 

edificios. 

 

5.4) PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

Para poder proyectar los diversos espacios, también se contempló la estructura 

organizacional del nuevo instituto considerando lo especificado en el Artículo 29 de la Ley N° 

30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes: 

 

Imagen 100. Estructura Organizacional del Nuevo Instituto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, la programación arquitectónica del nuevo instituto: 

DIRECCIÓN 
GENERAL

Unidad de 
Bienestar y 

Empleabilidad

Unidad de 
Formación 
Continua

Unidad 
Académica

Jefatura del Área de 
Electrónica Industrial

Jefatura del Área de 
Mecánica Automotriz

Jefatura del Área de 
Computación e 

Informática
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Enfermería Técnica

Área 
Administrativa

Secretaría 
Académica

ÁREA DE 
CALIDAD

CONSEJO 

ASESOR 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA / 
EDIFICIO 

ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA 
LIBRE (m2) 

EDIFICIO 
PRINCIPAL 

OFICINA DE 
ECONOMÍA Y 

RECURSOS 
HUMANOS 

ÁREA OPERATIVA 6 6 28.41 0.00 

JEFATURA 
ECONÓMICA 

3 3 7.91 0.00 

JEFATURA RRHH 3 3 8.58 0.00 

SSHH 1 0 3.16 0.00 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

SALA DE 
REUNIONES 01 

5 0 14.53 0.00 

SALA DE 
REUNIONES 02 

5 0 12.28 0.00 

DIRECTORIO 8 0 27.48 0.00 

RECEPCIÓN 7 7 36.08 0.00 

CUARTO IT 2 2 2.50 0.00 

ZONA OPERATIVA 
DE ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS 
15 15 55.20 0.00 

JEFATURA DE ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS 

6 6 28.95 0.00 

SUBDIRECCION 
GENERAL 

7 7 17.20 0.00 

DIRECCION 
GENERAL 

7 7 20.40 0.00 

KITCHENETTE 2 0 6.82 0.00 

SSHH VISITA 1 0 2.23 0.00 

SSHH HOMBRES 1 0 4.58 0.00 

SSHH MUJERES 1 0 2.70 0.00 

SSHH DIRECTOR 1 0 3.00 0.00 

TERRAZA 5 0 0.00 17.00 

CAFETERÍA (DOS 
PLANTAS) 

ÁREA DE MESAS 
(DOS PLANTAS) 

48 48 175.37 0.00 

COCINA (DOS 
PLANTAS) 

7 7 30.10 0.00 

ALMACÉN (DOS 
PLANTAS) 

2 0 10.79 0.00 

TERRAZA 24 24 0.00 45.84 

SSHH HOMBRES 6 0 13.61 0.00 

SSHH MUJERES 4 0 12.22 0.00 

SSHH 
DISCAPACITADOS 

1 0 2.98 0.00 

SSHH SERVICIO 1 0 2.52 0.00 

ÁREAS COMUNES 
EN LAS TRES 
PLANTAS DEL 

EDIFICIO 

HALL (PRIMERA 
PLANTA) 

7 7 58.27 0.00 

CIRCULACIÓN, 
JARDINERAS Y 

MUROS 
- 0 254.28 0.00 

SUBTOTAL ZONA ADMINISTRATIVA 142 842.15 62.84 
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ZONA ACADÉMICA 

ZONA / 
EDIFICIO 

ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

TALLER DE SISTEMAS ELECTRICO-
ELECTRONICOS/ TALLER DE 

POTENCIA Y AUTOMATIZACION/ 
TALLER DE CONTROL DE PROCESOS 

INDUSTRIALES 

100 100 402.30 0.00 

AULA TEORICA 01 25 25 70.97 0.00 

AULA TEORICA 02 25 25 70.97 0.00 

AULA TEORICA 03 25 25 70.97 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 19 19 70.97 0.00 

BIBLIOTECA 

RECEPCIÓN 01 4 4 13.56 0.00 

RECEPCIÓN 02 4 4 13.56 0.00 

ZONA DE ESTUDIO 
GRUPAL 

28 28 71.00 0.00 

ZONA DE ESTUDIO 
INDIVIDUAL 

51 51 98.37 0.00 

RECEPCION DE LIBROS 5 5 18.74 0.00 

CUARTO DE 
ARCHIVOS 

2 0 7.71 0.00 

CUARTO IT 2 0 2.77 0.00 

KITCHENETTE 3 0 6.16 0.00 

JAFATURA 
BIBLIOTECA 

3 3 8.64 0.00 

SSHH 1 0 2.58 0.00 

PASILLO DE 
CIRCULACIÓN 

- 0 64.05 0.00 

AREAS 
COMUNES Y 
DE SERVICIO 
EN LAS TRES 

PLANTAS 
DEL EDIFICIO 

CIRCULACIÓN, 
JARDINERAS Y 

MUROS 
- 0 790.36 24.85 

HALL 01 - 0 227.26 0.00 

HALL 02 - 0 228.15 0.00 

SSHH HOMBRES (TRES 
SSHH) 

33 0 66.90 0.00 

SSHH 
DISCAPACITADOS 
HOMBRES (TRES 

SSHH) 

3 0 20.58 0.00 

SSHH MUJERES (TRES 
SSHH) 

