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INTRODUCCIÓN 

Desde siempre tanto la sociedad como las instituciones que las componen, han 

inculcando la idea de que la educación es la clave para el progreso tanto para una persona, como 

para una nación; por esta razón siempre se admira la labor de la pedagogía. Durante la carrera 

de Arquitectura se desarrolla proceso de aprendizaje en las aulas, laboratorios, talleres y demás 

espacios, los cuales toman un papel importante al apoyar tanto a los alumnos como al docente 

a lo largo del proceso. Llegado el momento de la tesis se pensó en elegir el tema de una facultad 

de Arquitectura para así poder aplicar todo lo aprendido, ya que ésta representa un pilar 

fundamental para el desarrollo del conocimiento. 

Por otro lado, a lo largo del proceso de formación profesional, uno cambia la forma de 

ver el funcionamiento de una facultad de Arquitectura, este conocimiento se enriquece más, 

cuando se observa  otras casa de estudios diferente a la de su alma mater, por ejemplo, en otros 

países, las facultades de arquitectura en muchos casos se desarrollan de maneras distintas, 

teniendo espacios formativos especializados para la enseñanza de la arquitectura además de la   

aplicación de diferentes metodologías de enseñanza. Es ahí donde nace un interés por el 

desarrollo y funcionamiento de una facultad de Arquitectura. Como complemento final, al tener 

un cariño especial al departamento de Lambayeque, se decide desarrollar una nueva Facultad 

de Arquitectura con un diseño espacial adecuado para la enseñanza de la arquitectura, 

generando progreso a la ciudad ya antes mencionada. Estas dos grandes razones motivan a 

proponer este tema de tesis. 

Los autores  
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES  

1.1. Contexto 

En los últimos años, se está llevando a cabo un gran boom en la construcción a lo largo 

del Perú, lo cual ha generado el rápido crecimiento de las ciudades y, por ende, este ha 

demandado profesionales de la Arquitectura que puedan satisfacerla. Sin embargo, esta 

demanda es incapaz de cubrirse con profesionales debidamente capacitados, en gran medida, 

debido a las distintas realidades que presenta la población estudiantil, principalmente en las 

provincias, ya que muchos de estos carecen de una formación de calidad en una escuela de 

Arquitectura integrada y globalizada.  

1.2. Problemas arquitectónicos  

Ante el planteamiento de una facultad de Arquitectura en la ciudad de Chiclayo se 

detecta los siguientes problemas: 

 Problemática de diseño:  

El desarrollo de una facultad de Arquitectura implica muchas variables de diseño a 

tomar en cuenta, las cuales son: el desarrollo de espacios formativos para el arquitecto, además 

del diseño propio de infraestructura adecuada para la enseñanza, la cual conlleva, aulas 

especiales para taller, aulas especiales para teoría, laboratorios especializados y áreas comunes 

de encuentros entre los alumnos y docentes. 

 Problemática urbana: 

Actualmente la carretera principal que une Chiclayo y Pimentel ya presenta problemas 

de embotellamiento, falta de paraderos especializados, cruces peatonales y ordenamiento de 

servicio de transporte público. Por la magnitud de proyecto que se está planteando se observa 
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que este generara una mayor carga tanto vehicular como peatonal en la zona y  la carretera. 

 Problemática de acondicionamiento ambiental: 

En la zona las variables climáticas más características son: los vientos intensos, la 

presencia de asoleamiento intenso durante la mayor parte del año y los problemas acústicos 

debido a la presencia de una vía principal. Otro tema importante que se está viendo en la zona, 

es el de las inundaciones anuales que se está generando, producto del fenómeno del niño, que 

en los últimos años, ha ido en aumento su intensidad.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general:  

Una propuesta de facultad que permita el desarrollo de la enseñanza de la arquitectura, 

capaz de cumplir los estándares internacionales y se adapten a las necesidades de sus 

usuarios.  

1.3.2. Objetivos específicos:  

 Se estudiará la oferta actual, tanto a nivel regional como nacional. 

 Se buscará una respuesta arquitectónica ante el clima de Lambayeque, principalmente 

los problemas de los fuertes vientos, el asolamiento intenso y una respuesta frente a las 

inundaciones ocasionadas por el fenómeno del Niño. 

 Se estudiará referentes de facultades de arquitectura tanto a nivel nacional como 

internacional.  

1.4. Alcances 

 Para el proyecto se contará con un terreno ubicado en una zona poco densificada, 

actualmente; con una fuerte tendencia al comercio y de la educación. 
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 El terreno presenta una leve inclinación topográfica, además de contar con una mediana 

cantidad de árboles dentro de este, los cuales se buscarán respetar. 

 Se buscará un diseño paisajista a nivel de anteproyecto con indicación de especies. Esto 

debido a la importancia de las áreas libres en el proyecto, puesto que la vida universitaria 

se desarrolla en estos. 

 Se evaluará la posibilidad de una propuesta sostenible a nivel de agua y energía.  

 La propuesta de la facultad de arquitectura se desarrolla en una primera instancia a nivel 

de anteproyecto y posteriormente se diseñarán dos; sectores considerados importantes 

para los autores; a nivel de detalle. 

1.5. Limitaciones 

 No existen muchos antecedentes nacionales de facultades de arquitectura desarrolladas 

especialmente como tal, puesto que la mayoría de ellas fueron desarrolladas como un 

bloque más de un campus universitario o como un espacio acondicionado para tal fin. 

Por ese motivo se analizarán los referentes internacionales para encontrar nuevas 

respuestas a los problemas que presenta un proyecto de este tipo. 

 Debido a que no existe una zonificación establecida, se buscará una nueva y en caso de 

que se establezca por parte de las entidades municipales en el transcurso de la tesis esta 

no será tomada en consideración.  
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CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 

2.1. Base teórica   

2.1.1. Modelo de enseñanza de la arquitectura  

La arquitectura hoy en día es tan variable y extensa como su misma forma de enseñar. 

Uno de los conceptos más interesantes de esta es la planteada por el Arq. Francisco Arola 

Coronas de la Universidad de Cuenca en Ecuador, el cual habla de los tres pilares básicos que 

comprenden la enseñanza de la arquitectura: 

El primer pilar es la enseñanza de la arquitectura como profesión, “...el ver al arquitecto 

como un director de orquesta, que sabe cómo dirigir sus instrumentos y más que todo sabe cómo 

manejarlos, como funcionan y como son” (Arola Corona, 2014). Se ha perdido la interacción 

directa del arquitecto con los materiales, pero en estos últimos años se han vuelto a retomar con 

importancia los talleres como carpintería, metalurgia, vidriería, etc., aunque incorporando las 

nuevas tecnologías y maquinas.  

Los avances de la tecnología también han intervenido en la enseñanza de la arquitectura, 

pues hoy en día los programas de dibujo asistidos por computadora han desplazado al 

tradicional dibujo a mano alzada, lo que ha propiciado la pérdida de la percepción y la escala, 

como lo señala el mismo autor: “Cuando utilizamos el CAD nos olvidamos del concepto de 

escala. Antes cada dibujo partía desde su esencia de la escala a la que íbamos a trabajar” (Arola 

Corona, 2014). 

Sin embargo, no por eso se busca dejar de lado los programas de dibujo, por el contrario, 

se busca que se complementen el uno con el otro. Es ahí donde se habla de la enseñanza de la 

arquitectura recuperando el placer por el dibujo clásico como el segundo pilar.  



36 

 

El último pilar habla sobre la enseñanza de la arquitectura como plataforma para una 

comprensión más holística de nuestro entorno, ya no ver solo el proyecto sino el entorno de éste 

y como es afectado o afecta al proyecto. Estos tres pilares juntos conforman un modelo de 

enseñanza de la arquitectura.  

Otro concepto es planteado por el Arq. Juhani Pallasmaa, autor de múltiples artículos 

teóricos de la Arquitectura y ganador de los premios Schelling 2014, el cual muestra la 

importancia que tiene los sentidos del cuerpo en la producción de arquitectura, sobre todo el 

sentido del tacto sobre la vista. Se critica mucho a la arquitectura actual pues se ha concentrado 

netamente en lo visual; en lo que se ve bonito; nos ha vuelto simples espectadores de la 

arquitectura, rezagando los otros sentidos, como menciona el autor: “En nuestra cultura 

tecnológica, se separa con más claridad aún los sentidos. Vista y oído son los socialmente 

privilegiados, mientras que se considera a los otros como restos sensoriales arcaicos con una 

función meramente privada y normalmente, son suprimidos por el código de la cultura” 

(Pallasmaa, 2005).  

El arquitecto Pallasmaa menciona que una maqueta o un dibujo a mano nos coloca en 

contacto directo con el objeto o el espacio, mientras que un fotomontaje nos aparta a una 

función netamente de observador donde no participamos del espacio que representa. 

Tanto el Arquitecto Francisco Arola como el Arquitecto Juhani Pallasmaa coinciden en 

un punto importante, que el arquitecto debe ser capaz de producir arquitectura que interactúe 

con todos los sentidos que permite el cuerpo. Esto solo se puede lograr si el arquitecto conoce 

bien los materiales que dispone, sus características y sensaciones que producen cada uno de 

estos. A su vez se puede entender que el arquitecto no debe dejar su característica de diseñar 
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sin las herramientas como maquetas o bocetos a mano alzada, pues esto les da una perspectiva 

diferente de la visión del proyecto.  

2.1.1.1.  Taller de diseño   

El taller de diseño, es considerado la espina dorsal de toda malla curricular de la carrera 

de arquitectura en ella se centran y ponen en práctica todos los conocimientos que se van 

adquiriendo a lo largo de la carrera, “uno de los cursos en los que el alumno de arquitectura, a 

lo largo de la carrera, aprende sobre las tareas proyectuales del arquitecto desde un enfoque 

práctico” ( Dreifuss Serrano, 2014).  

Podemos diferenciar dos tipos: taller horizontal y taller integral  

Talleres Horizontal: En globa profesores y estudiantes que se encuentran en un mismo 

nivel u año de estudios (Ander- Egg, 2011). Este tipo de métodos permitiendo que el ritmo de 

enseñanza se pueda adaptar al ritmo de un grupo de alumnos que posean un nivel similar, como 

puntos negativos no genera la competitividad que permita el autodesarrollo y crecimiento de 

las habilidades del alumnado. 

Talleres Verticales: Engloba profesores y estudiantes que sin importar el nivel o el año; 

estos se integran para desarrollar un trabajo o proyecto común (Ander- Egg, 2011). Este tipo de 

método ha mostrado beneficios en el intercambio de conocimiento entre el alumnado y 

propiciados mecanismos inéditos de trabajo y cooperación grupal, pero de igual manera puede 

llegar a ser contraproducente, a medida que falla la comunicación entre el alumnado o la brecha 

de conocimientos entre el nivel que posea cada estudiante sea mucha.  

2.1.1.2. Taller de diseño de la Universidad Ricardo Palma 

Tomamos de referente inicial a la Faculta de Arquitectura y Urbanismo de la 
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Universidad Ricardo Palma, por ser considerada una de las mejores facultades de Arquitectura 

del Perú, Se observa que en los llamados Talleres básicos son integrados por alumnos de primer 

y segundo semestre, se imparte un modelo de taller horizontal , mientras que en los Talleres 

Integrales, cuentan con un modelo de taller vertical, estos son integrados por alumnos desde el 

tercer semestre hasta el décimo semestre en una sola unidad pedagógica que comparten horarios, 

espacios y docentes, la finalidad de este modelo vertical es generar una relación entre alumnos 

de diferentes niveles para resolver las múltiples tareas del diseño, de esta manera los de niveles 

más inferiores podrán absorber experiencias y conocimientos de los alumnos superiores.  

Se observa que, en la práctica, el modelo de taller vertical de los Talleres Integrales ha 

presentado barreras al juntar alumnos de diferentes niveles para realizar un proyecto, factores 

importantes como la falta o dificultad en la interacción entre alumnos de diferentes ciclos 

académicos, lo cual no genera un proceso de aprendizaje, otro factor importante es la falta de 

motivación o interés por parte de alumnos de ciclos mayores por transmitir algún conocimiento 

a alumnos de ciclos menores. 

En el caso de los talleres básicos, se ha observado una efectividad en emplear el modelo 

horizontal, pues los alumnos de primer y segundo ciclo al recién integrarse a la carrera de 

arquitectura, les es más sencillo aprender los principios de la arquitectura, con un modelo de 

enseñanza familiar, al de los colegios secundarios de los cuales provienen.  

2.1.1.3. La elección del modelo de enseñanza 

El modelo que se para los talleres de diseño, será una división de tres unidades 

pedagógicas: 

- Talleres Básicos: comprenderán alumnos de 1 y 2 ciclo, con un modelo de taller 
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horizontal. Al ser todos alumnos que recién comienzan la carrera de arquitectura, resulta 

ser un modelo más efectivo para la enseñanza de conceptos básicos en el diseño 

arquitectónico.  

- Talleres integrales 1: comprenderá alumnos de 3 al 6 ciclo, con un modelo de taller tanto 

horizontal como vertical, esto significa que los alumnos podrán resolver problemas de 

diseño tanto de manera conjunta con alumnos de otros ciclos o resolver problemas de 

manera individual con alumnos de mismo ciclo. Al ser alumnos que ya cuentan con las 

bases del diseño arquitectónico, les será más fácil comenzar a resolver problemas de 

diseño tanto de manera grupal con alumnos de diferentes ciclos como de manera 

individual con alumnos de su mismo nivel. 

- Talleres integrales 2: comprenderá alumnos de 7 al 10 ciclo, con un modelo de taller 

vertical, esto significa que los alumnos podrán resolver problemas de diseño de manera 

conjunta con alumnos de otros ciclos. Al ser alumnos que ya cuentan con bases sólidas 

del diseño arquitectónico, y la experiencia para resolver problemas complejos de diseño 

tanto de manera individual como grupal. 

2.1.2. Arquitectura destinada a la educación universitaria  

En la mayoría de países, particularmente en el Perú, se observa que la arquitectura 

destinada a la educación universitaria está sujeta a las normas del modelo institucional vigente. 

Donde estas normas dadas, llevan a la homogenización de los espacios, reduciendo así, la 

invención del arquitecto al mínimo y a crear espacios convencionales. Pues “la dimensión 

funcional adquiere fuerza porque, aunque los conjuntos universitarios son productos de 

espacios concebidos por profesionales de la arquitectura, conlleva la normativa que acompaña 
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al diseño, la cual, a su vez, ayuda a reforzar las normas institucionales que rigen la operación.” 

(García Ruiz , Brigitte, & Yuren, 2016).Finalmente, estas normas terminan siendo transmitidas 

a los usuarios por medio de la arquitectura, limitando sus acciones en los espacios ya 

establecidos. 

Se aprecia cómo los espacios ya no se adaptan a las nuevas necesidades de hoy en día, 

ya que no están hechos para satisfacer las necesidades más allá de las básicas para el usuario. 

Se observa que “Los actores suelen acostumbrarse a una arquitectura que no responde a sus 

necesidades y no solo están conformes con ella, sino que la justifican porque consideran que se 

trata de un espacio para el trabajo que no tendría, desde su punto de vista, por qué ser habitable” 

(García Ruiz , Brigitte, & Yuren, 2016) 

A su vez, un gran problema es la falta de flexibilidad de los ambientes, los límites que 

antes existían, que diferenciaban la zona “para el trabajo” de las zonas “para el confort”. 

Observándose que, en la actualidad los usuarios no realizan una sola actividad específica dentro 

de un espacio concebido previamente para tal propósito, por ejemplo, los estudiantes de 

arquitectura realizan maquetas en los patios, o asisten a conferencias y reuniones en jardines; 

del mismo modo los salones de taller no solo se utilizan para dar clases o hacer maquetas, sino 

que también funcionan como aulas virtuales, salas de exposiciones y reunión. La flexibilidad 

del usuario para realizar actividades, exige que los espacios busquen poder adaptarse a las 

necesidades del usuario que van cambiando constantemente y no impongan límites a éstos.  

Por último, los espacios concebidos carecen de equipamiento adecuado para la 

enseñanza, se aprecia como la nueva tecnología llega a ser una simple herramienta técnica que 

apoya al profesor, en vez de ser un instrumento que favorezca el aprendizaje del alumno.  
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En conclusión, la arquitectura de educación universitaria debe buscar un mejor 

equipamiento que funcione como instrumento de apoyo y espacios flexibles que se adapten a 

los múltiples cambios y requerimientos de los estudiantes de arquitectura. De esta forma la 

arquitectura “…además de brindar un ámbito físico para habitación y abrigo, cumple las 

funciones de permitir a cada uno expresar su personalidad al satisfacer sus necesidades” (García 

Ruiz , Brigitte, & Yuren, 2016), y de esta manera contribuir a la formación del futuro arquitecto.  

 

2.2. Base conceptual   

2.2.1. Educación universitaria en el Perú  

2.2.1.1. Realidad de la educación universitaria en el Perú:  

Para entender la situación del país es necesario entender que la educación enriquece a 

un país, no solo socialmente sino económicamente, en un mundo cada vez más globalizado la 

competitividad y la productividad de un país está estrechamente relacionado con el nivel de 

educación de este.   

En la última década, el país ha visto una mayor facilidad para el acceso a la educación 

universitaria, según el INEI, solo entre el 2007 y 2015 , se ha duplicado el número de alumnos 

universitarios matriculados, de la misma manera ha crecido significativamente el número de 

universidades tanto públicas y privadas; lamentablemente, el nivel académico no ha ido de la 

mano con este crecimiento , y eso se refleja no solo en los ranking internacionales, sino también 

en el mayor número de egresados bajamente calificados, incapaces de satisfacer adecuadamente 

al mercado, cada vez es más exigente y cambiante. 

Otro de los problemas que se puede observar, y uno de los más preocupante, es la baja 
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cantidad de investigaciones que se realizan anualmente en las universidades a nivel nacional 

(Ver ilustración n°1) 

 

Ilustración 1. Publicaciones Científicas en Universidades Peruanas Año 2014 

Fuente: http://sudo.utero.pe 
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Es resaltante ver la diferencia abismal que existe entre la cantidad de publicaciones 

científicas que hay entre las primeras tres universidades en el ranking con el resto. Es claro, que 

el desarrollo de investigaciones, el cual debería ser la razón principal de la existencia de las 

universidades, ha quedado en un plano rezagado tanto a nivel de universidades públicas como 

privadas. 

Una de las razones más notorias de estos problemas, al menos en el ámbito de las 

universidades privadas, es la existencia de un esquema de negocios, donde las universidades 

ofertan las mejores características de su producto y donde se busca como prioridad satisfacer  

“al cliente” , otorgando facilidades como la disminución de la exigencias académicas, para de 

esta manera acceder no solo a la educación superior sino al tan ansiado título profesional, todo 

este dinero generado no se ha reinvertido significativamente en la mejora de la calidad de la  

educación y la investigación, volviendo a estas universidades privadas en verdaderas máquinas 

dispensadoras de títulos.  

En el caso de las universidades públicas si bien no cuentan con un esquema de negocios 

como las privadas, estas de igual manera, no han sabido reinvertir sus presupuestos en la 

modernización e investigación, generando una sensación de decadencia y atraso tanto en su 

cuerpo estudiantil como ante la sociedad.  

2.2.1.2. La ley N° 30220 – ley Universitaria 

Ante los serios problemas que arrastraba la educación universitaria en el Perú, en el año 

2014, se lleva a cabo la denominada reforma universitaria, la cual impulso cambios a nivel 

educativo en todo el país.  

Producto de esta reforma nace la ley N° 30220 o Ley Universitaria, en cuyo  punto 
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principal, se aborda la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), la cual funcionara como un ente fiscalizador , como menciona Ana 

Luis Alfaro , directora de fiscalización y sanción de la SUNEDU “La finalidad es desincentivar 

el incumplimiento de las disposiciones de la Ley Universitaria y sus normas complementarias. 

Es decir, toda conducta que pretenda vulnerar la calidad y el buen funcionamiento de las 

universidades del país. Su aplicación, entonces, forjará el camino para que las instituciones de 

educación superior, públicas y privadas, eleven su calidad educativa, administrativa e 

institucional”. De esta manera habrá una valla de calidad que se deberá respetar por parte de 

todas las universidades tanto públicas como privadas, de igual manera, regulando este mercado 

en el que se ha convertido la educación universitaria. 

2.2.2. Universidad 

Es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda 

una formación humanista, científica y tecnología con una clara conciencia de nuestro país como 

realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio 

público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los 

representantes de los promotores, de acuerdo a ley. (Ley N° 30220, 2014) 

Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de 

derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado.  

2.2.3. Educación superior  

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, formar profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento 

http://elcomercio.pe/buscar/ley+universitaria
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en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, a fin de cubrir la 

demanda de la sociedad, contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. (Ley N° 28044, 2003) 

2.2.4. Universidad de gestión societaria 

Son aquellas universidades, cuyos excedentes generados son considerados utilidades y 

están afectos a las normas tributarias del Impuesto a la Renta. Para este caso se entiende que las 

utilidades de las universidades privadas societarias son susceptibles de ser distribuidas entre sus 

miembros. (Ley N°30220, 2014) 

2.2.5. Universidad de gestión asociativa  

son aquellas universidades cuyos excedentes generados no son susceptibles de ser 

distribuidos o usados fuera de lo previsto en la Ley Universitaria; no pueden ser distribuidos 

entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni indirectamente. (Ley N°30220, 2014). 

 2.2.6. Facultad de arquitectura 

Las facultades son las unidades de formación académica, profesionales y de gestión. 

Está integrada por docentes y estudiantes. (Ley N° 30220, 2014) Al mismo tiempo contribuir 

con el conocimiento y la investigación en el ámbito de la arquitectura. 

2.2.7. Eficiencia energética 

Consiste en la reducción del consumo de energía, manteniendo los mismos servicios 

energéticos, sin disminuir el confort ni la calidad de vida, asegurando el abastecimiento de 

energía, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad. No es únicamente en 

poseer las últimas tecnologías, sino de saber emplear y administrar los recursos energéticos 

disponibles de un modo hábil y eficaz, lo que requiere desarrollar procesos de gestión de la 

energía (SANIMAMP, 2017). 
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2.2.8. Carrera de Arquitectura 

Según la Real Academia Española el término carrera viene del latin: carraria, de carrus, 

que quiere decir conjunto de estudios que habilitan para el ejercicio de una profesión. Esta 

definición sería aplicable para la profesión de la Arquitectura.    

2.2.9. Energía renovable 

Es aquella energía producto de fuentes renovables, estas fuentes tras ser utilizadas, se 

pueden regenerarse de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están 

sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza (Fernando, 

2017). 

2.2.10. Confort acústico  

El confort acústico es el nivel de ruido que se encuentra por debajo de los niveles legales 

que potencialmente causan daños a la salud, y que además ha de ser aceptado como confortable 

por los trabajadores afectados (Arq. Fuentes Freixanet, 2002).  
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2.3. Metodología de diseño 

 

Ilustración 2. Diagrama de Metodologia de Diseño 

Fuente: Elaboracion propia  
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 CAPÍTULO 3 – ESTUDIOS 

3.1 Antecedentes regionales 

3.1.1. Contexto regional  

3.1.1.1. Ubicación geográfica y división política  

El departamento de Lambayeque se encuentra situado al noreste del país, limitado al 

norte con el departamento de Piura, al este con el departamento de Cajamarca, al sur con el 

departamento de La Libertad y al oeste con el océano Pacifico (Ver tabla n°1). 

 

Tabla 1 

Puntos Extremos 

Orientación Norte Este Sur Oeste 

Latitud sur 05°28'37" 06°46'30" 07°10'27" 06°22'12" 

Longitud oeste  79°53'48" 79°07'09" 79°41'18" 80°37'24" 

Lugar Cerro 

Ñaupe 

Cerro La 

Central 

Punta 

Chérrepe  

Cabo Verde  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

 

 

 

Políticamente la región se encuentra dividida en tres provincias y treinta y ocho distritos 

(Ver tabla n°2).  

Tabla 2 

Organización Territorial de la Región 

Departamento Provincia N° Distritos 

 

Lambayeque 

Chiclayo 

Lambayeque 

Ferreñafe 

20 

12 

6 

TOTAL 03 38 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
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Terreno del Proyecto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3. Mapa Regional de Lambayeque, Ubicación del Proyecto  

Fuente: Elaboración propia  

 

El terreno a intervenir se ubicará al en la provincia de Chiclayo, distrito de la victoria. 

3.1.1.2. Geografía regional  

La región de Lambayeque se encuentra en la costa norte peruana, gran parte de su 

territorio ocupa la zona costera (94% del territorio) y solo dos distritos ocupan la zona andina. 

El territorio está constituido por una inmensa planicie, la cual asciende desde el nivel del mar 

hasta los 3 100 m.s.n.m. en la zona de Incahuasi; esta última junto con Cañaris, forman parte 

de la zona andina1.  

El relieve es poco accidentado, relativamente llano, presenta lomas y planicies elevadas 

conocidas como pampas, formadas por ríos que nacen de contrafuertes andinos. La mayoría de 

                                                 
1 Referencia: Instituto Geográfico nacional, http://www.ign.gob.pe/atlas-peru/ 
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estas extensas planicies carecen de cultivos, pese a esto, el relieve casi plano ha permitido la 

implementación de sistemas de riego artificiales con gran facilidad, convirtiéndolas en nuevas 

zonas de cultivos.  

3.1.1.3. Tipo de suelo  

El tipo de suelo que presenta el área de intervención está ubicado en el “Sector I” según 

el informe de suelos 2003 del Instituto nacional de defensa Civil – INDECI. 

Las características de este tipo de suelos son:  

 Presenta una estratigrafía de Medio a Semiduro hasta una profundidad de 2.0 - 4.5 m. 

seguido por un suelo rígido de 4.5 -15.0 m de profundidad. 

 La capacidad portante del suelo en este sector es de 1.0 – 2.0 kg/cm². (Las viviendas 

típicas de 2 a 4 niveles, requieren una profundidad de cimentación de 1.50 m.). 

 El tipo de suelo predominante en este sector son las arcillas del tipo CL y CH, las arenas 

del tipo SC, SM y SP y las gravas del tipo GC y GP.   

3.1.1.4. Hidrografía regional   

La ciudad de Chiclayo no presenta elemento hidrográfico superficial alguno, pero a 

nivel de subsuelo, presenta una capa freática. Esta capa se ha visto incrementada en los últimos 

años debido a múltiples factores, entre las más destacadas: el mal manejo de la irrigación en los 

campos de cultivo, topográficamente la ciudad se encuentra en una cota más baja con respecto 

a los campos de cultivo colindantes y la infiltración que se produce en las múltiples acequias 

que cruzan la ciudad.   

Se estima que el terreno a intervenir posee una capa freática a 1.5 m de profundidad 

(Ver Tabla n°3), este dato es basado en la medición del punto más cercano (La victoria – Fundo 



51 

 

Chacupe) al terreno del futuro proyecto. 

Se deberá considerar, en el planteamiento del anteproyecto la profundidad de las 

excavaciones, pues podría ser afectado por la capa freática.  

 
Tabla 3 

Nivel Freático en la Ciudad de Chiclayo 

Distrito Ubicación Nivel 

freático 

(m) 

 

 

 

Chiclayo 

Av. Lora y Lora y cruce con Pedro Ruiz 2.0 

Luis Gonzáles (entre Manuel Prado y Arica) 2.0 

A.H. Muro. Diego Ferré (entre Arenales y Lastres) 2.0 

A.H. San Antonio (Los Laureles, San Miguel, Chalponcito) 1.50-2.50 

Av. Mariscal Nieto (entre Sáenz Peña y Sarmiento) 2.5-3.00 

Urb. Los Precursores 1.50 

Urb. Los Parques 0.50 

José 

Leonardo 

Ortiz 

Democracia, Ferreñafe, América, Tahuantinsuyo 1.80 

Av. A. B. Leguía / Fernando Belaúnde 2.0 

Kennedy (entre Panamá y San Antonio) 2.5 

La Victoria Fundo Chacupe (4 buzones finales del emisor) 1.5 
Fuente: Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque- EPSEL, 2005 

 

 

 

 

3.1.2. Desarrollo historia de Lambayeque  

La historia de la zona, es importante para la comprensión y análisis del como los 

antiguos habitantes enfrentaron las adversidades de la zona, para poder desarrollarse en los 

múltiples aspectos de la vida, como la arquitectura. El conocimiento de la historia 

arquitectónica evita cometer los mismos errores, que se cometieron por la falta de esta en el 

pasado. 
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Ilustración 5. Isometría de una Casa de Estrato Bajo Mochica 

Fuente: Arq. Amorós Castañeda, Samuel – Historia de la arquitectura 

III - 2014 

 

Ilustración 4.. Esquema de Flujo de Aire, Vivienda Moche 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.2.1. Lambayeque Prehispánico 

Periodo Desarrollo regional (200 d.C. – 600 d.C.) 

La cultura Moche, cuya sociedad tubo una fuerte división de clases, lo cual influenciaría 

también en su arquitectura, originando una arquitectura habitacional diferente dependiendo de 

la clase social a la que el usuario pertenecía. En la vivienda de estrato inferior, se puede observar 

el uso de techos inclinados superpuestos (Ver ilustración n°4), de tal manera que el aire fresco 

ingresara por la parte superior de la vivienda (Ver ilustración n°5).  
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Ilustración 6. Isometría de una Casa de Estrato Media Mochica 

Fuente: Arq. Amorós Castañeda, Samuel – Historia de la arquitectura III 

- 2014 

 

Ilustración 7.Diagrama de Ventilación de una Casa de Clase Media 

Mochica 

Fuente: Elaboración propia  

En la vivienda de estrato social intermedio, se encuentra compuesto por espacios 

abiertos delanteros con desniveles, se puede observar que posee tanto techos inclinados como 

planos (Ver ilustración n°6), lo que más resalta son las celosías que permiten el ingreso del 

viento a la parte superior de la vivienda (Ver ilustración n°7), el patio delantero se encuentra 

amurallado, la entrada a la vivienda es de manera indirecta. En la fachada delante se encuentra 

una galería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. Lambayeque virreinal  

Durante esta etapa, a la arquitectura se le fue impuesta los cánones europeos. Claro 

ejemplo, se puede observar en la casa Montjoy (1751 d.C.), ubicada en la ciudad de Chiclayo. 

Su fachada está compuesta de dos niveles, resalta en ella el balcón esquinero abierto de madera 

tallada, que recorre toda la fachada (Ver ilustración n°8). En cuanto a su distribución interna, 
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Ilustración 8. Foto de Perspectiva – La 

Casa Montjoy 
Fuente: 

Ilustración 9. Planta 1° nivel - Casa Montjoy 
Fuente: http://lambayequealbicentenario.blogspot.pe 

Ilustración 10.  Corte –La Casa Montjoy 

Fuente: http://lambayequealbicentenario.blogspot.pe 

 

se observan que los espacios se organizan alrededor del patio Central con galerías internas (Ver 

ilustración n°9). Estos espacios eran de gran altura y rectangulares (Ver ilustración n°10) 

(Castañeda, 2011). 
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3.2. Aspecto físico natural  

3.2.1. Estudio de clima 

El Perú se encuentra en el sector conocido como el trópico de capricornio. Existen 

muchas clasificaciones del clima del Perú, pero para el ámbito del diseño arquitectónico 

tenemos la clasificación de Rayter-Zúñiga (2005). “La presente zonificación tiene como base 

la clasificación de Koppen, a la que se le ha incluido parámetros de altura, radiación, inversión 

térmica, arquitectura tradicional, entre otros factores, que permiten tener una aproximación a 

pisos de equivalencia arquitectónica” (MINEDU, 2008) teniendo como resultado nueve zonas, 

de las cuales el terreno se encuentra en la zona 1, conocida como desierto marino. 

  

Ilustración 11. Mapa de Clasificación Climática 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú “Guía de aplicación de arquitectura 

bioclimática en locales educativos”. 2008 
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Para el proyecto se deben tomar medidas de acondicionamiento pasivo teniendo en 

cuenta las estrategias de diseño que se recomienda para el desierto marino (ver en anexo n°7) 

Todas las estrategias serán tomadas en cuenta al ser contrastadas con los datos de 

temperatura del aire, fuera relativa del aire, precipitación, horas de sol, estudio solar, el estudio 

solar y estudio de viento para elegir las más adecuadas para el proyecto.  