30 0 66.90 0.00 

SSHH 
DISCAPACITADAS 

MUJERES (TRES SSHH) 
3 0 20.58 0.00 

SSHH PROFESORES 
(SEIS SSHH) 

6 0 14.70 0.00 
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ZONA ACADÉMICA 

ZONA / 
EDIFICIO 

ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

COMPUTACIÓN 
E 

INFORMÁTICA 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN/ 
INFORMÁTICA 01 

19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN/ 
INFORMÁTICA 02 

19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN/ 
INFORMÁTICA 03 

19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN/ 
INFORMÁTICA 04 

19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 01 19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 02 19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 03 19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 04 19 19 72.36 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 05 19 19 72.36 0.00 

SUM 176 176 176.91 0.00 

ADMINISTRACIÓN 
COMPUTACION E 

INFORMATICA 

RECEPCIÓN 6 6 19.12 0.00 

SALA DE 
PROFESORES 

3 3 8.10 0.00 

KITCHENETTE 1 0 2.28 0.00 

JEFATURA 3 3 8.51 0.00 

BIBLIOTECA 

RECEPCIÓN 5 5 19.58 0.00 

ZONA DE ESTUDIO 
GRUPAL 

28 28 67.98 0.00 

ZONA DE ESTUDIO 
INDIVIDUAL 

64 64 137.24 0.00 

ZONA DE LIBROS 10 10 38.90 0.00 

ADMINISTRACION 
BIBLIOTECA 

6 6 23.08 0.00 

PASILLO DE 
CIRCULACIÓN 

- 0 30.16 0.00 

AREAS COMUNES 
Y DE SERVICIO EN 

LAS TRES 
PLANTAS DEL 

EDIFICIO 

CIRCULACIÓN, 
JARDINERAS Y 

MUROS 
- 0 1,444.60 227.75 

HALL - 0 210.77 0.00 

SSHH HOMBRES 
(TRES SSHH) 

22 0 50.03 0.00 

SSHH MUJERES 
(TRES SSHH) 

25 0 49.81 0.00 

SSHH 
DISCAPACITADOS 

(TRES SSHH) 
3 0 15.14 0.00 

SSHH 
PROFESORES (DOS 

SSHH) 
2 0 8.82 0.00 

CUARTO DE 
LIMPIEZA (DOS) 

2 0 7.28 0.00 

DEPOSITO (DOS) 2 0 12.29 0.00 

CUARTO IT (DOS) 2 0 22.54 0.00 
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ZONA ACADÉMICA 

ZONA / 
EDIFICIO 

ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

EDIFICIO 
MULTIUSOS 

TALLER DE CONTROL DE 
COMUNICACIONES 

50 50 202.71 0.00 

TALLER DE CONTROL DE 
COMPUTACION 

40 40 161.37 0.00 

SUM 225 225 225.38 0.00 

BIBLIOTECA 
DE 

MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

RECEPCIÓN 3 3 10.29 0.00 

ZONA DE ESTUDIO 
GRUPAL 

30 30 76.69 0.00 

ZONA DE ESTUDIO 
INDIVIDUAL 

72 72 114.18 0.00 

ZONA DE LIBROS 8 8 30.10 0.00 

ADMINISTRACION DE 
BIBLIOTECA 

6 6 15.67 0.00 

JEFATURA 
BIBLIOTECA 

3 3 10.55 0.00 

KITCHENETTE 2 0 3.76 0.00 

SSHH 1 0 2.62 0.00 

PASILLO DE 
CIRCULACIÓN 

- 0 68.97 0.00 

ÁREAS 
COMUNES Y 
DE SERVICIO 
EN LAS TRES 
PLANTAS DEL 

EDIFICIO 

CIRCULACIÓN, 
JARDINERAS Y 

MUROS 
- 0 652.72 212.27 

HALL - 0 248.68 0.00 

ÁREA LIBRE DE 
TRABAJO COMÚN 

67 67 280.30 0.00 

SSHH HOMBRES 
(TRES SSHH) 

20 0 47.93 0.00 

SSHH MUJERES (TRES 
SSHH) 

16 0 42.28 0.00 

SSHH 
DISCAPACITADOS 

(TRES SSHH) 
3 0 11.88 0.00 

SSHH PROFESORES 
(UN SSHH) 

1 0 3.40 0.00 

DEPOSITO (TRES) 3 0 11.62 0.00 

CUARTO IT (UNO) 2 0 6.63 0.00 



130 
 

 

ZONA ACADÉMICA 

ZONA / 
EDIFICIO 

ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 

TALLER DE INFORMATICA AUTOMOTRIZ 
/CONTROL DE COMPUTACION 

45 45 178.21 0.00 

TALLER DE ANALISIS DE EMISION DE GASES 
DE ESCAPE/ SISTEMAS SUSPENSIÓN, 

DIRECCIÓN Y FRENOS 
45 45 180.51 0.00 

TALLER DE AFINAMIENTO ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO 

57 57 228.12 0.00 

TALLER DE BOMBA DE INYECCION DIESEL / 
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