Temperatura del aire 

La temperatura del aire llega a superar los niveles de confort en verano e invierno, 

llegando a temperaturas máximas de 33.3 °C en verano y un mínimo de 13.9 °C en invierno.  

Las temperaturas van disminuyendo en primavera hasta alcanzar el límite de confort, 

caso contrario se da en otoño que va en aumento alejándose de los límites de confort.  

En los últimos años la temperatura ha ido en aumento, alcanzado los 34°C en verano del 

2017 d.C. (Senamhi, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Temperatura del Aire de Chiclayo 

Fuente: WIESER, Martín. Consideraciones 

Bioclimáticas en el Diseño Arquitectónico: El Caso 

Peruano. (2011) 

 

Humedad relativa del aire 

Se observa una humedad constante a lo largo del año, con un paulatino aumento de la 
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Ilustración 13. Humedad Relativa del Aire de Chiclayo 

Fuente: WIESER, Martín. Consideraciones 

Bioclimáticas en el Diseño Arquitectónico: El Caso 

Peruano. (2011) 

Ilustración 14. Precipitación de Chiclayo 

Fuente: WIESER, Martín. Consideraciones 

Bioclimáticas en el Diseño Arquitectónico: El Caso 

Peruano. (2011) 

 

humedad en invierno llegando al 82% de humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación  

Las precipitaciones son escasas a lo largo del año, pero se observa un ligero aumento de 

estas en verano. Los últimos datos tomados en febrero del 2017 d.C. muestran un aumento 

inusual, que ha llegado hasta los 120 mm de precipitación. Esto ha causado el aumento del 

caudal de los ríos y posteriores inundaciones de las ciudades, como Chiclayo. (La República, 

2017) 
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Ilustración 15. Horas de Sol de Chiclayo 

Fuente: WIESER, Martín. Consideraciones Bioclimáticas en 

el Diseño Arquitectónico: El Caso Peruano. (2011) 

 

Ilustración 16. Escala de Radiación UV 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (2017) 

 

Horas de sol  

Se observa una buena cantidad de horas de sol a lo largo del año, llegando a las 10.5 

horas al día en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años la tendencia ha ido en aumento y las horas de sol han llegado a más de 12 

horas al día en verano, con un incremento de la radiación solar (UV) de hasta 15 puntos 

considerados como extremadamente alta (ver ilustración n°16).   

 

 

 

 

Estudio solar  

Según se observa en la proyección esférica, que el recorrido solar tiene inclinación hacia 

el norte, los meses de invierno las horas de sol son ligeramente menores a las de verano, el sol 

sale más tarde y se oculta más temprano en invierno (ver ilustración n°17 y n°18). 
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La proyección esférica pertenece a la latitud -6° 

 

 

 

 

  

Ilustración 18.. Proyección esférica 

Fuente: WIESER Rey, Martin - Geometría solar para 

arquitectos (2010) 

Ilustración 17. Proyección esférica 
Fuente: WIESER Rey, Martin - Geometría solar para 

arquitectos (2010) 



60 

 

21 de Mar/Sept (equinoxio)  

09:00hrs 

21 de Mar/Sept (equinoxio)  

12:00hrs 

 

21 de Mar/Sept (equinoxio)  

15:00hrs 

 

En el equinoccio, se observa que la fachada norte es la más afectada por el sol a lo 

largo del día   

21 de junio (solsticio)  

09:00hrs 

21 de junio (solsticio)  

12:00hrs 

21 de junio (solsticio)  

15:00hrs 

En el solsticio de invierno, se observa que la fachada norte es la más afectada por el 

sol a lo largo del día, la sombra arrojada es la de mayor extensión en el año.  

Estudio de sombras  

Para la siguiente información se ha considerado un bloque (color rojo) de 30 m x 30 m 

de base y 16 m de altura (4 pisos). 

La Latitud del terreno es: 6°47'44.4"S - 79°52'58.5"W 
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21 de diciembre (solsticio)  
09:00hrs 

21 de diciembre (solsticio)  
12:00hrs 

21 de diciembre (solsticio)  

15:00hrs 

En el solsticio de verano, se observa que la fachada sur es la más afectada y la que mayor 

cuidado se debe tener, pues en los meses de verano hay más horas de sol e intensidad de 

este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Prueba de Movimiento del Sol y Proyección de Sombras  
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión:  

Las fachadas este y oeste, es afectada a lo largo del año, por lo que habrá la necesidad de 

implementar una protección solar.   

Para el proyecto, se busca el aprovechamiento de las fachadas este y oeste para la apropiada 

iluminación indirecta de los ambientes importantes como las Aulas, ya que estas requieren 

la iluminación la mayor parte del día.  

 

Estudio de vientos  

El estudio del viento es un factor muy importante en la región a considerar, pues genera 

graves problemas a la población, afecta desde la visibilidad por el levantamiento de polvos 

hasta las estructuras urbanas.  
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Se observa que los vientos son predominantemente desde el sur-oeste y sur (Ver ilustración 

n°20), a lo largo del año, con brisa fresca llegando a una velocidad de 10 m/s y un mínimo de 

6 m/s (Ver Tabla n°4). En ocasiones los vientos llegan a velocidades muy peligrosas según los 

registros en los diarios, como el comercio: “La costa peruana presentará vientos de mayor 

intensidad desde el 22 hasta el 25 de febrero, según una alerta del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (Senamhi) difundida hoy. De acuerdo a la entidad, el viento más 

intenso se presentará las tardes de los días 22 y 23, alcanzando velocidades superiores a los 

16.6 m/s (60 km/h) en Ica, Lambayeque y Piura.” (El Comercio , 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Vientos de Chiclayo 

Información extraída de: WIESER, Martín. Consideraciones Bioclimáticas en el Diseño Arquitectónico: El Caso 

Peruano. (2011)  

http://elcomercio.pe/noticias/senamhi-515058?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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Tabla 4 

Escala de intensidad de vientos Beaufort 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Curso de Acondicionamiento Ambiental I – Arq. Vadivia Sisniegas, Richard (2013)  

  

NUMERO 

DE 

BEUFORT 

VELOCIDAD 

DE VIENTO 

(M/S) 

DENOMINACIÓN  EFECTOS EN TIERRA  

0 0 – 0.2 Calma Calma, el humo asciende 

verticalmente 

1 0.3 – 1.5 Ventolina El humo indica la dirección 

del viento  

2 1.6 – 3.3 Flojito (Brisa muy débil) Se mueve las hojas de los 

árboles, empiezan a 

moverse los molinos. 

3 3.4 – 5.4 Flojo (Brisa débil)  Se agitan las hojas, ondulan 

las banderas 

4 5.5 – 7.9 Bonancible (Brisa 

moderada)  

Se levanta polvo y papeles. 

Se agitan las copas de los 

árboles. 

5 8.0 – 10.7 Fresquito (Brisa fresca) Pequeños movimientos de 

los árboles, superficies de 

los lagos ondulando.  

6 10.8 – 13.8 Fresco (Brisa fuerte) Se mueven las ramas de los 

árboles, dificultad para 

mantener abierto los 

paraguas. 

7 13.9 – 17.1 Frescachón (Viento 

fuerte)  

Se mueven los árboles 

grandes, dificultad para 

andar contra el viento. 

8 17.2 – 20.7 Temporal (Viento duro) Se quiebran las copas de los 

árboles, dificultad para 

moverse de las personas.  

9 20.8 – 24.4 Temporal fuerte (Muy 

duro) 

Daños en árboles, imposible 

andar contra el viento 

10 24.5 – 28.4 Temporal duro 

(Temporal) 

Árboles arrancados, daños a 

las construcciones. 

11 28.5 – 32.6 Temporal muy duro 

(Borrasca) 

Estragos abundantes en las 

construcciones. 

12 32.7 a mas Temporal huracanado 

(Huracán)  

Destrucción abundante, 

estragos y lluvias.  
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Ilustración 21.Plano de Dirección de Vientos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que las edificaciones colindantes son de baja altitud, poca presencia 

de vegetación frondosa y grandes extensiones de zonas de cultivo. Todo este factores ofrece al 

terreno, poca protección contra los vientos (Ver ilustración n°21).  

3.2.1. Estudio del relieve  

La zona de intervención es relativamente plana con una variación de 2 m, teniendo en 

su punto más bajo 20 m.s.n.m y llegado a tener 22 m.s.n.m. en su punto más alto. 
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Ilustración 22. Plano Topográficos del Terreno 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Cortes Topográfico Terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Flora 

La flora de la región de Lambayeque no es muy variada, debido principalmente a los 

escases de lluvias en la zona, la tala y deforestación del hombre a lo largo de los años. 

Entre las especies de árboles que encontramos en el entorno del terreno están: 

 

El Algarrobo: (Prosopis padilla):  

Un tipo de árbol muy abundante en la costa norte 

peruana, puede alcanzar alturas de hasta 18 m de alto, 

su tronco alcanza de 40 a 80 cm de diámetro. Su madera 

de gran resistencia fue usada para la construcción 

durante el incanato y posterior a este.  

 

El Faique (Acasia macracantha):  

Un tipo de árbol que crece en la yunga y en la costa 

peruana, También se le conoce como Huarango o Espino, 

su madera es usada para la construcción de viviendas y 

parantes de cercos. (Chirinos Cuadros & Zárate Aguinaga, 

2011)  

 

 

 

 

Ilustración 24. Silueta de el 

Algarrobo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 25. 

Silueta del Faique 
Fuente: 

Elaboración propia 
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El Ceibo: (Eriotheca discolor) 

Un tipo de árbol típico de la costa peruana 

también llamado Palo Borracho. Sus hojas poseen 

características aromáticas, sus frutos eran 

empleados por los antiguos peruanos para fabricar 

bebidas.  

 

El Porotillo (Erythrina velutina):  

Un tipo de árbol que crece mayormente en 

los suelos aluviales, cerca de las quebradas y 

cauces secos. Su madera es fofa y suave, poco 

resistente para su uso maderero.  

 

 

El Sauce (Salix humboldtiana):  

Un tipo de árbol que suele crecer junto a los ríos y 

los cauces secos, alcanza una altura de 25 m. Su madera 

es liviana y blanda, por lo que es usada para la elaboración 

de cajones para frutas no retornables.  

 

 

 

Ilustración 26. Silueta del 

Ceibo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 27. Silueta del 

Porotillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 28. 

Silueta del Sauce 
Fuente: 

Elaboración propia 
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Pájaro Bobo (Tessaria absinthioides):  

Un tipo de árbol de hasta 8 m de altura, crece a las orillas de los ríos, su madera es de 

características suaves. Es empleada para la 

construcción de cercos, tarimas, etc. (Chirinos 

Cuadros & Zárate Aguinaga, 2011) 

 

 

 

Entre las especies de arbustos que encontramos en la región esta: 

 

Chilco (Baccharis lanceolata)  

Un tipo de arbusto, de hasta 3 m de altura, se 

utilizó como parte de la mezcla de la quincha en las 

casas campesinas. (Chirinos Cuadros & Zárate 

Aguinaga, 2011) 

 

Carrizo (Arundo donax)  

Hierva perenne, suele crecer a las orillas de los 

ríos, es empleado como materia prima para la 

confección de canastas, sombreros, jaulas, etc. En la 

construcción es empleada para hacer techos y quinchas 

de las casas.  

Ilustración 29. Silueta del 

Pajaro Bobo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 30. Silueta del 

Chilco 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 31. Silueta de 

Carrizo 
Fuente: Elaboración 

propia 
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3.2.4. Fauna  

Lambayeque posee una gran riqueza principalmente marina, gracias a la presencia de 

las corrientes de Humboldt y El Niño, aproximadamente 150 especies, la mayoría de la fauna 

se concentra en las reservas de Chaparrí y Laquipampa. En el entorno se ha detectado, en 

temporada de verano, la proliferación de insectos, entre los que destaca, la especie portadora de 

Dengue Aedes aegypti.  

Es importante, evitar el empozamiento de agua en el proyecto para evitar la proliferación 

de estos insectos.  
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3.3. Aspecto físico transformado  

3.3.1. Uso de suelos 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 32. Plano Análisis de Usos 
Fuente: Elaboración propia 
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TRAMO 2 

TRAMO 3 TRAMO 1 

TRAMO 4 

Ilustración 33. Plano Análisis de Perfiles 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El entorno, presenta un uso mayoritariamente residencial con un 65,26%, sin embargo, 

existe una fuerte presencia de colegios y universidades, que comienzan a desarrollar comercios 

alrededor como: restaurantes, cabinas de internet y tiendas. 

En el entorno, se presenta una cantidad importante de terrenos baldíos, debido a que 

durante muchos años fue zona de uso agrícola, manteniendo todavía presencia agrícola en 

algunas zonas. 

3.3.2. Perfil urbano  
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Actualmente la zona a trabajar, se encuentra en un proceso de consolidación debido a la 

creación de la carretera que une Chiclayo - Pimentel, la presencia de colegios, universidades, 

viviendas y comercio.  

Tramo 1:  

En este tramo, se observar que el terreno de la parte derecha, funciona como vivienda 

de un solo nivel; a su costado un terreno cercado por muros perimetrales con mucha vegetación 

en su interior, donde en un futuro, debido a su cercanía a la carretera de Pimentel, puede tener 

un uso de vivienda o comercio. También se nota la falta de veredas y áreas verdes al exterior 

de los terrenos. 

Tramo 2:  

 En este tramo, se observa que el uso de los terrenos es de comercio y viviendas, variando 

la altura entre uno a dos pisos. También notándose la falta de veredas y áreas verdes al exterior 

de los terrenos.  

Ilustración 34. Foto Tramo 1 

Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 35. Foto Tramo 2 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 37. Foto Tramo 4 

Fuente: Google Maps 

 

 Tramo 3: 

En este tramo, se observa que es mayormente de vivienda, a pesar que existe un lote de 

comercio local, siendo la tendencia de altura entre dos a tres pisos. Presencia de ciertos árboles 

al exterior de los lotes y aún se carece de veredas. 

Tramo 4 

 

 

 

 

 

 

Este tramo, se tiene una notoria variación en cuando a su altura, ya que comienzan a 

aparecer algunos lotes de hasta cuatro pisos, sin embargo, notamos una pequeña presencia de 

comercio. En este tramo notamos, que propietarios de ciertos lotes, tienen su propia vereda y 

áreas verdes. 

  

Ilustración 36. Foto Tramo 3 

Fuente: Google Maps 
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3.3.3. Secciones viales   

 

Sección 1-1 

Esta sección, muestra la vía principal que conecta a Chiclayo con Pimentel, 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

Ilustración 38. Plano Secciones Viales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 39. Sección Vial 1-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 41. Sección Vial 3-3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

encontrándose dicha vía y sus alrededores en proceso de consolidación, no se aprecian áreas 

verdes, ni veredas peatonales construidas (4 metros de ancho). 

Sección 2-2 

Esta sección, se muestra una variación en cuanto al tamaño de la zona para la vereda 

peatonal (6 metros de ancho). 

Sección 3-3  

Esta sección, se muestra la vía principal que conecta a Chiclayo con Pimentel, pero 

muestra una variación en cuanto al tamaño del área para caminar sin asfalto (10 y 6 metros de 

ancho). 

 

  

Ilustración 40.. Sección Vial 2-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4. Equipamiento 

Actualmente es una zona de constante crecimiento, debido principalmente a la carretera 

que conecta Chiclayo y Pimentel. Siendo el equipamiento principal el de educación 

(universitaria y escolar), aun así, también existen equipamientos de salud y un cementerio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Plano Equipamiento 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.5. Infraestructura  
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Ilustración 43. Plano Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

En la zona a trabajar, las áreas naturales y de cultivo prevalecen, notándose principalmente 

en el área sur de la carretera hacia Pimentel, también se localiza un centro de esparcimiento 

adyacente al terreno del proyecto. 

 

CENTRO DE ESPARCIMIENTO 

ÁREAS NATURALES 
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3.3.6. Vialidad  

 
Ilustración 44. Plano Vialidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

La vía más importante del terreno, es la vía distrital que conecta Chiclayo y Pimentel, 

también se encuentra una vía colectora, que une las urbanizaciones cercanas y a la Universidad 

Señor de Sipán con dicha vía distrital. Actualmente muchas vías se encuentran sin asfaltar.  