50 50 203.70 0.00 

TALLER DE MOTORES HIBRIDOS 56 56 227.38 0.00 

TALLER DE SISTEMA DE INYECCION 
ELECTRONICA DE MOTORES DE GASOLINA 

45 45 182.75 0.00 

AULA TEORICA 01 25 25 69.95 0.00 

AULA TEORICA 02 25 25 70.28 0.00 

AULA TEORICA 03 25 25 70.28 0.00 

AULA TEORICA 04 25 25 70.28 0.00 

AULA TEORICA 05 25 25 70.17 0.00 

AULA TEORICA 06 25 25 70.17 0.00 

AULA TEORICA 07 25 25 70.69 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 01 19 19 73.25 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 02 19 19 73.25 0.00 

ADMINISTRACIÓN 
MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ/ 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

RECEPCIÓN 3 3 14.71 0.00 

SALA DE REUNIONES 5 0 21.30 0.00 

SALA DE 
PROFESORES 

3 3 13.14 0.00 

SSHH HOMBRES 1 0 2.82 0.00 

SSHH MUJERES 1 0 2.20 0.00 

DEPOSITO 1 0 2.72 0.00 

PATIO 2 0 0.00 9.13 

KITCHENETTE 1 0 2.28 0.00 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

11 11 32.85 0.00 

JEFATURA 3 3 11.51 0.00 

SSHH JEFATURA 1 0 4.72 0.00 

PASILLO DE 
CIRCULACIÓN 

- 0 18.00 0.00 

ÁREAS COMUNES Y 
DE SERVICIO EN LAS 
DOS PLANTAS DEL 

EDIFICIO 

CIRCULACIÓN, 
JARDINERAS Y 

MUROS 
0 0 782.83 127.39 

HALL 01 - 0 70.39 0.00 

HALL 02 - 0 186.17 0.00 

HALL 03 - 0 102.56 0.00 

SSHH HOMBRES 
(CINCO SSHH) 

31 0 69.77 0.00 

SSHH MUJERES 
(CINCO SSHH) 

24 0 70.41 0.00 

SSHH 
DISCAPACITADOS 

(CINCO SSHH) 
5 0 22.82 0.00 

SSHH PROFESORES 
(CUATRO SSHH) 

4 0 10.40 0.00 

AREA COMUN - 0 85.09 0.00 

CUARTO IT 1 0 8.59 0.00 
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ZONA ACADÉMICA 

ZONA / 
EDIFICIO 

ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

ENFERMERÍA 
TÉCNICA 

LABORATORIO DE ATENCION 
PRIMARIA EN SALUD 

40 40 158.28 0.00 

LABORATORIO DE ENFERMERIA 
ASISTENCIAL 

34 34 136.32 0.00 

LABORATORIO DE ENFERMERIA 
ESPECIALIZADA 

39 39 156.48 0.00 

AULA TEORICA 01 25 25 69.94 0.00 

AULA TEORICA 02 25 25 67.30 0.00 

LABORATORIO DE COMPUTO 19 19 69.94 0.00 

ADMINISTRACIÓN 
ENFERMERÍA 

TÉCNICA 

RECEPCIÓN 3 3 13.56 0.00 

SALA DE 
PROFESORES 

2 2 10.36 0.00 

JEFATURA 3 3 9.55 0.00 

PASILLO DE 
CIRCULACIÓN 

- 0 2.40 0.00 

BIBLIOTECA 

RECEPCIÓN 4 4 19.47 0.00 

ZONA DE 
ESTUDIO 

INDIVIDUAL 
20 20 37.98 0.00 

ZONA DE LIBROS 5 5 19.45 0.00 

PASILLOS DE 
CIRCULACIÓN 

- 0 9.88 0.00 

ÁREAS COMUNES 
Y DE SERVICIO EN 
LAS DOS PLANTAS 

DEL EDIFICIO 

CIRCULACIÓN, 
JARDINERAS Y 

MUROS 
- 0 323.84 5.08 

HALL - 0 161.69 0.00 

SSHH HOMBRES 12 0 33.09 0.00 

SSHH MUJERES 10 0 25.10 0.00 

SSHH 
DISCAPACITADOS 

1 0 5.53 0.00 

SSHH 
PROFESORES 

1 0 2.30 0.00 

CUARTO IT 2 0 9.47 0.00 

SUBTOTAL ZONA ACADEMICA 2015 12,377.06 606.47 
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ZONA CULTURAL Y RECREATIVA 

ZONA / 
EDIFICIO 

ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

AREAS PUBLICAS 

PLAZAS PÚBLICAS Y CIRCULACIONES (DOS 
NIVELES) 

- 0 177.82 10,963.13 

LOSA DEPORTIVA 135 135 0.00 541.90 

AUDITORIO 

ESPACIOS DE 
ESPERA Y 

DESCANSO 

HALL DE INGRESO 90 0 90.00 0.00 

AREA DE ACCESO 50 0 52.31 0.00 

RECEPCIÓN DE INGRESO 
DESDE PLAZA AÉREA 

7 0 16.33 0.00 

MEZZANINE 69 0 69.65 0.00 

SALA DE ESTAR 24 0 90.75 0.00 

FOYER 152 0 152.63 0.00 

ZONA DE 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ESCLUSA DE 
TRASESCENARIO 