 VÍA INTER DISTRITAL/METROPOLITANO 

VÍA COLECTORA 

VÍA SIN ASFALTAR 
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3.3.7. Contaminación acústica 

  

 

La vía distrital que conecta Chiclayo y Pimentel, presenta una gran afluencia vehicular, 

compuesta principalmente por colectivos informales y taxis, lo que generan una gran 

contaminación acústica al norte del terreno.  

  

Ilustración 45. Plano Contaminación Acústica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

VÍA DE GRAN AFLUENCIA VEHICULAR  

PARADERO   
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3.3.8. Parámetros urbanísticos  

Tabla 5 

Cuadro Normativo 

Parámetros Certificado de Parámetros 

Zonificación Otros usos (ou) 

Usos permitidos 

Educación, religión, salud, 

institucionales, deportivos, 

recreacionales. 

Densidad máxima El resultado del proyecto 

Coeficiente de edificación El resultado del proyecto 

Área libre mínima 30 % 

Altura de edificación máxima 5 pisos 

Retiro frontal 5 ml. en avenidas / 3 ml. en calle 

Estacionamiento no exigible 
Fuente: Elaboración propia  

 

 El terreno a trabajar está ubicado en el kilómetro n°4 de la Carretera hacia Pimentel (al 

costado de GLORIA S.A.) tiene un área total 19,982 m2. 

 El terreno tiene por zonificación otros usos (OU), y uno de estos usos según el RNE 

(Reglamento Nacional de Edificaciones) se contempla el uso de educación. 

 Se debe cumplir con un mínimo del 30% de área libre, sin embargo, para el proyecto se 

está contemplando aproximadamente un 50% de área libre. 

 Respetando el perfil urbano se contempla un máximo de 4 pisos, estando por debajo de 

la altura máxima de la normativa del terreno. 

3.4.  Estudio de factibilidad del proyecto  

Para el proyecto de facultad de arquitectura, se plantea ámbito de influencia regional 

que abarque las regiones del norte peruano: Lambayeque, La libertad, Piura, Tumbes y 

Cajamarca principalmente.  
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3.4.1. La población de la costa norte peruana 

Se pude observar que hoy en día, gran parte de la población del norte peruano vive un 

cambio a nivel socioeconómico, según últimos datos pese a que los sectores socioeconómicos 

D y E siguen siendo los más predominantes, se observa la presencia de un emergente sector 

socio-económicas AB y C (Ver Ilustración n°46).  

 

Ilustración 46. Estructura Socioeconómica de la Población según Departamento 

Fuente: INEI - Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 

 

En el ámbito educativo, gracias al desarrollo y progreso a nivel nacional, cada vez, es más 

fácil el acceso a la educación en todos los niveles. En el norte peruano, un 33% de la población 

de cada una de estas regiones, cuenta con estudios secundarios (Ver Ilustración n°47). 

  

Lambayeque La libertad Cajamarca Piura Tumbes

AB 8.10% 8.50% 2.60% 4.10% 5.90%

C 25.50% 26.60% 8.60% 21.80% 28.20%

D 33.90% 28.50% 18.20% 37.70% 38.90%

E 32.50% 36.40% 70.60% 36.40% 27.00%
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Ilustración 47. Nivel Educativo Alcanzado de la Población Según Departamento 

Fuente: INEI - Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 

 

Según las normas peruanas, para acceso a la educación universitaria es necesario haber 

culminado satisfactoriamente la educación secundaria, de igual manera aquellos que posean 

educación superior no universitaria completa e incompleta, o universitaria incompleta. 

En el ámbito de desarrollo urbano, cada vez más población, vive en zonas urbanas, 

facilitando el acceso a los servicios básicos como la educación universitaria, y facilidades para 

las comunicaciones con otras ciudades. (Ver ilustración n°48)  
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Ilustración 48. Grafica de Porcentaje de la Población según su Zona de Ubicación  

Fuente: INEI - Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 

 

3.4.2.  Perfil del usuario 

El usuario principal es un estudiante joven, entre sus características podemos observar: 

- La mayoría serán recién egresado de secundaria, cuya edad comprende entre 17 años a 

25 años.  

- Gran parte del alumnado vendrá de los estratos socioeconómicos C, D y E  

- Gran parte del alumnado vendrán de otras provincias del norte peruano, por lo que se 

estima que pasarán gran parte de su tiempo dentro de las instalaciones.  

- Este nuevo tipo de usuario pertenecerá a una generación de jóvenes sumamente 

familiarizados con la tecnología y la busca la innovación. 

- El usuario ya no ve el aula como el único espacio de aprendizaje, gracias a la tecnología 

de la comunicación, cualquier ambiente puede ser una zona de aprendizaje pues 
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fácilmente se puede acceder a la información en tiempo real. Teniendo un usuario cada 

vez más autodidacta. (Cataldi, Zulma ; Dominighini, Claudio ;, 2015) 

3.4.3. Facultades de arquitectura en el norte peruano  

Según la información obtenida de las mismas universidades, hasta comienzos de la 

década del 80, no existían facultades de arquitectura en la región de Lambayeque, pero sería en 

el año 1985 que la primera Facultad de Arquitectura llegaría de manos de una universidad 

particular, la Universidad de Chiclayo. Posteriormente la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo fundaría su facultad de arquitectura el 03 de marzo de 1992. Ese mismo año en La 

Libertad se fundaría la facultad de la universidad Cesar Vallejo, todas estas primeras facultades 

basaron su malla curricular a la de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Actualmente nuevas facultades han abierto en el norte peruano, pero estas se 

concentran en las regiones de Lambayeque y La Libertad con cuatro facultades en cada una de 

ellas, mientras que Piura solo posee una facultad, otras regiones como Cajamarca, Piura y 

Tumbes no poseen ninguna facultad. (Ver anexo N°4). 

En cuanto a la calidad de la educación, la SUNEDU en el último año, ha comenzado a 

exigir estándares mínimos de calidad a las universidades, poniendo en evidencia lo que muchos 

ya veían, una pobre calidad de la enseñanza universitaria y de esto, no es ajeno la carrera de 

arquitectura. Producto de esta, una de las actuales facultades de arquitectura de Lambayeque se 

le ha negado la licencia de funcionamiento, por lo tal cesara sus funciones en los próximos años, 

dejando el numero futuro de tres facultades de arquitectura para Lambayeque.  Al menos la 

mitad de la población universitaria de las facultades de arquitectura del norte peruano, no se 

encuentra satisfechos con el nivel de enseñanza que vienen recibiendo (Ver ilustración n°49). 
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Ilustración 49 Grafica Resumen- Encuesta de Satisfacción Universitaria n°1  

Fuente: Elaboración propia (ver anexo n°6) 

 

En cuanto a la situación de la infraestructura de las facultades de arquitectura, estás se 

encuentran en una situación de falta de infraestructura apropiada para la enseñanza de la 

arquitectura. Según la encuesta realizadas en diferentes facultades de Arquitectura del 

norte peruano, un 50% de los alumnos siente una insatisfacción, siendo la falta de lugares 

apropiados para realizar sus trabajos como maquetos y planos, uno de los más resaltantes 

motivos.  (Ver ilustración n ° 50). 

 
Ilustración 50. Grafica Resumen- Encuesta de Satisfacción Universitaria n°1  

Fuente: Elaboración propia (ver anexo n°6) 
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3.4.4. Estudio de la oferta y demanda  

Para el proyecto de facultad de arquitectura, se plantea una cobertura de servicio que 

abarque las regiones del norte peruano: Lambayeque, La libertad, Piura, Tumbes y Cajamarca. 

Actualmente no se cuenta con una facultad de Arquitectura en las ciudades de Tumbes 

y Cajamarca. Todos los que desean estudiar, deben optar por emigrar a las regiones más 

cercanas siendo Piura, Lambayeque y La libertad las más preferidas, otra alternativa es la misma 

capital Lima. En la encuesta, se pudo observar que hasta un 50% de la población universitaria 

inmigro por motivos de estudio (Ver ilustración n°51).   

 
 

Ilustración 51.  Grafica Resumen- Encuesta de Satisfacción Universitaria n°1  

Fuente: Elaboración propia (ver anexo n°6) 

  

En los últimos años, las facultades de arquitectura del norte del país, han mantenido un 

constante número de postulantes a la carrera de arquitectura, en regiones como La libertad 

donde el promedio esta entre 400 postulantes anuales mientras que en Lambayeque el promedio 

se encuentra entre los 200 postulantes (Ver ilustración n°52).  
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Notas: Las Universidades Cesar Vallejo, Universidad de Piura y Universidad privada del norte 

cuentan con múltiples sedes de sus facultades de Arquitectura en otras regiones, incluyendo a Lima, 

por lo que su número es relativamente más alto comparada con el resto, por lo tal por motivos de 

análisis de demanda no se les considerara. 

Ilustración 52. Numero de postulantes en las facultades de arquitectura  

Fuente: http://sunedu.pe 

 

3.4.5. Inversión privada en la educación superior 

La educación universitaria en el Perú, según la SUNEDU, se divide por la personería 

jurídica en dos tipos: 

las asociativas, las cuales refieren que “son aquellas universidades cuyos excedentes 

generados no son susceptibles de ser distribuidos o usados fuera de lo previsto en la Ley 

Universitaria; no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni 

indirectamente” (Ley N° 30220, 2014). 

Las societarias, “se refiere a aquellas universidades cuyos excedentes generados son 

considerados utilidades y están afectos a las normas tributarias del Impuesto a la Renta. Para 
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este caso, se entiende que las utilidades de las universidades privadas societarias son 

susceptibles de ser distribuidas entre sus miembros” (Ley N° 30220, 2014). 

Pese a que la diferencia en un principio, radicaba en las utilidades y la obligación a la 

reinversión de estas para obtener beneficios tributarios departe del estado, con la nueva Ley 

Universitaria, las universidades privadas societarias podrán acceder a los beneficios en tanto, 

reinviertan a favor del mejoramiento de la calidad de la educación que brindan.  

En cuanto a la justificación del proyecto, se debe tener en cuenta que ha crecido 

vertiginosamente desde los años 90, siendo el sector educación, un gran sector para la inversión 

privada.  

Justificaciones para la inversión privada: 

 El gobierno otorga beneficios tributarios, siempre y cuando se contemple una 

reinversión en la calidad del servicio educativo.  

 En las últimas décadas, la población en universidades particulares casi ha triplicado a la 

de las universidades públicas, con una tendencia claramente en aumento. (Ver 

ilustración n°53 ) 

 Las universidades privadas en la actualidad, tienen la capacidad de dar una mejor y 

variada oferta educativa, a nivel de infraestructura, convenios, plana docente, etc.   

 La creación de la SUNEDU, garantizará la calidad del servicio de educativo, pero 

también servirá como un regularizador del mercado, estandarizando las exigencias y 

reglas para todos los actores, haciendo un sector positivo para los inversionistas. 

  



89 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

1990 1995 2000 2005 2010 2014 2017

P
o

b
la

ci
ó

n
 U

n
iv

er
si

ta
ri

a
Universidades

Universidades Privadas Universidad Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Crecimiento de la Población Universitaria en el Perú 

Fuente: http://sunedu.pe 

 

3.4.6. Conclusiones del estudio de factibilidad del proyecto  

Se justifica la realización del proyecto, de una facultad de arquitectura en Chiclayo por 

los siguientes puntos antes explicados:  

 La tendencia en el aumento de la población universitaria y la población con estudio 

secundarios en el norte peruano y especialmente en Labayeque, impulsa la demanda 

en el sector educativo para la inversión privada.  

 Pese a aun ser la mayor parte de la población de los sectores socio-económicos D y E, 

programas estatales como Beca 18, brindan una gran oportunidad a estas poblaciones 

a acceder a la educación universitaria privada y de calidad.  

 Un 50% de la población universitaria actual esta insatisfecha tanto por la calidad de la 

enseñanza como el nivel de infraestructura, pudiendo ser satisfecha por una mejor 
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oferta educativa.  

 En el norte peruano un 50% del alumnado, emigró a otra provincia, diferente a la que 

estudio la secundaria, para estudiar su carrera. Mostrando una mayor preferencia por 

universidades ubicadas en Lambayeque.   

 Pese a que existen actualmente cuatro facultades de arquitectura, estas no han sido 

capaces de ofrecer una educación de calidad. Prueba de esto es la denegación de las 

licencias universitarias a dos de las cuatro facultades de Lambayeque, reflejando los 

datos recopilados anteriormente.  
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CAPÍTULO 4 – ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

4.1.  Definición de la arquitectura sostenible    

Según el informe de Brumdtland de 1987 define el desarrollo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. En cuanto al ámbito de la arquitectura, no se tiene un sola definición global de 

arquitectura sostenible pero una de las más interesadas es la otorgada por Luís de Garrido, el 

cual explica que “la arquitectura sostenible implica un compromiso honesto con el desarrollo 

humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los 

recursos y materiales; disminuir al máximo el consumo energético, promover la energía 

renovable; reducir al máximo los residuos y las emisiones; reducir al máximo el mantenimiento, 

la funcionalidad y el precio de los edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes” 

(Garrido, 2010).   
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El desarrollo sostenible se encuentra compuesta por tres dimensiones: el medio ambiental, 

el social y el económico (Ver ilustración n°54) 

 

 

4.2. La arquitectura resiliente  

Según la definición de resiliencia esta es “la capacidad de los asentamientos humanos 

para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible” (ONU-HABITAT, 2018). 

Frente a estos tiempos de constates cambios, tanto climáticos como económicos, en los últimos 

Ilustración 54. Diagrama de las Tres Dimensiones del Desarrollo Sostenible  
Fuente: https://ovacen.com 
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años, el concepto de resiliencia ha entrado en la arquitectura con fuerza. La arquitectura al ser 

incapaz de predecir a largo plazo la magnitud de estos futuros cambios, debe optar por realizar 

un cambio en el paradigma, para poder concentrarse en mitigar lo mejor posible los impactos 

de estos en las estructuras a corto plazo.  

Entre las cualidades que se buscan en los edificios resilientes encontramos:  

 Un diseño que se adapte a las cambiantes condiciones, tanto ambientales como sociales 

de su entorno, basado en la proyección a futuro, como resultantes del análisis de datos 

e investigaciones. (AIA, 2018). 

 Reducir la demanda de recursos fósiles y sistemas de infraestructura por parte de la 

edificación. Buscar la regeneración de recursos naturales y la mejora de la calidad del 

aire (AIA, 2018). 

 La utilización de materiales locales, siempre tomando en cuenta que, muchos tipos de 

materiales requieren para su fabricación la emisión de carbono al ambiente, ya sea 

directa o indirectamente. (Alter, 2011)  

 Diseñar pensando en todo el ciclo de vida del edificio. Balancear primero, el costo y el 

valor del tiempo de servicio del edificio, para considerarlos en las tomas de decisiones 

del valor total del edificio (AIA, 2018). 

Estas son las principales cualidades que se buscan, pero hay quienes mencionan que otra 

de las cualidades debe ser: la flexibilidad para renovar su uso, esto consiste en que un edificio 

puede ser diseñado para emplear múltiples funciones durante su vida de servicio o en todo caso, 

permitir una fácil remodelación posterior para un nuevo uso (Alter, 2011). 
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4.3.  Arquitectura para el cambio climático  

Según la definición de las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático se entiende 

como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 

la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables (CINU, 2018). 

En las últimas décadas, estos cambios del clima han afectado a la humanidad de tal 

manera que ponen en peligro su bienestar y supervivencia a largo plazo. Habitar en las grandes 

ciudades artificiales, ya no significa estar protegido. La Arquitectura que nació como una forma 

de buscar la comodidad del ser humano frente a la naturaleza que lo rodeaba; con el paso de los 

siglos empezó a explotar los recursos naturales, para satisfacer las crecientes comodidades del 

ser humano.   

Según datos mundiales, solo la construcción consume el 50% de los recursos naturales; 

30% de la energía mundial para la iluminación y climatización de los edificios; y es causante 

del 50% de la contaminación ambiental. Con estas cifras, la arquitectura ha buscado una 

solución para mitigar este impacto al medio ambiente. 

 

4.4. Fenómeno de El Niño (ENSO) 

Según la definición del Senamhi, el Fenómeno de El Niño o ENSO (El Niño Southern 

Oscillation) es “un cambio en el sistema océano - atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico 

ecuatorial, que contribuye a cambios significativos del clima, y que concluye abarcando a la 

totalidad del planeta”.  

Entre los efectos más notorios que produce en la costa peruana, se encuentra el aumento 
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LEYENDA 

Zonas afectadas por el fenómeno del niño 

Ubicación del terreno 

de las precipitaciones de una manera drástica, lo cual produce el desborde de los ríos; el 

aumento de las temperaturas se da tanto en las aguas del norte del país y también en la atmosfera 

que sube un aproximado de 5° C por encima del promedio, lo cual afecta la sensación térmica 

de la población.   

4.4.1. Estudio de impacto del fenómeno de El Niño en Lambayeque 

El estudio de los eventos permite un panorama más amplio del impacto que logra este 

fenómeno sobre la región y el entorno del proyecto, solo conociendo su magnitud se podrá 

buscar mitigar sus efectos. El fenómeno del niño del 2017 es uno de los más importantes, no 

solo por su magnitud, sino por la cantidad de información que se pudo recopilar (ver anexo n°8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55. Mapa de Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño 2017  
Fuente: Elaborado a partir de información recopilada en los diarios: El Comercio y La República 

(Enero- marzo 2017)    
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4.4.1.1. Conclusiones  

 Se pudo observar la rapidez con la que se desarrollaron los eventos, dejando muy poco 

margen de acción. Lo cual muestra que un proyecto ya debe estar preparado para mitigar 

efectos que pueda ocasionar este fenómeno.  

 El peligro de inundaciones por las fuertes precipitaciones, es agravado por la falta de un 

sistema de desagüe especial para el agua de lluvia y la prohibición municipal de la 

eliminación del agua de lluvia a través del sistema de deságüese de la ciudad. 

 Se debe evitar el empozamiento de agua durante el fenómeno, pues esto puede provocar 

la proliferación de insectos, representando un peligro para la salud de las personas. Se 

debe tener especial cuidado con los métodos de tratamiento de las aguas grises que se 

implemente en el proyecto, especialmente el uso de biofiltros.  
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CAPÍTULO 5 - ANTECEDENTES DE FACULTADES DE 

ARQUITECTURA 

5.1.  Historia de las facultades de arquitectura  

Para conocer los orígenes de la arquitectura, hay que remontarse a los primeros registros 

escritos de la profesión conocida como arquitecto. El primer registro tuvo lugar en el antiguo 

Egipto (2610 a.C.), Imhotep famoso por sus grandes conocimientos en medicina, 

administración, astronomía y sobre todo arquitectura (biografias y vidas, 2018), Su obra de la 

pirámide escalonada de Saqqara, sería uno de los primeros monumentos de piedra de la 

humanidad. El proceso de construcción de la pirámide de Saqqara, sentaría las bases para las 

construcciones egipcias.  

Durante la época romana, se establecería la primera institución formal de enseñanza de 

la Arquitectura, los Collegia Fabrorum. Estas eran agrupaciones gremiales de artesanos que 

ocupaban la profesión de construcción. En estas se otorgaban los grados de Discipulus, Lunior 

y collegans, siendo este último el más alto grado en la profesión de arquitecto. (Marmolejo, 

N.A.)  

Durante la edad media, los conocimientos fueron preservados dentro de los monasterios, 

los grandes tratados como el de Vitruvio, prevalecieron dentro de estos hasta la llegada del 

renacimiento. Las bottegas renacentistas eran tiendas talleres en donde el maestro compartía 

con sus aprendices los conocimientos de este. Durante este periodo la arquitectura era 

considerada una de las tres artes del dibujo. 

Durante el siglo XV, una nueva corriente conocida como el academicismo defendería el 

“carácter intelectual y artístico por sobre las habilidades manuales” (Marmolejo, N.A.). Es así 
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que a comienzos de siglo XVII se empiezan a fundar las academias de arte en todo Europa, 

como la Academia Real de arte y pintura de Paris en 1648 d.C., Gran Prix de Roma en 1664 

d.C. y la Royale Académie d'architecture de Francia en 1671 d.C. Las academias como la 

Royale Académie d'architecture contaban con múltiples aulas, salas de reunión, salas de 

conferencia, salas de exhibición, zona de habitaciones para el alumnado y la administración. En 

cuanto a distribución de espacios, esta se agrupaba alrededor de un enorme patio central, este 

servía de conexión hacia todos los espacios (Ver Ilustración n°56) (Wikipedia, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56. Planta de la Royale Académie d'architecture  
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Académie_royale_d%27architecture 

 

A mediados del siglo XVIII, se crearían las primeras escuelas de ingenieros del mundo 

como la École des Ponts et Chaussées de Paris en 1747 d.C., El Real Seminario de Minería de 

México en 1792 d.C. y la École Polytechnique de Paris en 1794 d.C. En este último se 
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Ilustración 57: Isometría de Bauhaus  

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/03/29/bauhaus-

el-programa/ 

empezaría el primer debate, sobre la implicancia de las técnicas científicas en la arquitectura, 

que no solo era parte de las artes del dibujo sino de las ciencias, es así como los ingenieros 

empiezan a invadir paulatinamente el terreno de los arquitectos (Giedion, 2009 ). 

La llegada del siglo XX, con la aparición de las nuevas tecnologías de la era industrial, 

llegan nuevos pensamientos que afectan a la arquitectura, muestra de esto, es la fundación de 

la escuela Bahaus. Esta pretendía combinar la academia de bellas artes con la escuela de artes 

y oficios. La escuela “estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en 

gran medida una de las tendencias más predominantes de la Arquitectura Moderna” (Berganza, 

2009) . El edificio de la Bauhaus fue diseñado únicamente para satisfacer las necesidades de la 

escuela, de esta manera su diseñador el Arq. Gropius tuvo la libertad para experimentar a su 

gusto, mediante el juego de cinco bloques, que fueron ordenados en respuesta al entorno que 

rodeaba el terreno (Ver ilustración n°57). Es así como la escuela adquiere esa forma tan peculiar 

y algo desordenada de espacios interconectados (Ver ilustración n°58). 
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5.2. Facultades de arquitectura en el Perú 

Después de la devastadora guerra del pacífico, el país empieza una larga labor de 

reconstrucción y expansión urbana principalmente en Lima, para inicios de siglo XX el Perú 

contaba con muy pocos arquitectos formales, todos ellos extranjeros o peruanos con estudios 

superiores en el exterior. En ese entonces la arquitectura solo era enseñada en el Perú como un 

curso extra dentro de ingeniería civil. 

Los primeros antecedentes para la creación de una sección de arquitectos, se dan en 1887 

d.C. cuando por primera vez en la Escuela de Construcciones y Minas; hoy en día la 

Universidad Nacional de Ingeniería; se habla de crear una sección de Construcciones urbanas, 

ante el creciente dinamismo de la expansión urbana de Lima. Pero sería, en 1910 d.C. que 

mediante un decreto supremo emitido por el presidente Augusto B. Leguía, se establecería la 

sección especial para la formación de arquitectos de la escuela de ingeniería. La organización 

de esta nueva sección estuvo en las manos del reconocido Arq. Ricardo de Jaxa Malachowsky 

acompañado de los Arq. Enrique Bianchi y Bruño Parowsky (CAP, 2010). 

Ilustración 58. Concepción de la escuela Bauhaus 

Fuente: http://www.arqred.mx/blog/2009/03/29/bauhaus-el-programa/ 
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Ilustración 59. Vista aérea de la Facultad de Arquitectura de la UNI en el año 

1955 

Fuente: http://archdaily.pe 

Inicialmente la formación de la nueva sección de arquitectos constructores, seguiría 

estrechamente ligado con las especialidades de ingeniería. Pero en 1931 una nueva reforma 

universitaria, reestructuraría la curricular para buscar la mejora en la formación del arquitecto, 

de una manera especializada. 

Años más tarde, nuevos pensamientos y deseo por una reforma en la enseñanza de la 

arquitectura se empezarían a sentir, surgiendo así la “Agrupación Espacio”, quienes difundieron 

y enseñaron los nuevos movimientos de la arquitectura y el urbanismo. Todos estos sucesos 

propiciaron la creación del primer departamento de arquitectura en la década siguiente. En 1955 

bajo la dirección de Fernando Belaunde se constituyó la primera facultad de arquitectura del 

Perú en la UNI (Ver ilustración n°59).  

Posteriormente nuevas facultades surgirían impulsados por la creciente demanda del país 

y siguiendo el modelo de la UNI. “Hasta la década de los 80 del siglo pasado existían ocho 

facultades, cinco públicas y tres privadas; en los 90 se crearon nueve más, tres públicas y seis 

privadas; la presente década se han creado otras nueve, de ellas solo una es pública (CAP, 2010, 

pág. 23). Hasta el 2016 d.C. , la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) registra 38 facultades de Arquitectura en todo el país (Ver anexo n°4). 
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5.3. Referentes de facultades de arquitectura     

Actualmente en el país existen pocas o casi ninguna facultad de arquitectura que haya 

sido planificada o diseñada como tal. La mayoría de estas facultades adaptan sus funciones en 

espacios estándares, diseñados en un proyecto macro de universidad.  Debido a la poca 

planificación para las facultades de arquitecturas en el país, se enfocó en la búsqueda de 

referentes internacionales.   

5.3.1. Universidad Nacional De Ingeniería - Facultad De Arquitectura 

Tabla 6 

Ficha de Datos – Universidad nacional de ingeniería, Faculta de arquitectura 

Fuente: Elaboración propia. 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

 
Tabla 7 

Programación – Universidad nacional de ingeniería, Faculta de arquitectura 

Ambientes N° 

Aulas 15 

Talleres 5 

Oficinas administrativas 5 

Oficinas del decanato 5 

Laboratorio de computo 

 

3 

 

Laboratorio de materiales 1 

Cafetería 1 

Fab Lab 1 

Taller de arte 1 

Auditorio 1 
Fuente: Elaboración propia. 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

PROYECTO: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte de la Universidad Nacional 

de Ingeniería 

DISEÑO: Arquitecto Mario Bianco 

ÁREA: 4,500 m2 

UBICACIÓN: Av. Túpac Amaru #210 – Rímac -Lima - Perú 

AÑO: 1951 
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Ilustración 62.: Vista desde el patio (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

 5.3.1.1. Planta: 

5.3.1.2. Vistas:  

 

 
  

Ilustración 60: Planta (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 61: Vista Interior (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  



104 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.3. Análisis del proyecto: 

Se observan dos bloques de aulas y talleres unidos por dos pasadizos, donde el pasadizo 

central está soportado por columnas y sin muros, sirviendo de mirador a los dos patios interiores. 

Estas galerías del primer nivel generan espacios no solo para el tránsito peatonal sino para la 

vida universitaria, actividades como el relajo, la conversación y reuniones.  

Esta facultad también posee ambientes rectangulares alargados que sirven como aulas-

talleres, facilitando el modelo de enseñanza tradicional de arquitectura; también poseen grandes 

áreas verdes dando una sensación agradable al usuario, otorgando una vista a los salones 

superiores.  

Para su construcción, se optó por los materiales como el ladrillo, hormigón y cristal, 

haciendo notar la influencia de la arquitectura moderna para esta facultad 

  

Ilustración 63. Vista Interior (2014). 

Extraído de: http://www.archdail<y.com 
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5.3.2. The Soheil Abedian School of Architecture  

Tabla 8 

Ficha de Datos – The Soheil Abedian School of Architecture 

Fuente: Elaboración propia. 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Tabla 9 

Programación- The Soheil Abedian School of Architecture 

 

Ambientes N° 
Oficina de maestrías 1 

Oficina de Grado 1 

Espacio de postgrado 1 

Oficinas  1 

Sala de Reuniones 

 

1 

 

Área de lectura 1 

Depósito 1 

Baños 1 

Cafetería 1 

Aulas de lectura  2 

Laboratorio de acondicionamiento ambiental 1 

Galería lineal 3 

Aulas de clase 5 
Fuente: Elaboración propia. 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

  

PROYECTO: The Soheil Abedian School of Architecture 

DISEÑO: Cook Robotham Architectural Bureau (CRAB STUDIO) 

ÁREA: 800 M2 

UBICACIÓN: Costa Dorada, Australia 

AÑO: 2011-2014 
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5.3.2.1. Plantas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 66. Planta Tercer Nivel (2016) 

Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 

  

Ilustración 65. Planta Segundo Nivel (2016) 

Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 

  

Ilustración 64.: Planta Primer Nivel (2016) 

Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 
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5.3.2.2. Cortes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Ilustración 67. Elevación Norte (2016) 

Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 

 

Ilustración 68.: Elevación Sur (2016) 

Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 

Ilustración 69.: Isometría de circulación (2016) 

Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 
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5.3.2.3. Vistas: 

Ilustración 70. Vista nocturna (2016) 

Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71. Vista fachada principal (2016) 
Extraído de: https://www.australiandesignreview.com 

  

Ilustración 72. Vista entrada principal (2016) 
Extraído de: https://www.australiandesignreview.com  
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5.3.2.4. Análisis del proyecto:  

Se ubica dentro de una ciudad universitaria rodeada de extensos jardines generando un 

ambiente agradable. El edificio permite una conexión visual del usuario con el entorno del 

proyecto mediante cerramientos virtuales de la fachada como el uso de grandes superficies 

vidriadas.  

La facultad tiene como espacio resaltante el área libre central, donde esta posee un juego 

de desniveles al igual que una gran altura. Al medio de esta, se desarrolló un corredor que lo 

divide en un lado por circulaciones verticales, las cuales son abiertas interactuando con el 

enorme espacio central y por el otro con las aulas. La planta nos muestra un módulo básico de 

aulas, la mayoría no rectangulares de gran espacialidad.  

El proyecto es muy llamativo, ya que genera verticalidad utilizando las columnas al 

exterior de la fachada. 
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5.3.3. Melbourne School of Design 

 
Tabla 10 

Ficha de Datos- Melbourne School of Design 

Fuente: Elaboración propia. 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 
 

Tabla 11 

Programación - Melbourne School of Design 

 

 

 

 

 

 

*No se precisa el número de ambientes debido a la falta de información disponible. 

Fuente: Elaboración propia 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

PROYECTO: Melbourne School of Design  

DISEÑO: Jhon Wardle Architects, NADAA 

ÁREA: 15,722 m2 

UBICACIÓN: Melbourne VIC, Australia 

AÑO: n/a 

Ambientes N° 
Estudios - 

Administración - 

Aulas - 

Oficinas  - 

Espacio central 

 

1 

 

Depósito 2 

Archivo - 

Cafetería 1 

Galería 1 

Auditorio 1 

Laboratorio de computación 1 

Biblioteca 1 
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Ilustración 73. Planta Primer Nivel (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

Ilustración 75. Planta Cuarto Nivel (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

Ilustración 74. Planta Segundo Nivel (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

5.3.3.1. Plantas: 
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5.3.3.2. Cortes:  

  

Ilustración 77. Corte Transversal (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

Ilustración 76. Corte Sector pasadizo (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.3.3. Vistas principales: 

Ilustración 79. Vista Interior 1 (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

Ilustración 78. Vista Interior 2 (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

Ilustración 80.  : Vista Principal (2015). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.3.4. Análisis del proyecto: 

El proyecto se ubica dentro de una ciudad universitaria, estando totalmente rodeado por 

otras edificaciones. El primer nivel presenta una gran circulación horizontal que va de esquina 

a esquina de la edificación y lo conecta con la ciudad universitaria, a partir del segundo nivel 

se crea un gran patio como un área social, creando un gran techo de madera con iluminación 

cenital, ubicando a las aulas, y oficinas alrededor de este. Sus ambientes presentan una forma 

rectangular más funcional iluminadas principalmente por las fachadas.  

Presenta diferentes lenguajes en cada una de sus fachadas, donde hay partes más 

protegidas del sol que otras, de acuerdo a la orientación el sol.  

También se observa que el proyecto tiene áreas verdes a su alrededor, generando lugares 

de reunión en todo el campus y otorgando una conexión especial entre edificaciones para no 

sentir el impacto del edificio adyacente. 