- 0 5.43 0.00 

TRASESCENARIO 43 - 43.57 0.00 

ESCLUSAS DE INGRESO A 
ZONA DE BUTACAS 

- 0 35.38 0.00 

ESCENARIO 40 40 47.23 0.00 

ZONA DE BUTACAS 161 161 180.76 0.00 

CUARTO DE PROYECCIÓN 3 3 13.93 0.00 

SERVICIOS 
COMUNES EN 

TODAS LAS 
PLANTAS DEL 

EDIFICIO 

KITCHENETTE 3 3 7.11 0.00 

SSHH HOMBRES (UN 
SSHH) 

6 0 11.84 0.00 

SSHH MUJERES (UN 
SSHH) 

6 0 10.68 0.00 

SSHH DISCAPACITADOS 
(DOS SSHH) 

2 0 10.50 0.00 

SSHH SERVICIO (UN 
SSHH) 

1 0 2.55 0.00 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 0 2.05 0.00 

CIRCULACIÓN Y MUROS - 0 282.20 0.00 

SERVICIOS 
ADICIONALES 

ADMISIÓN 

SALA DE ESPERA 50 50 67.47 0.00 

INFORMES 10 10 24.44 0.00 

JEFATURA 3 3 10.42 0.00 

KITCHENETTE 2 0 4.54 0.00 

SSHH 1 0 3.63 0.00 

CIRCULACIÓN Y MUROS - 0 16.70 0.00 

TÓPICO 

SALA DE ESPERA 12 12 30.04 0.00 

CONSULTORIO 01 4 4 21.77 0.00 

CONSULTORIO 02 5 5 16.78 0.00 

CONSULTORIO 03 5 5 14.54 0.00 

CONSULTORIO 04 5 5 14.67 0.00 

SSHH DISCAPACITADOS 1 0 3.58 0.00 

DEPÓSITO - 0 1.12 0.00 

CIRCULACIÓN Y MUROS - 0 13.28 0.00 

SUBTOTAL ZONA CULTURAL Y RECREATIVA 436 1,545.70 11,505.03 
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ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ZONA / EDIFICIO ESPACIO 
AFORO 

PARTICULAR 
AFORO 

PARCIAL 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

ESTACIONAMIENTO 
Y CIRCULACIÓN 

VEHICULAR 

ESTACIONAMIENTO INTERIOR 0 0 0.00 393.65 

PATIO DE MANIOBRAS MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 

0 0 0.00 690.15 

ZONAS DE 
VIGILANCIA Y 

MANTENIEMINTO 

CASETAS DE VIGILANCIA 01 1 1 4.96 0.00 

CASETAS DE VIGILANCIA 02 2 2 8.42 0.00 

CASETAS DE VIGILANCIA 03 1 1 4.96 0.00 

CASETAS DE VIGILANCIA 04 1 1 4.96 0.00 

KITCHENETTE DE SERVICIO 5 0 8.28 0.00 

CUARTO DE BASURA 2 0 27.54 0.00 

CUARTO DE BOMBEO DE AGUA 2 0 8.58 0.00 

CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO 2 0 35.00 0.00 

CISTERNA DE AGUA CONTRA 
INCENDIOS 

2 0 12.00 0.00 

SSHH SERVICIO 1 0 2.92 0.00 

CIRCULACION Y MUROS - 0 17.98 0.00 

SUBTOTAL ZONA DE APOYO Y MANTENIMIENTO 5 135.60 1,083.80 

 

 

CANTIDAD DE 
ESTACIONAMIENTOS 

INTERIORES 

RESUMEN 
DE AFORO Y 

ÁREAS 

ZONAS 
AFORO 

(personas) 

AREA 
TECHADA 

(m2) 

AREA LIBRE 
(m2) 

ZONA ADMINISTRATIVA 142 842.15 62.84 

11 ZONA ACADÉMICA 2015 12,377.06 606.47 

 

ZONA CULTURAL Y 
RECREATIVA 

436 1,545.70 11,505.03 

CANTIDAD DE 
ESTACIONAMIENTOS 

EXTERIORES 

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y 
MANTENIMIENTO 

5 135.60 1,083.80 

18 TOTAL 2598 14,900.51 13,258.14 
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5.5) INDICE DE PLANOS DEL PROYECTO 

 

 

 

LAMINA DESCRIPCIÓN ESCALA 

U-01 PLANO DE UBICACION, TOPOGRAFICO E INDICE DE PLANOS INDICADA 

AG-01 ANALISIS GENERAL DEL INSTITUTO REFERENCIAL 

AG-02 ANALISIS DE FLUJOS DE CIRCULACIÓN Y CUADRO DE ACABADO REFERENCIAL 

AG-03 ANALISIS DE EDIFICIOS EN GENERAL Y DEL AUDITORIO REFERENCIAL 

TR-01 PLANO DE TRAZADO 1:300 

A-01 MASTER PLAN 1:300 

PS-01 PAISAJISMO 1:300 

A-02 1° PLANTA ELECTRONICA INDUSTRIAL, COMPUTACION E INFORMATICA Y 

EDIFICIO MULTIUSOS 

1.200 

A-03 2° PLANTA ELECTRONICA INDUSTRIAL, COMPUTACION E INFORMATICA Y 

EDIFICIO MULTIUSOS 

1:200 

A-04 3° PLANTA ELECTRONICA INDUSTRIAL, COMPUTACION E INFORMATICA Y 

EDIFICIO MULTIUSOS 

1:200 

A-05 PLANO DE TECHOS ELECTRONICA INDUSTRIAL, COMPUTACION E 

INFORMATICA Y EDIFICIO MULTIUSOS 

1:200 

A-06 CORTES Y ELEVACIONES COMPUTACION E INFORMATICA 1:200 

A-07 CORTES Y ELEVACIONES EDIFICIO MULTIUSOS 1:200 

A-08 1° PLANTA MECANICA AUTOMOTRIZ, AUDITORIO Y ADMISION 1:250 

A-09 2° PLANTA MECANICA AUTOMOTRIZ, AUDITORIO, PLANO DE TECHOS 

ADMISION Y MEZZANINE AUDITORIO 

1:250 

A-10 PLANO DE TECHOS MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUDITORIO 1:250 