5.3.4. Nantes School of Architecture 

 
Tabla 12 

Ficha de Datos- Nantes School of Architecture 

Fuente: Elaboración propia. 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

 

PROYECTO: Nantes School of Architecture 

DISEÑO: Lacaton & Vassal (Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal) 

ÁREA: 15,150 m2 

UBICACIÓN: Nantes, Francia 

AÑO: 2009 
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Tabla 13 

Programación- Nantes School of Architecture  

AMBIENTES N° 
Aula multimedia 

 

1 

Aula de trabajo 1 

Aula de taller básico 1 

Aula de espera 1 

Estacionamiento 

 

2 

 

Cafetería 1 

Taller de diseño 5 

Taller de maquinas 1 

Estudio de proyectos 8 

Anfiteatro 2 

Mediateca 1 

Administración  1 

Sala de exposiciones 1 

Auditorio 1 

Laboratorio de investigación 1 

Biblioteca  1 
Fuente: Elaboración propia. 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

5.3.4.1. Plantas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81. Planta Primer Nivel (2012). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

http://www.archdaily.com/
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Ilustración 83. Corte Longitudinal (2012). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 84. Corte Transversal (2012). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 82. Planta Segundo Nivel (2012). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.2. Cortes  
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Ilustración 85. Vista interior 1 (2012). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 86. Vista interior 2 (2012). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

5.3.4.3. Vistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87. Vista exterior 1 (2012). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.4.4. Análisis del proyecto:   

La facultad se ubica en un contexto urbano cerca a la orilla de un río y ocupando toda 

la punta de una esquina. El proyecto se aprecia como una masa de gran tamaño, al lado de otra 

masa de menor tamaño, las cuales están unidas mediante un puente (Zona administrativa y Zona 

educativa).  

El autor afirma que “el diseño del proyecto es capaz de crear un conjunto de situaciones 

ricas y diversas de interés para la Escuela de la Arquitectura, la ciudad y el paisaje, siendo estos 

espacios en su mayoría de doble altura, conectados con los espacios de enseñanza, generando 

así una óptima iluminación” (Archdaily, 2012), pero se observa una estructura rígida, la cual 

condiciona los espacios e impide obtener un máximo provecho de estos.   

Se observa en la planta una gran modulación estructural, sin embargo, tienen muchos 

espacios en doble y triple altura, así como un estacionamiento en el segundo nivel. 
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5.3.5. Yale Art + Architecture Building 

Tabla 14 

Ficha de Datos- Yale Art + Architecture Building 

PROYECTO: Yale Art + Architecture Building 

DISEÑO: Gwathmey Siegel & Associates Architects 

ÁREA: 15,150 m2 

UBICACIÓN: New Haven, CT, Estados Unidos 

AÑO: 2008 

Fuente: Elaboración propia  

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 
Tabla 15 

Programación- Nantes School of Architecture  

 

Ambientes N° 

Aulas 

 

 

2 

Aula de corte laser 

 

4 

Depósito 1 

Archivo 1 

Oficinas administrativas 56 

 

Aulas de seminario 7 

Aulas de lectura 3 

Aula de conferencia 1 

Baños 6 

Aulas de reunión 2 

Aula multimedia de alumnos 1 

Biblioteca 1 

Laboratorio para profesores 1 

Zona de exposición 1 

Estudio 10 

Aula de impresión  3 

Cafetería 1 

Aula de profesores  1 
Fuente: Elaboración propia  

Extraído de: http://www.archdaily.com  
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Ilustración 89.: Planta Tercer Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

5.3.5.1. Plantas 

 

  

Ilustración 88.: Planta Primer Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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Ilustración 91.: Planta Séptimo Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

Ilustración 90. Planta Segundo Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

Ilustración 92.: Planta Cuarto Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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Ilustración 93.: Corte 1 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

Ilustración 94.: Corte 2 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

Ilustración 95.: Corte 3 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

5.3.5.2. Cortes: 
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Ilustración 97. Vista Interna 2 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

5.3.5.3. Vistas: 

 

  

Ilustración 96. Vista Interna 1 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 98. Vista exterior 1 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.5.4. Análisis del proyecto:  

El proyecto es un edificio brutalista, el cual fue construido de hormigón in situ. Después 

de un estudio planificado en el año 1996, la Universidad de Yale decidió emprender la 

renovación exterior e interior de la edificación, creando una zona de Arquitectura, bibliotecas, 

aulas, salas de reuniones, salas de conferencias, oficina de profesores, salón y una cafetería 

pública.  

Al exterior la fachada conserva las características iniciales, mientras en el interior se 

muestra un gran enriquecimiento de los espacios, usando dobles alturas y aprovechando las 

vistas mediante cerramientos transparentes. 

5.3.6. Austin e. Knowlton school of architecture 

Tabla 16 

Ficha de Datos- Austin E. Knowlton School of Architecture 

PROYECTO: Austin E. Knowlton School of Architecture 

DISEÑO: Mack Scogin Merrill Elam Architects 

ÁREA: 176,000 m2 

UBICACIÓN: 275 West Woodruff Avenue, Ohio State University, Columbus, OH 

43210, United States 

AÑO: n/a  

Fuente: Elaboración propia  

Extraído de: http://www.archdaily.com 

Ilustración 99. Vista exterior 2 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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Tabla 17 

Programación- Austin E. Knowlton School of Architecture 

Ambientes N° 

Laboratorio especializado en madera 

 

 

1 

Laboratorio especializado en mecánica 

 

 

1 

Depósito 1 

Archivo 1 

Espacio de debate 2 

 

Aulas de lectura 1 

Cafetería 1 

Espacio central  1 

Galería 1 

Aulas  - 

Administración (dividida en dos niveles) 1 

Patio 3 

Auditorio  1 

Oficinas 65 

Laboratorio de computación  2 

Aula de seminario 2 

Estudio 45 

Aula de computo 2 

Oficina de doctorado - 

Aula de planteamiento de ciudad 14 

Biblioteca 1 
Fuente: Elaboración propia  

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.6.1. Plantas:  

 

 

 

Ilustración 100. Planta Primer Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 101. Planta Segundo Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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Ilustración 102. Planta Tercer Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 103. Planta Cuarto Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.6.2. Cortes: 

  

 

Ilustración 105. Corte 1 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 106. Corte 2 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

 

  

Ilustración 104. Planta Quinto Nivel (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.6.3. Vistas:  

 

Ilustración 107. Vista Interior 1 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

Ilustración 108. Vista Exterior 1 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

Ilustración 109. Vista Interior 2 (2011). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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5.3.6.4. Análisis del proyecto: 

Ubicado dentro de la ciudad universitaria, esta facultad se encuentra posicionada 

estratégicamente dentro del campus.  

Al interior del proyecto se genera un corredor central, que está conectado por rampas, 

sirviendo este no solo para distribuir los espacios, sino que permite el desarrollo de la vida 

universitaria debido a que cuenta con espacios para la reunión y la relajación. Este corredor 

central remata en un espacio irregular de gran tamaño. Los grandes espacios están destinados 

para los talleres y aulas de enseñanza, lo cual permite a los alumnos tener un óptimo espacio de 

trabajo, donde puedan realizar todas sus actividades cómodamente. 

Las fachadas de los edificios adyacentes son los límites espaciales del proyecto, 

teniendo una alameda verde que genera actividad vial y peatonal. La fachada muestra un juego 

de llenos y vacíos, los cuales resaltan con el uso del vidrio y la textura del muro. 

 

5.3.7. Strasbourg School of Architecture 

Tabla 18 

Ficha de Datos- Strasbourg School of Architecture 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

  

PROYECTO: Strasbourg School of Architecture 

DISEÑO: Marc Mimram 

ÁREA: 4,500 m2 

UBICACIÓN: Boulevard President Wilson, 67000 Strasbourg, Francia 

AÑO: 2014 
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Ilustración 110. Planta Primer Nivel (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
  

Tabla 19 

Programación- Strasbourg School of Architecture 

Ambientes N° 

Auditorio 2 

Sala de lectura 1 

Aulas 19 

Laboratorio de impresión 1 

Oficinas 1 

Sala multiusos 1 

Aula de trabajo  1 
Fuente: Elaboración propia  

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

5.3.7.1. Plantas: 

 

  

Ilustración 111. Planta Segundo Nivel (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

http://www.archdaily.com/


132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 112 Planta Tercer Nivel (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 113. Planta Cuarto Nivel (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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Ilustración 114. Planta Quinto Nivel (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 115. Planta Sexto Nivel (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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Ilustración 116. Corte 1 (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

Ilustración 117. Corte 2 (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

5.3.7.2. Cortes:  
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Ilustración 119. Vista Interior 1 (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

5.3.7.3. Vistas: 

 

  

Ilustración 120. Vista principal 1 (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

Ilustración 118.Vista Interior 2 (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 
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Ilustración 121. Vista principal 2 (2014). 

Extraído de: http://www.archdaily.com 

  

 

 

 

 

 

5.3.7.4. Análisis de la propuesta: 

El proyecto se encuentra ubicado en un contexto urbano y está posicionado en la esquina 

de una avenida principal, donde el arquitecto propone usar transparencia en todo el primer nivel 

para que así gane protagonismo la visual del usuario desde el exterior al interior del proyecto. 

El proyecto consiste en un edificio de bloques apilados uno encima de otro, donde el 

primer nivel es transparente para generar contacto visual con el peatón, mientras que los bloques 

superiores presentan un cambio de textura con una piel semi-cerrada, alcanzando así los límites 

establecidos por la normativa urbanística. 

En la planta podemos observar que los ambientes están distribuidos a lo largo de un 

corredor horizontal central y los espacios interiores tratan de adaptarse a la forma tan quebrada 

de la fachada, generando así en algunos casos que las aulas no sean simétricas. 
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CAPÍTULO 6 – ESTUDIO DEL ESPACIO 

6.1. Conceptos 

6.1.1. Las nuevas tecnologías en la educación  

La educativo, siempre se ha basado en la comunicación para transmitir el conocimiento. 

La interacción entre el docente y el alumno es parte esencial de la educación, buscando la 

manera más eficaz de transmitir este conocimiento. Con el paso del tiempo esta comunicación, 

ha ido cambiando conforme las características y necesidades tanto del receptor como el 

comunicador. Hoy en día, las personas están más acostumbradas a la tecnología y a la conexión 

ilimitada de la información, la educación más que nunca, ha buscado adatar su medio de 

comunicación a las necesidades actuales, En este afán, se han desarrollado las TICS 

(Tecnología de información y las comunicaciones) como parte de las metodologías pedagógicas. 

Las TICS brindan al maestro, una fuente de actualización constante, además de poder 

acercarse al alumnado, debido a que “Estas tecnologías permiten al maestro revelar al alumno 

nuevas dimensiones de sus objetos de enseñanza (fenómenos del mundo real, conceptos 

científicos o aspectos de la cultura) que su palabra, el tablero y el texto le han impedido mostrar 

en su verdadera magnitud” (AL tablero, 2004).  

Por el lado de alumno, las nuevas tecnologías le permiten interactuar con una vasta 

cantidad de información en tiempo real, ya no están limitados a los conocimientos brindados 

por el profesor. El alumno ya es capaz de apoyarse para resolver problemas planteados por los 

docentes, de este modo el papel del docente “…...dejó de ser el de custodio y proveedor de todo 

el conocimiento, y pasó a ser el de guía. Además, podemos monitorear el progreso de los 

estudiantes de manera individual” (Cerf & Schutz, 2003). 



138 

 

En conclusión, la arquitectura debe estar preparada, ya no pueden crear espacios donde 

simplemente se vallan colocando o ajustando las nuevas tecnologías que vallan apareciendo. 

Se debe crear espacios con la capacidad para incorporar eficientemente los requerimientos de 

estas nuevas tecnologías, como son el cableado o la refrigeración adecuada que estas puedan 

necesitar.   

Un ejemplo de esto es la colocación estratégica de los montantes verticales en las 

edificaciones, el uso de cielos rasos o pisos elevados en los espacios para ocultar el pase de todo 

el cableado que se necesitará. 

Es importante también plantear lo espacios que administrarán todos estos componentes 

tecnológicos como los cuartos de servidores, los cuales necesitan de una temperatura adecuada. 

  

  

Ilustración 122. Cuarto de 

Servidores 

Fuente: www.sodextel.com/ 
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Ilustración 123. Espacios Abiertos para la 

Colaboración Abierta 

Fuente: http://paolaguimerans.com/blog/?p=2410 

 

6.1.2. Un nuevo modelo de laboratorio  

La definición que se tiene de laboratorio es de un “lugar dotado de los medios necesarios 

para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico” (RAE, 

2019). 

En los últimos años, una nueva tipología de laboratorio ha surgido, gracias a las 

posibilidades que ofrece internet y las nuevas tecnologías del TIC, permiten que el movimiento 

de la información y conocimiento por el mundo sea inmediato. Ya no se puede pensar que un 

experto en una materia se encerrara en un espacio para investigar y desarrollar proyectos, en 

este mundo, la colaboración e intercambio de información entre múltiples especialidades es 

esencial. Estos nuevos laboratorios, a diferencia de los tradicionales ya no están solo reservados 

para expertos en la materia, sino que, este permite “que personas con distintos conocimientos, 

habilidades y diferentes grados de especialización académica y/o práctica se reúnan para 

desarrollar proyectos juntos” (Ciudadania20, 2014, pág. 2). 

Es así como los laboratorios se deben volver verdaderos espacios tanto de investigación, 

enseñanza, colaboración y difusión de la información. 
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Los nuevos laboratorios no solo tendrán espacios dedicados netamente a la investigación, 

sino que requieren de un conjunto de espacios en donde se desarrolle enseñanza como son las 

aulas, espacios que permitan la difusión y la comunicación de la información como son las salas 

de video conferencias o amplios halls donde se pueda discutir libremente sobre diversos temas 

(Ver ilustración n°125).  

 

  

Ilustración 124. Participación en el Proyecto de Todas las Personas sin 

Ser Necesariamente Especialistas de una Rama en Específico. 

Fuente: www.ciudadania20.org 

 

(*) Nuevos espacios para la difusión y la comunicación de información (color azul) 

Ilustración 125. Espacios de un Laboratorio Típico  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Tecnologías disponibles  

El proyecto debe estar pensados para recibir las nuevas tecnologías que hoy en día 

apoyan al proceso de aprendizaje. Saber su funcionamiento y requerimientos espaciales básicos, 

es fundamental para el diseño del proyecto. 

Entre las principales tecnologías que se consideraran inicialmente se encuentra:  

 Tecnología del internet  

 Tecnología Android  

 Tecnología multitouch  

 Tecnología de realidad virtual 

 Tecnología de fabricación adictiva  

 Aparatos Smart  

  

6.2.1. La tecnología del internet 

Garantizar la distribución y cobertura eficaz de la red tanto LAN como WiFFI en todo el 

proyecto, permitirá el acceso de internet a todos los usuarios en los múltiples equipamientos, es 

necesario la instalación de toda una red interna que se una a la red de la empresa contratada. 

Entender cómo funciona es necesario para que el proyecto esté preparado arquitectónicamente 

para recibir sin problemas esta tecnología.  
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Ilustración 126.: Diagrama de Redes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 RED LAN 

RED WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1. Red LAN 

También llamada: Local Área Network o Red de área local, es una red que permite la 

comunicación entre ordenadores de forma física, es necesario una conexión física como cables 

Ethernet que conecten todos los ordenadores u aparatos que pertenecen a la red. 

Para la unión de la red en caso se presenten bloques separados en la configuración, se 

optará por un tipo de cableado bajo tierra el cual requerirá de una canaleta especial para el tipo 

de cable que se elija.  

Componentes: 

1. Switch tipo perimetral/ tipo troncal: Ubicación en el cuarto de montantes de cada nivel, 

su número dependerá de la cantidad de máquinas estimadas por piso que se conecten a 

la red (Ver ilustración n° 125).  
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Ilustración 128.:Armario switch 19” 

Marca: PcCableNet 

Dimensiones: 0.60m L x 0.60m A y 0.80m H 

Fuente: www.pccomponentes.com 

 

Ilustración 127. Switch 

Marca: Edimax modelo Smart ES 5824P 

Capacidad: 24 puertos 

Dimensiones: 0.44m L x 0.32m A y 

0.04m H 

Fuente: www.redeszone.net 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se almacenarán dentro de armarios rack mural, los cuales se ubicarán en el cuarto de 

servidores el cual tendrá una temperatura baja controlada artificialmente (Ver 

ilustración n°126). 
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3. Todos los switch de cada nivel del proyecto se unirán en un cuarto de montantes.  