A-11 CORTES MECANICA AUTOMOTRIZ 1:200 

A-12 ELEVACIONES MECANICA AUTOMOTRIZ 1:200 

A-13 CORTES Y ELEVACIONES AUDITORIO Y ADMISION 1:200 

A-14 1° PLANTA ENFERMERÍA TECNICA, EDIFICIO PRINCIPAL Y TOPICO 1:200 

A-15 2° PLANTA ENFERMERÍA TECNICA, EDIFICIO PRINCIPAL Y PLANTA DE 

TECHO TOPICO 

1:200 

A-16 3° PLANTA EDIFICIO PRINCIPAL Y PLANO DE TECHO ENFERMERIA 

TECNICA 

1:200 

A-17 PLANO DE TECHOS ENFERMERIA TECNICA Y EDIFICIO PRINCIPAL 1:200 

A-18 CORTES ENFERMERIA TECNICA, EDIFICIO PRINCIPAL Y TOPICO 1:200 

A-19 ELEVACIONES ENFERMERIA TECNICA, EDIFICIO PRINCIPAL Y TOPICO 1:200 

A-20 1° PLANTA ELECTRONICA INDUSTRIAL 1:100 

A-21 2° Y 3° PLANTA ELECTRONICA INDUSTRIAL 1:100 

A-22 PLANO DE TECHO Y CORTES ELECTRONICA INDUSTRIAL 1:100 

A-23 CORTES Y ELEVACIONES ELECTRONICA INDUSTRIAL 1:100 

A-24 ELEVACIONES ELECTRONICA INDUSTRIAL 1:100 

A-25 2° PLANTA COMPLETA Y CORTE AUDITORIO 1:100 



135 
 

 

 

 

 

 

LAMINA DESCRIPCIÓN ESCALA 

V-01 VISTAS 3D REFERENCIAL 

V-02 VISTAS 3D REFERENCIAL 

V-03 VISTAS 3D REFERENCIAL 

V-04 VISTAS 3D REFERENCIAL 

V-05 VISTAS 3D REFERENCIAL 

DE-01 DETALLE DE PUERTAS INDICADA 

DE-02 DETALLE DE PUERTAS INDICADA 

DE-03 DETALLE DE PUERTAS 1:2 

DE-04 DETALLE DE VENTANAS 1:25 

DE-05 DETALLE DE VENTANAS 1:2 

DE-06 DETALLE DE BARANDAS INDICADA 

DE-07 DETALLE DE FALSO CIELO RASO EN TALLERES INDICADA 

DE-08 DETALLE DE LOSA COLABORANTE INDICADA 

DE-09 DETALLE DE MURO PERIMETRAL PRINCIPAL INDICADA 

DE-10 DETALLE DE MURO PERIMETRAL SECUNDARIO INDICADA 

DE-11 DETALLE DE JARDINERAS INDICADA 

DE-12 DETALLE DE TEATINAS INDICADA 

DE-13 DETALLE DE CORTE CONSTRUCTIVO DE FACHADA DE LA FACULTAD DE 

ELECTRONICA INDUSTRIAL 

1:10 

DE-14 DETALLE DE AULA TIPICA INDICADA 

DE-15 DETALLE DE AULA TIPICA INDICADA 

DE-16 DETALLE DE BAÑO TIPICO INDICADA 

DE-17 DETALLE DE BAÑO TIPICO INDICADA 

DE-18 DETALLE DE AUDITORIO INDICADA 

DE-19 DETALLE DE PLACAS DE HALL 01 DE ELECTRONICA INDICADA 

DE-20 DETALLE DE PLACAS DE HALL 01 DE ELECTRONICA INIDICADA 

DE-21 DETALLE DE ESCALERA EN HALL DE ELECTRONICA INDICADA 

DE-22 CORTE FUGADO DE COMPUTACION E INFORMATICA 1:50 

DE-23 CORTE FUGADO DE EDIFICIOS MULTIUSOS 1:50 

AC-01 ESPECIFICACION DE LA PROTECCION SOLAR INDICADA 

AC-02 ESPECIFICACION DE LA PROTECCION SOLAR INDICADA 

AC-03 ESPECIFICACION DE LA PROTECCION SOLAR INDICADA 

AC-04 ESPECIFICACION DE LA PROTECCION SOLAR INDICADA 

E-01 CIMENTACION 1:300 

IE-01 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 1:300 

IS-01 INSTALACIONES DE AGUA 1:300 

IS-02 INSTALACIONES DE DESAGÜE 1:300 

EV-01 EVACUACION 1:300 
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5.6) PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