4. El switch troncal se ubicará únicamente en el cuarto de servidores, recibiendo todos los 

switchs. Este estará conectado directamente al modem para el subministro de internet. 

6.2.1.2. Red WIFI 

También llamada WLAN (Wireless LAN, red inalámbrica). “Es un mecanismo de 

conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con 

wifi, como: una computadora personal, un televisor inteligente, una impresora, un teléfono 

inteligente o un reproductor de música, pueden conectarse a internet a través de un punto de 

acceso de red inalámbrica” (Wikipedia, 2018). 

La red Wifi permite ahorrar costos en cableado, además que facilita el uso de múltiples 

dispositivos, pues solo se necesitaría una toma de corriente para instalar sus componentes y 

expandir la cobertura de la red.  

COMPONENTES: 

1. Punto de acceso: Encargado de crear la red WLAN, está conectado a un router, Hub o 

switch. Por lo que requerirán estar cerca de los cuartos de montantes, los puntos se 

encontrarán instalados en la parte superior para evitar los obstáculos, aunque no se 

requiera un ambiente especial para esta tecnología, si se debe tener en cuenta su 

existencia.   

Ilustración 129.Cuarto de montantes 

Fuente: elaboración propia  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
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Ilustración 132. Repetidor 

Marca: Edimax modelo AC 750 

Dimensiones: 0.09m L x 0.05m A y 

0.04m H 

Fuente: www.redeszone.net 

 

Ilustración 130.Punto de acceso modelo en 

pared 

Marca: Edimax modelo OAP 1750 

Dimensiones: 0.25m L x 0.22m A y 0.09m H 

Rango: 25m – 30m (espacio ideal) 

Fuente: www.redeszone.net 

Ilustración 131. Punto de acceso 

montante techo 

Marca: Edimax modelo CAP 1750 

Dimensiones: 0.20m Diámetro y 

0.03m H 

Rango: 25m – 30m (espacio ideal) 

Fuente: www.redeszone.net 

 

2. En los espacios interiores se podrá usar el modelo de montaje en techo (Ver ilustración 

n°130), mientras que en áreas de recreación o áreas libres podrá optarse por el modelo 

de montaje en pared (Ver ilustración n°131) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Repetidores o extensores de red:   

Incrementa el rango de la red WLAN ya creada, estas estarán ubicadas de igual manera 

en las partes superiores de cada ambiente, su instalación requerirá de un tomacorriente 

(Ver ilustración n° 132) 
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Ilustración 133. El uso de pizarras interactivas con esta tecnología facilita el 

dinamismo de la clase 

Fuente: www.asturalba.com 

 

6.2.2. Tecnología Multitouch 

También conocida como Touch Screen, es una tecnología que permite que, mediante un 

toque directo sobre su superficie de una pantalla, permite la entrada de datos al sistema, a su 

vez, actúa como periférico de salida, mostrando los resultados introducidos previamente al 

exterior. También puede utilizarse herramientas como punteros o lápices especiales (Wikipedia, 

2018). 

La tecnología es aplicada para pantallas interactivas, tabletas, mesas táctiles, tabletas 

gráficas, etc. Permitirá dar un mayor dinamismo a las clases. 

 

 

 

 

 

6.2.2.1. Pizarra Smart  

Las pizarras interactivas, hoy en día poseen un sinfín de softwares educativos variables 

dependiendo la necesidad del docente y el alumnado. Entre los tipos de pizarras podemos 

encontrar los Smartboard. Entre sus caracterizas encontramos: 

 Pizarra digital táctil, permite también el uso de marcadores de pizarra acrílica 

convencional. 

 Se puede adaptar a la altura del usuario, mediante la instalación de un rack.  

 El proyector y los altavoces forman parte de la estructura o todo lo contrario según 

convenga.  
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Ilustración 134. Pizarra interactiva 

Dimensiones: 108” 1.28m H x 2.28 m A 

Fuente: https://eduboard.pe/pizarra-digital-interactiva 

Ilustración 135. Pizarra interactiva 

Marca: SMART Modelo: HAWM-UX/UF 

Fuente: https://smarttech.com 

 Posee un peso considerable, se requiere un reforzamiento en el muro sobre el cual se 

apoyará.   

 Estarán ubicadas en la Aulas y Laboratorio. 
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6.3. Arquitectura inmótica   

También conocida como arquitectura inteligente, “Es el conjunto de tecnologías 

aplicadas al control y la automatización inteligente de edificios no destinados a vivienda, como 

hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales y todos los edificios terciarios, 

permitiendo una gestión eficiente del uso de la energía, además de aportar seguridad, confort, 

y comunicación entre el usuario y el sistema” (CEDOM, 2017). 

6.3.1. Los principios de la inmótica 

Según la Asociación española de Domótica e Inmótica (CEDOM) los principios de la 

Inmótica son:  

a) Función de regularización autónoma: 

Se busca la optimización de la energía y la optimización de los recursos disponibles en 

el espacio. De este modo podemos observar algunas de las funciones como: 

 Regulación del consumo eléctrico y del agua. 

 Regulación de la climatización y ventilación por zonas de manera independiente, según 

la situación presente. 

 Control de iluminación del ambiente. 

 Informes sobre el consumo de energía y posibilidades de mejora. 

 Control del ingreso de los usuarios a los ambientes. 

b)  Automatización y control del edificio:  

 La adaptación centralizada del sistema de automatización del edificio a las necesidades 

del usuario. De esta manera se busca que el sistema se adapte a un horario determinado, 

etc.  
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 Gestión técnica de edificios con funciones de eficiencia energética. 

 Detección de fallos en los múltiples sistemas en la edificación.  

 Realización de informes sobre el consumo de energía, condiciones interiores y 

posibilidades de mejora. 

6.3.2. La regulación del consumo del agua y eléctrico  

Las nuevas tecnologías nos permiten ahorrar hasta un 50% del consumo energético 

En cuanto al agua:  

 Control del riego de las áreas naturales, Monitorear las condiciones ambientales 

mediante sensores, en pequeñas estaciones meteorológicas, para detectar la humedad en 

el ambiente, la presencia de lluvia, permitiendo de forma automática el riego solamente 

cuando este se requiera y según las especies de plantas presentes2 

 La domótica permite la integración de los grifos inteligentes y las tuberías de agua para 

llevar un monitoreo constante del consumo, identificar las zonas y horarios de mayor 

consumo, permitiendo tener una noción para llevar acabo planes estratégicos de 

reducción de consumo o detectar los problemas en el sistema de agua. (CEDOM & 

IDAE, 2008) 

 Administración de las aguas grises tratadas mediante los sistemas de monitoreo y 

medición, permiten medir la calidad del agua tratada y su distribución.  

  

                                                 
2 Referencia: https://climaticocambio.com/ahorrar-agua-con-ayuda-de-la-domotica/ 
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En cuanto a la energía eléctrica la inmódica permite: 

 Control de las iluminarias tanto internas como externas, estas estarán en función a la 

variación de la luz solar presente, la función del espacio y la presencia de personas. El 

encendido y apagado de las luces también estarán en manos del sistema (CEDOM & 

IDAE, 2008). 

Un ejemplo de ello sería en lo corredores, donde la luz podría disminuir o apagarse 

cuando no se encuentren personas circulando en él.  

 El control de las persianas, toldos o cortinas estará en función al aprovechamiento de la 

luz solar en el ambiente, sin perjudicar la comodidad del alumnado y con una total 

sincronización a la iluminación artificial si esta última es requerida.  

 Optimización de los paneles solares, mediante los sensores que registra el movimiento 

del sol, estos pueden informar al sistema y este a su vez rotar o desplegar los paneles 

solares, siempre buscando captar la mayor energía solar. Posteriormente, permitirá la 

eficiente administración y distribución de la energía a la red.  

 Sistema de regulación del aire acondicionado y ventiladores, Permite adaptar la 

temperatura de cada espacio hasta llegar a los niveles de comodidad del usuario o 

equipamientos presentes, en función de la temperatura exterior, función del espacio y la 

cantidad de usuarios presentes en el espacio.  

 Optimización de los sistemas como aire acondicionado, avisando al usuario cuando hay 

puertas o ventanas abiertas. 

 Programación de la desconexión de circuitos eléctricos no prioritarios: un ejemplo es el 

del aire acondicionado antes de alcanzar la potencia contratada. (CEDOM & IDAE, 
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Ilustración 136. Terminal Biométrica con Pantalla de 2.8" 

Modelo: SF-300 

Marca: ACCESSPRO 

Dimensiones: 10.5 x 10.5 cm x 5mm 

Fuente: www.design-soft.com.pe 

 

2008). 

6.3.3. Control de la seguridad  

El centro operativo de la inmótica puede complementarse a los sistemas de seguridad 

que uno ya posee si es necesario. Gracias a la inmótica, se es capaz de gestionar todos los 

sistemas de seguridad como uno solo y a la vez de forma independiente, entre sus características 

se encuentra:  

 Control de acceso mediante reconocimiento dactilar, tarjeta de proximidad, etc. El uso 

de este sistema tanto peatonalmente como vehicularmente, no solo brindará seguridad a 

la institución, sino que permitirá llevar un control de asistencia a clase por parte del 

alumnado, visitantes, empleados y la plana docente.  

 Avisos de activación de alarmas contra incendios, alarmas térmicas (fuga de gas) y 

alarma contra intrusos. 

 Control de circuito cerrado de cámaras de vigilancia CCTV. 

Esta red de seguridad estará conectado a la estación principal de seguridad 

 

  

https://www.syscom.mx/principal/listadopormarca/ACCESSPRO
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Ilustración 137. Estudio de axonometría de detector de huella 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Los Aparatos Smart  

Por su traducción al español “inteligente”. Hoy en día es una denominación que se le da 

a los aparatos que integran un software. Este término fue aplicado primero a los celulares 

móviles y con el paso de los años a nuevos aparatos como los televisores, relojes de mano, etc., 

empezando a incorporar nuevos softwares junto con nuevas tecnologías, entrando a una nueva 

era Smart.  

6.3.4.1. Grifos Smart  

El uso de grifos inteligentes, cuentan hoy en día con varios complementos entre los que 

se incluyen: 

 La capacidad de regular y eliminar el agua transitoria 

 Tecnología infrarroja, se activará el flujo de agua solo cuando se detectan las manos del 

usuario.  

 Información sobre el consumo de agua para detectar problemas.  
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Ilustración 138. El Uso de Griferías en los Múltiples Baños o Laboratorios 

Fuente: https://spanish.alibaba.co 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5. Centro De Control Inmótica 

La tecnología LAN, permite controlar desde un ordenador principal todo el sistema 

inmótico. Este se localizará en un ambiente diseñado para que el personal monitoree 

constantemente el sistema de seguridad, fuga de agua o gas, incendios, cortes eléctricos, así 

como cualquier otra alarma que arroje el sistema.  

6.3.6. Estación metereológica y aparatos de medición 

La instalación de una estación meteorológica y sensores en cada ambiente es esencial 

para que el sistema recopile la información para tomar las decisiones más apropiadas. 

Estación meteorológica:  

Las estaciones meteorológicas se ubicarán en los techos de las edificaciones del campus, 

mientras que internamente en cada ambiente contara con sensores específicos. 

 Las estaciones llegan a tener una medida aproximada de 0.54 m x 0.66 m, se recomienda 

reservar un área de 1 m x 1 m en los techos para la instalación.  
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Ilustración 139. Estación de Control con 2 Detectores de Humedad y 

Temperatura de Suelo 

Fuente: http://www.measureinstruments.com 

 

Ilustración 140. Estudio de axonometría- Espacio para Estación 

Meteorológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensores de medición:  

Los sensores de medición se localizan instalados en el interior de los ambientes o en la estación 

meteorológica. Ver tabla n°20 
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Tabla 20 

Localización de Sensores de Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.wikipedia.com  

Fuente: www.raig.com 

  

Instrumento Medición 

Estación 

meteorológ

ica en los 

techos 

Interior 

de los 

Ambient

es  

Altura 

recomendada de 

instalación 

(por encima del 

suelo) 

Termómetro 
Temperatura 

del aire 
X X 

1.25 – 2.00 m  

Termógrafo 

Fluctuación 

de la 

temperatura 

X X 

interior del abrigo 

meteorológico 

Barómetro 
Presión 

atmosférica  
X  

Pluviómetro 

Mide la 

cantidad de 

agua que cae 

al piso   

X  

1.25 – 2.00 m 

Psicrómetro 

Humedad 

relativa del 

aire 

X X 

interior del abrigo 

meteorológico 

Pirómetro 

Radiación 

solar directa y 

difusa 

X X 

1.20 m 

Heliógrafo 
Horas de luz 

solar 
X  

1.00 m   

Anemómetro 
Velocidad del 

viento 
X  

10.00m o + 2.00m 

por encima del 

obstáculo más 

cercano 
Veleta 

Dirección del 

viento  
X  

Nefobasímetro 
Altura de 

nubes 
X  

Parte superior de 

la estación 

Transmisómetro 
Visibilidad 

 X 
Zona más oscura 

del ambiente  

http://www.wikipedia/
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6.4. Tecnologías para el ahorro 

6.4.1. Paneles solares  

Definición: 

Los paneles solares están compuestos de celdas solares, estas están compuestas de 

materiales semiconductores, que les permite generar corriente en conjunto bajo la exposición 

solar. (CEMAER, 2016).  

Tipos:  

Actualmente en el mercado existen varios tipos de paneles solares: 

Tabla 21 

Paneles Solares en el Mercado Actual 

Celda Solar Monocristalina 

Material: Un solo Cristal de silicio muy puro 

Ventajas: Son más eficientes gracias a su habilidad de convertir la mayor cantidad de energía 

solar en electricidad. Poseen una gran durabilidad.  

Desventaja: Precio elevado 

Ilustración 141: Panel de Celda Solar Monocristalina 

Fuente: http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-solares-

ventajas-y-desventajas/ 

 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/
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Celda Solar Policristalina 

Material: Mosaico de diversos Cristal de silicio  

Ventajas: Precio más económico que las celdas solares monocristales 

Desventaja: Son menos eficientes que las celdas solares monocristales. Posee una baja 

eficiencia espacial, necesita cubrir una mayor superficie para generar la misma potencia que 

una celda solar monocristalina 

Celdas Solares de Película Delgada  

Material: Mosaico de diversos Cristal de silicio en una capa delgada moldeable.  

Ventajas: Precio más económico que las celdas solares monocristales y policristales. Posee 

una gran versatilidad para su uso como material de construcción (coberturas, tejas, 

revestimientos de fachada, etc.), Gran resistencia al calor. Se pueden fabricar 

translúcidamente lo que permite su uso en ventanas. 

Desventaja: Son menos eficientes que las celdas solares monocristales y policristales. Muy 

Baja eficiencia espacial, Se necesita cubrir el doble de superficie para generar la misma 

potencia que una celda solar monocristales o policristales. 

Ilustración 142. Panel de Celda Solar Policristalina 

Fuente: http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-

solares-ventajas-y-desventajas/ 
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Fuente: http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-solares-ventajas-

y-desventajas/ 
  

Sistema de paneles solares:  

Entender el funcionamiento del sistema de paneles solares, es esencial para el desarrollo 

del espacio adecuado para los múltiples artefactos que componen el sistema, los cuales son:  

 Celda solar: Cuando la luz del sol calienta las celdas solares en los paneles, producen 

Ilustración 144.  Diagrama de sistema de paneles solares 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 143. Panel solar de celda solar de película delgada 

Fuente: http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-

solares-ventajas-y-desventajas/ 
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electricidad de corriente continua o CC.  

 Inversor de carga: Normalmente ubicada detrás de cada panel, se encarga de convertir 

la corriente continua en corriente alterna para su utilización.  

 Regulador de carga: Controla la cantidad de corriente que entra a la batería, 

distribuyéndola si es necesario.  

 Sistema de almacenamiento: Compuesto por baterías, estas pueden ser las más comunes 

de plomo-acido o las de ciclo profunda (las más recomendadas)  

 

Para el proyecto se propone que tanto el regulador como las baterías, a diferencia del 

panel solar, estén protegidos en un cuarto cerca al tablero general del proyecto.  