COSTO ESTIMADO DE NUEVO INSTITUTO HUAYCÁN 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE AREA CONSTRUIDA 

(m2) 
COSTO RATIO ($) COSTO PARCIAL ($) 

EX
P

ED
IEN

TE TEC
N

IC
O

 

ARQUITECTURA 

29,104.99 

$3.00 $87,314.97 

ESTRUCTURAS $2.00 $58,209.98 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS, 
COMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD 
ELECTRONICA 

$1.50 $43,657.49 

INSTALACIONES DE AIRE 
ACONDICIONADO 

$0.50 $14,552.50 

INSTALACIONES 
SANITARIAS 

$1.00 $29,104.99 

SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 

$0.50 $14,552.50 

EVACUACION Y 
SEÑALIZACION 

$0.50 $14,552.50 

MONITOREO 
ARQUEOLOGICO 

- $590.00 

SUB TOTAL EXPEDIENTE 
($) 

$262,534.91 

SUB TOTAL EXPEDIENTE 
(S/.) 

S/ 866,365.20 

 

O
B

R
A

 C
IV

IL 

DEMOLICIONES Y OBRAS 
PRELIMINARES 

16,000.00 $100.00 $1,600,000.00 

ARQUITECTURA 29,104.99 $320.00 $9,313,596.80 

ESTRUCTURAS 29,104.99 $290.00 $8,440,447.10 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS, 
COMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD 
ELECTRONICA 

29,104.99 $220.00 $6,403,097.80 

INSTALACIONES DE AIRE 
ACONDICIONADO 

29,104.99 $100.00 $2,910,499.00 

INSTALACIONES 
SANITARIAS 

29,104.99 $50.00 $1,455,249.50 

SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 

29,104.99 $65.00 $1,891,824.35 

SUB TOTAL OBRA ($) $32,014,714.55 

SUB TOTAL OBRA (S/.) S/ 105,648,558.02 

 

   

R
ESU

M
EN

 C
O

STO
S 

DESCRIPCIÓN COSTOS EN DOLARES ($) COSTOS EN SOLES (S/.) 

   EXPEDIENTE TECNICO $262,534.91 S/ 866,365.20 

TIPO DE CAMBIO EN 
SOLOS POR DÓLAR 

 

OBRA CIVIL $32,014,714.55 S/ 105,648,558.02 

S/ 3.30 
 SUPERVICION (10%) $3,201,471.46 S/ 10,564,855.80 

   SUB TOTAL $35,478,720.92 S/ 117,079,779.02 

   IGV (18%) $6,386,169.76 S/ 21,074,360.22 

   TOTAL $41,864,890.68 S/ 138,154,139.24 
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6.1) REFERENTES INTERNACIONALES 

 

Para analizar los distintos antecedentes internacionales, solo se tomarán en cuenta los 

centros de educación superior que tengan la misma tipología del proyecto, lo cual nos dará 

mayores alcances a la hora de realizar el diseño del proyecto. 

 

Estos referentes internacionales son: 

- Instituto Tecnológico de Tokio, Japón 

- Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes, Francia 

 

6.1.1) Instituto Tecnológico de Tokio, Japón 

 

Imagen 101. Vista aérea del Instituto Tecnológico de Tokio. 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

También es conocido por el nombre de Tokyo Tech o TITech, es una universidad 

nacional que se enfoca bastante en la investigación, este instituto se encuentra ubicada en 

el Área del Gran Tokio con su sede principal en Ōokayama, Japón. Y cuenta con un área 

aproximada de 250,000m2 

 

 Es la institución más grande para la educación superior en Japón que se dedica a la ciencia 

y la tecnología, y es considerada generalmente como una de las universidades más 

prestigiosas de Japón. 
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Imagen 102. Ingreso principal al Tokyo Institute of Technology sede Ookayama. 

Fuente: Tokyo Institute of Technology, 2015. 

 

El instituto está planteado para que la modernidad y la belleza de la naturaleza estén en 

armonía, donde los árboles distintivos de Japón toman gran importancia, colocándose en 

lugares estratégicos y así generar grandes visuales. 

 

Debido a la gran cantidad de área que tiene el instituto, las edificaciones más importantes 

se encuentran separadas unas de otra, pero cada una a la vez se integra con la arquitectura 

paisajística interna. Las edificaciones más importantes se encuentran en Ookayama East 

Area, son los números 1, 5 y 6, y se puede ver en la imagen 108, las cuales están al ingreso 

principal del instituto, las otras áreas del campus tienen laboratorios y aulas sin ningún tipo 

de arquitectura predominante. 
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Imagen 103. Mapa del campus Ookayama de Tokyo Institute Technology. 

Fuente: Tokyo Institute of Technology, 2013. 

 

Imagen 104. Nombres de las principales edificaciones del campus Ookayama. 

Fuente: Adaptado de Tokyo Institute of Technology, 2013. Elaboracion Propia. 

 

En la imagen 109 las principales edificaciones son el museo y salón centenario, la 

biblioteca y el edificio principal, los cuales están en el mismo circuito principal. 

El museo y salón centenario, cuando se completó la construcción en 1987, los residentes 

del vecindario se mostraron sorprendidos por la forma de la edificación que surgió detrás de 

las casas de madera de la estación de Ookayama. 

 

Al momento de ingresar al campus a través de la puerta principal, los visitantes son 

recibidos por otro edificio nuevo y visualmente impactante, estamos hablando del edificio de 

la biblioteca triangular con paneles de vidrio. 
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Imagen 105. Museo y salón centenario. 

Fuente: Tokyo Institute of Technology, 2013. 

 

A primera vista, la edificación puede parecer un poco frío debido al acero y el vidrio. Sin 

embargo, viéndolo de cerca revela un exterior orgánico con movimiento en varias 

direcciones, un gran semicilindro curvo atraviesa el edificio en los pisos superiores, aleros 

asimétricos enmarcan las entradas este y oeste, y un tubo negro, que funciona como un 

montaplatos, se eleva al costado del edificio. 

 

El primer piso es un área de exposición temporal y comedor con una tendencia muy 

industrial donde se lucen los materiales de construcción como el concreto y el acero. 
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Imagen 106. Primera planta del museo y salón centenario. 

Fuente: Tokyo Institute of Technology, 2012, pág. 8. 

 

En el segundo piso hay cuatro salas de exposiciones frente al techo abierto. Estas 

habitaciones se transformaron de salas de reuniones en espacios de exhibición en el 2010 y 

ganaron el Good Design Award en el mismo año.  

 

Imagen 107. Segunda planta del museo y salón centenario. 

Fuente: Tokyo Institute of Technology, 2012, pág. 3. 

 

En el tercer piso se encuentra el Ferrite Memorial Hall y un gran lobby de espera, que 

está abierto para el público, excepto los días que hay reuniones programadas. 
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Imagen 108. Lobby de la Tercera planta del museo y salón centenario. 

Fuente: Tokyo Institute of Technology, 2012, pág. 9. 

 

El lounge se encuentra dentro del medio cilindro en el 4to piso, tiene suaves paredes 

curvas de este a oeste. Por la ventana hay una vista impresionante de Tokio, el distrito 

comercial de la estación de Ookayama, así como una impresionante vista del monte Fuji. 

 

Imagen 109. Lounge de la cuarta planta del museo y salón centenario. 

Fuente: Tokyo Institute of Technology, 2012, pág. 10. 

 

La biblioteca del campus de Ookayama, se culminó en febrero de 2011 y abrió en julio del 

mismo año. Esta edificación emblemática ocupa un lugar de honor en el circuito principal del 
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instituto. Tiene una gran estructura metálica triangular, esta revestida de vidrio, está cerca 

de la colina sembrada de flores silvestres y hierbas autóctonas de la zona. 

 

Imagen 110. Elevación de la biblioteca del Instituto Tecnológico de Tokio, campus Ookayama. 

Fuente: AXS SATOW INC., 2011. 

 

Se sitúa en la intersección de los dos ejes principales del campus: el que se extiende 

desde el edificio principal por el paseo de los cerezos en flor, y el otro que se extiende entre 

la puerta principal y la biblioteca paralela a las vías del tren. Este sitio fue elegido por su 

importancia para los estudiantes, profesores y personal que siempre pasan o se reúnen aquí 

todos los días, ya que funciona como punto focal del conocimiento acumulado, es el centro 

literal y figurativo del Instituto. 

 

Imagen 111. Encrucijada del campus Ookayama. 

Fuente: AXS SATOW INC., 2011. 

 

Las columnas metálicas en forma de V se extienden desde el suelo hasta las esquinas 

superiores del tercer piso y se pueden apreciar a través del cristal de los espacios de 
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estudio en el segundo y tercer piso. La configuración de los asientos en estos pisos sigue la 

pared de la cortina de vidrio del edificio con vistas panorámicas. El diseño abierto de los 

espacios de estudio crea un ambiente confortable ya agradable para el estudiante.  

 

Imagen 112. Planta baja de la biblioteca del Instituto Tecnológico de Tokio, campus Ookayama. 

Fuente: AXS SATOW INC., 2011. 

 

Los travesaños abiertos de la biblioteca son una fuente de ventilación natural y un muro 

cortina meticulosamente diseñado suaviza la luz solar directa y ahorra energía. Además, los 

paneles solares se encuentran integrados en las persianas verticales en el lado sur del 

edificio y abastecen parte de la energía eléctrica que consume la biblioteca. 

 

Imagen 113. Área de lectura de la biblioteca. 

Fuente: AXS SATOW INC., 2011. 
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En enero de 2015, la biblioteca fue modernizada en tendencia con el innovador concepto 

educativo de Tokyo Tech, creando espacios cómodos para el correcto estudio grupal en el 

segundo piso. 

 

 Los escritorios pentagonales y las sillas de colores se pueden acoplar libremente, hay 

cuatro salas modernas de estudio grupales en el tercer piso, que están equipadas con 

pizarras y pantallas de proyección para reuniones y prácticas de presentación. 

 

 

Imagen 114. Área de trabajo grupal en la biblioteca. 

Fuente: Tokio Institute Technology, 2015. 

 

El edificio principal del instituto tecnológico de Tokio, es el emblema del campus de 

Ookayama, La construcción de este edificio comenzó en 1931 y se terminó en 1934 

después de una segunda fase de construcción.  

 

El Departamento de Reconstrucción del Recinto de Tokyo Tech diseñó este magnífico 

edificio en el centro del campus de Ookayama. Este construido con hormigón armado y 

acero, tiene tres pisos con una superficie total de 24,269 m2 que incluye un sótano y una 

torre. 
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Imagen 115. Edificio principal del Instituto Tecnológico de Tokio, sede Ookayama. 

Fuente: Motono, 2017. 

 

Mantiene su valor como un ejemplo de la arquitectura moderna del período temprano de 

Showa. Ha sido testigo de gran parte de la historia de Tokyo Tech y se ha convertido en un 

símbolo del campus de Ookayama el cual no está abierto al público. Tiene una importancia 

más histórica que arquitectónica en el instituto. 

 

 

6.1.2) Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes, Francia 

 

Imagen 116. Vista aérea de la Escuela Superior de Arquitectura de Nantes. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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La Escuela Nacional de Arquitectura de Nantes es una institución pública de educación 

superior e investigación del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia. Se encuentra 

en Nantes, en el corazón de la región de Pays de la Loire. 

 

Su construcción se culminó en el 2009, fue diseñado por el estudio Lacaton & Vassal 

Architectes y cuenta con un área aproximada de 18,000 m2. 

 

Imagen 117. Ingreso a la Escuela Nacional superior de Arquitectura de Nantes. 

Fuente: Archdaily, 2012. 

 

Es una edificación de gran tamaño, el diseño del proyecto llega a conseguir un esquema 

capaz de crear un conjunto de espacialidades interesantes y diversas, de interés para la 

escuela de arquitectura, la ciudad y el paisaje. Es un edificio en el que los arquitectos 

Lacaton y Vassal proyectan toda la filosofía de su arquitectura. 

 

La edificación tiene tres cubiertas a nueve, dieciséis y veintidós metros de altura sobre el 

nivel del suelo, los cuales son conectados por una rampa suave externa, estableciendo 

progresivamente superficies a diferentes niveles para ir desplegando el programa 

encargado. Gradualmente ponen el suelo de la ciudad en contacto con el cielo y en contacto 

con la edificación volviéndolo parte del entorno. 
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Imagen 118. Rampa externa de la Escuela Nacional superior de Arquitectura de Nantes. 

Fuente: ARQA, 2014. 

 

El edificio consiste en 2 estructuras, la primera es una mega-estructura o infraestructura 

de la ciudad y la segunda es una sub estructura ligera. 

 

La primera consiste en unos forjados principales y pilares de hormigón armado con gran 

capacidad de carga por metro cuadrado enlazados mediante una rampa continua que llega 

hasta la cubierta y que el estudio de arquitectos entiende como una continuación de la calle. 

De esta manera hacen que la ciudad participe del edificio, no solo los usuarios directos 

como estudiantes, profesores y personal administrativo sino todos los ciudadanos. 

 

La segunda consiste en unos forjados intermedios, una sub estructura ligera de acero 

que configura los espacios del programa de la escuela de arquitectura. 



151 
 

 

Imagen 119. Vista en corte de los forjados principales en negro y forjados intermedios en naranja. 

Fuente: Blogspot, 2013. 

 
La relación que hay entre la primera estructura de hormigón y la segunda de acero da 

lugar a varios espacios de doble o triple altura que los arquitectos no dotan de una actividad 

programada fija ya que se espera que sean los propios usuarios los que los habiten o le den 

alguna función. 
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Imagen 120. Relación entre la primera y la segunda estructura. 

Fuente: Blogspot, 2013. 

 

Imagen 121. Vista de espacio interior con doble altura 

Fuente: Lacaton&Vassal, 2009. 

 

Estos espacios de doble o triples alturas no son espacios residuales, sino que son igual o 

más importantes que los espacios programados. Son los espacios de interacción tanto de 

los propios estudiantes de la escuela como de éstos con los habitantes de la ciudad. 
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Imagen 122. Vista en corte de los espacios del programa y espacios libres apropiados. 

Fuente: Lacaton&Vassal, 2009. 

 

Todos los espacios interiores de la escuela son flexibles y tienen doble altura con 

fachadas vidriadas transparentes, aprovechando la iluminación natural. 

 

Imagen 123. Vista interior del salón de clases 

Fuente: Lacaton&Vassal, 2009. 
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 Por iniciativa de los estudiantes, profesores o visitantes, estos espacios se pueden 

adaptar a diferentes programas o eventos, es posible que en cualquier momento la escuela 

se adapte a nuevas intervenciones y haya una reconversión. 

 

Imagen 124. Espacio interior adaptado para evento de compartir. 

Fuente: Lacaton&Vassal, 2009. 

 

Imagen 125. Espacio exterior usado por los alumnos para realizar trabajos. 

Fuente: Lacaton&Vassal, 2009. 
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Imagen 126. Espacio libre apropiado de doble altura usado para exposición de maquetas. 

Fuente: Lacaton&Vassal, 2009. 

 

Para acceder del edifico principal al edificio administrativo se usan puentes cubiertos, los 

cuales bajan a manera de rampas con pendientes poco pronunciadas y sube una escalera. 

 

Imagen 127. Puente de acceso del edificio principal al edificio administrativo. 

Fuente: Cid, 2009. 
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6.2) VISTAS 3D 
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