Los paneles solares requieren de una extensa superficie, por lo que se optó por su 

ubicación en los techos del proyecto  y cerca de las zonas administrativa y de laboratorio, 

los cuales representan la mayor demanda eléctrica.  

 

Nuevos usos de paneles solares: 

La aparición de nuevos tipos en el mercado, ha originado una combinación ilimitada en 

la construcción y diseño de nuevas edificaciones, que buscan cada vez más la autosuficiencia 

energética.  

Nuevas soluciones arquitectónicas, como el uso de las celdas de película delgada 

translucidas en el vidrio de las fachadas se emplean desde 2013. Uno de los primeros ejemplos, 

es el centro de convenciones del EPFL en Suiza. En cuya fachada lateral tiene una dimensión 

de 36 m de alto x 15 m de alto y está compuesta de 355 paneles de 5 tonalidades de colores los 
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Ilustración 146 Centro de convenciones del EPFL - Suiza 

Fuente: https://juanbisquert.wordpress.com/2014/04/08/dye-solar-cell-facade-at-

swisstech-covention-center-at-epfl-by-solaronix/ 

Ilustración 145 : Uso en la construcción de celdas de película delgada translucida 

Fuente: https://juanbisquert.wordpress.com/2014/04/08/dye-solar-cell-facade-at-

swisstech-covention-center-at-epfl-by-solaronix/ 

cual produce anualmente un estimado de 2 000 kW/h. (Ecoinvento, 2016). 

Uno de las grandes desventajas del uso de las celdas de película delgada translucidas en 

el vidrio de las fachadas, es que solo posee un 1% de eficiencia a diferencia de las 

convencionales que posee 20-25% de eficiencia.  

Pero en los últimos años el avance en esta tecnología ha sido grande, un gran ejemplo 

se puede apreciar en empresas como SolarWindow Technologies, Esta ha desarrollado vidrios 

fotovoltaicos flexibles capas de adherirse a cualquier vidrio, pero lo más importante es que 

puede generar hasta 50 veces más que los paneles convencionales. (Ecoinvento, 2016) 
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6.4.2. Reutilización de aguas grises  

Se consideran aguas grises a “las aguas generadas por procesos domésticos como el 

lavado de ropa, loza y el baño de las personas” (Wikipedia, 2018). Este tipo de agua al ser 

tratada para recuperar parte de su pureza puede ser reutilizada para otros fines como son el 

regado de áreas verdes.  

Entre los métodos más utilizados hoy en día en proyectos arquitectónicos podemos 

encontrar dos métodos biofiltros y sistemas aeróbicos.  

 

6.4.2.1. Biofiltro  

El sistema está compuesto por una trampa de grasa y una jardinera impermeable. 

“En un inicio, las aguas grises se reciben en una trampa de grasa. La trampa tiene dos 

funciones: retener las grasas, que forman una nata en la superficie del agua, y sedimentar los 

sólidos, que se asientan en el fondo. De esta forma, la trampa protege el filtro, pues evita que 

éste se tape. El agua previamente tratada sale de la trampa de grasas y se dirige hacia una 

jardinera impermeable que cuenta con tres secciones. Las secciones de entrada y salida están 

rellenas de tezontle y sirven para distribuir el agua uniformemente cuando ésta entra y sale del 

filtro. De preferencia, se debe seleccionar el material de mayor diámetro en la entrada para 

prolongar la vida útil del tezontle. La sección central o intermedia se rellena de arena mezclada 

con tierra y es donde se siembran las plantas de pantano.” (Jacinto Buenfil, N/A)   

El mantenimiento de este sistema es mensual en caso de la trampa de grasa, pues es 

posible la obstrucción de este. En caso del filtro, el mantenimiento es como la de un jardín 

convencional, requiriendo su podado de las hojas regularmente.  
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Se requiere de una extensa superficie para el desarrollo de los biofiltros. Las plantas que se 

siembre, pueden colaborar para el control de los vientos, por lo que la ubicación de los biofiltros 

puede ser estratégica en sentido a la dirección de los vientos.  

 

6.4.2. Sistema aeróbico de tratamiento de aguas grises  

Los sistemas aérobicos de tratamiento de aguas residuales, aprovechan la capacidad de 

los microorganismos de asimilar materia orgánica y nutrientes (nitrógeno y fósforo) disueltos 

en el agua residual para su propio crecimiento, en presencia de oxígeno, que actuará como 

aceptor de electrones en el proceso de oxidación de la materia orgánica (Envitech, 2018)  

Estos microorganismos se encuentran en múltiples cisternas que componen el recorrido 

del sistema, el agua gris recorre estas cisternas una a una, obteniendo en nivel de pureza 

requerida para su uso. 

Este proceso permite una mayor capacidad de procesamiento del agua gris, además de 

un mejor filtrado de las aguas, reduciendo especialmente las grasas que podrían presentarse en 

ellas.  

Ilustración 147. Esquema de sistema de Biofiltro  

Fuente: Elaboración propia 



163 

 

Ilustración 148. Esquema Planta de tratamiento de aguas grises 

Fuente: Elevación propia 

 

A diferencia de los biofiltros, estos no necesitan de una extensa superficie además de 

que no atraen insectos.  
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CAPITULO 7 – PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

7.1.  La propuesta 

El proyecto está ubicado en una zona de rápida expansión urbana, en la periferia de la 

ciudad de Chiclayo, donde aún las características rurales marcadas por la naturaleza se mezclan 

con la arquitectura caótica de la ciudad.  El proyecto busca generar una variedad de diversos 

espacios, que enriquezcan la creatividad del estudiante mientras aprende.  Para lograr tal fin, la 

arquitectura y la naturaleza se entrelazan cordialmente para generar espacios. 

 

a) La búsqueda de la forma 

Desde el principio, se pensó en un espacio central y principal, alrededor de cual giraría 

la arquitectura (1), posteriormente se dividió en tres grandes geometrías.  

La forma tan particular del terreno fue un factor importante para decidir el desarrollo de 

estas geometrías, debido a la presencia de la carretera y la bulla que esta generaba, se designó 

la zona de administración al primera geometría (color marrón), en el caso de los laboratorios se 

consideró que debido a que estos ambientes generarían cierta bulla debido a las funciones que 

desarrollaría, se optó por designarlo en la geometría intermedia (color amarillo), por último la 

zona de aulas y uno de los que más calma y privacidad requerirían se le designo la geometría 

más alejado a la carretera (color rosado). Seguidamente a estas geometrías se les otorgaría una 

jerarquía mediante la altura, siendo la geometría de las aulas, la más importante (2). 

 Una de las características del terreno más resaltante, es la franja natural de árboles que 

divide en dos el terreno (3), Se buscó que el proyecto respetara la presencia y ubicación de esta, 

y a su vez reflejara continuidad, otra característica importante fue la presencia de un riachuelo 
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en la parte posterior del terreno, en vez de buscar darle la espalda a este se decidió abrirse a él 

y buscar integrarlo, generando espacios y visuales (4).  

 

 

7.2. Plano de ubicación 

El proyecto se ubica a las afueras de la ciudad de la ciudad de Chiclayo, en la carrera 

Pimentel- Chiclayo.  Para mayor detalle consultar el Anexo n°1   

Ilustración 150. Plano de Localización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 149. Concepción de la Forma 

Fuente: Elaboración Propia 

1 

2 

3 

4 
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7.3. Características del proyecto  

 Para el desarrollo del proyecto, se tomará como modelo un sistema de universidad 

privada de carácter asocietaria. 

 La facultad estará adjunta a una universidad privada con sede principal en la región, este 

proyecto ubicado en la ciudad de Chiclayo, funcionará con todas las oficinas requeridas 

para una Facultad de Arquitectura, de igual manera al ser una sede secundaria requerirá 

de ciertas oficinas para poseer un cierto nivel de independencia, como la administración 

de la infraestructura y equipos, pagos y la difusión e información para postulantes.  

 Se proyecta que la facultad tendrá una influencia a nivel regional, teniendo una 

capacidad para atender a aproximadamente 1600 alumnos por turno. 

Ilustración 151. Plano de Ubicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4. Plano general del proyecto  

El proyecto se desarrolla en un terreno de 20,000 m2. Teniendo la fachada principal en 

la carretera hacia Pimentel. El complejo estará dividido en cinco zonas: Zona Administrativa, 

zona de Aulas, zona de laboratorios de investigación, Zona complementarios y Zona de Servicio. 

 

 

 En el primer nivel hacia la carretera Pimentel, se ubican las entradas: principal peatonal, 

secundaria peatonal, servicios y la vehicular. Sirviendo de remate y fachada principal se 

encuentra auditorio, el comedor y la zona administrativa, las cuales poseen mayor movimiento 

de usuarios. El acceso secundario peatonal se encuentra por el lado de la biblioteca (K) y llega 

directamente hacia el auditorio (A) y posteriormente el comedor (B). La gran franja de árboles 

divide la zona de la fachada en dos, y marca también el acceso peatonal principal, el cual 

conduce directamente hacia el patio central. En la fachada también se encuentra ubicado una 

zona de exposición (D), el cual será un gran espacio de unión entre lo público y privado. En la 

Ilustración 152. Planta primer nivel 

Fuente: Elaboración Propia 
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zona central del complejo se desarrolla el gran patio, este servirá no solo de conexión para todo 

el complejo, sino de un gran espacio para múltiples funciones como: la realización de eventos, 

reuniones y esparcimiento de los usuarios. Al oeste del patio, rematando el complejo, se localiza 

la zona de laboratorios de investigación (E), seguido de del economato (F). Finalmente, al sur 

del patio se localizan las zonas de aulas (H) (I) (J), alzándose imponentemente al final del patio 

y delimitando el complejo. 

Para mayor información consultar Anexo n°2 

 

7.5. Infraestructura urbana   

Para el proyecto, se plantea el ordenamiento de la infraestructura urbana con 

planteamiento a futuro, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Actualmente la carretera Pimentel – Chiclayo posee una alta demanda e importancia, se 

plantea que ha futuro esta pasaría a ser una carretera de alto transito, con tres carriles en 

ambos sentidos (Ver ilustración n°153). 

 

 

1 2 

Ilustración 153. Planta primer nivel – futura carretera Pimentel-Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se plantea vegetación a los lados de la ciclovía, para la protección solar del ciclista y el 

peatón (Ver ilustración n°154 y n°155). 

 

 

 Para una mayor fluidez en el futuro, se plantea que el servicio público valla en el carril 

derecho, mientras que el trasporte privado valla en los carriles izquierdo y central. Para 

lo cual es necesario el desarrollo de paraderos apropiados y diferenciados para el 

transporte público y privado (Ver ilustración n°156). 

Ilustración 154. Corte sección 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 155. Corte sección 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Para Fomentar el transporte de bicicletas se desarrollará la ciclovía de doble sentido, 

que conectará directamente con el proyecto, de igual manera el proyecto tendrá la 

infraestructura urbana para estas ciclovías, como son los estacionamientos y rampas, 

que se requerirán. (Ver ilustración n°157) 

 

Ilustración 156. Isometría de la propuesta urbana - carriles y paraderos diferenciales   

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 157. Plano del ingreso de ingreso de ciclo-via al proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6. Espacios de la facultad de arquitectura  

7.6.1. Aulas especializadas 

a) Se contará con las siguientes aulas especializadas:  

- Aula TEA 

- Aula de Seminario  

- Aula Taller  

- Aula Cómputo  

- Aula de Dibujo  

 

b) El estudiante de arquitectura requiere de un mayor espacio para realizar sus actividades, 

pues requiere la manipulación de planos y maquetas, muchas veces de grandes 

dimensiones, también es importante tener en consideración el mobiliario que se requiere 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se mostrará un cálculo del aforo, el cual dará un coeficiente de área/persona (M2/P) que 

se propone para cada tipo de aula y se compara con el coeficiente de área recomendada 

por el MINEDU para el sector educativo, esta comparativa se mostrara en la siguiente 

tabla Índice de Ocupación (ver tabla n°22). 
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Tabla 22 

Índice de Ocupación 

Aula 

N° 

(Número 
Total de 

aulas en la 

facultad) 

Área 

(m2) 

Aforo 

(Número de 
usuarios por 

Aula) 

M2/P 
(Planteada) 

 

M2/P 
(MINEDU) 

NTIE 001-2015 

Aula TEA 3 100 37 2.70 1.60 

Aula de Seminario  3 100 34 2.94 1.60 

Aula de Taller 3 400 124 3.22 2.50 

Aula de Computo 3 108 37 2.90 1.60 

Aula de Dibujo  3 114 17 6.70 1.60 

Fuente: Elaboración Propia  

Información: Para mayor detalle consultar el anexo n° 3 

 

c) En todas las aulas se contarán con las siguientes tecnologías que apoyarán tanto al 

docente como al alumnado en el proceso de aprendizaje (Ver tabla n°23) 

Tabla 23 

Cuadro de Tecnologías Disponibles en las Aulas Especializadas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

7.6.1.1. Aula de TEA 

Espacio diseñado para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje formal. En estos 

tiempos se requieren ideas que se adapten correctamente a las nuevas generaciones, es así como 

se ha optado por una tipología de las aulas basadas en el sistema TEAL (Technology Enabled 

Tecnología Ubicación 

Wifi En todo el ambiente, proporcionado por los puntos de 

acceso instalados dentro de las aulas. Estos requerirán 

de un punto de toma de corriente para su instalación 

Multitouch Pizarras interactivas 

Inmótica  Control de luces, ventiladores, persianas, acceso. 

Administración de detectores de humo, cámaras de 

seguridad, detectores de movimiento. 
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Active Learning). Este sistema “mezcla las clases magistrales y experiencias prácticas de 

laboratorio convertida en una experiencia tecnológica y colaborativamente rica” (W. Belcher, 

2014, pág. 2)  

El aula será diseñada para albergar los nuevos métodos de enseñanza que han surgido 

de la mano de la tecnología. 

 

 
  

Ilustración 158. Ejemplo de aula tipo TEAL - Clase-Estudio 

d’Arbeloff del MIT 

Fuente: http://www.usal.es/teoriaeducacion 

Ilustración 159. Modelos de Enseñanzas como “Flipped Classroom” 

han Surgido 

Fuente: http://metodologiasactivaseninfantil.blogspot.pe/ 
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Tabla 24 

Caracteristicas del Aula TEA 

Función 

El espacio permitirá la participación interactiva del alumnado, durante las clases.  

Diseñado para el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo:  

 El fácil acceso a las diferentes tecnologías audiovisuales. 

 La posibilidad del alumnado de agruparse para realizar proyectos grupales 

fácilmente. 

 El libre desplazamiento del profesor, entre los grupos. 

 

  

Ilustración 161. Estudiantes en un aula 

TEAL durante la resolución de un 

problema. 

Fuente: http://www.usal.es 

Ilustración 160. Planta aula 

TEA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 162. Mesas Móviles del Alumnado 

Fuente: www.pinterest.com 

Equipamiento  

Equipada con mesas hexagonales, las cuales podrán ser reconfiguradas en diferentes 

formas de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

Se contará con cuatro computadoras portátiles (como mínimo, para la configuración 

de cuatro grupos de seis personas), cuatro proyectores y pizarras smart bajo el control 

del profesor desde una tableta; mientras se desplaza libremente por el aula.   

El profesor contará con una tableta, con la cual controlará todas las pantallas. 

  

 

 

         Fuente: Elaboración Propia  
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7.6.1.1.1. Modelo de enseñanza en el aula TEA 

El aula esta diseñada para adaptarse a la metodología de la enseñanza que prefiera el 

docente, apoyando y cambiando la distribución del espacio según las necesidades de los 

usuarios. 

Como un ejemplo tenemos un modelo de enseñanza más didáctico, que aprovecha al 

máximo el modelo TEA, dividiendo la clase en tres momentos claves de una clase:   

  

 En un primer momento, el alumnado recibirá del profesor la información teórica sobre 

la materia a desarrollar, en esta etapa el profesor contará con el apoyo de las diferentes 

tecnologías audiovisuales para realizar tal labor, además de la facilidad de desplazarse 

Ilustración 163. Diagrama Flujo de Información 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 164. Diagrama Flujo de Información 

Fuente: Elaboración Propia 
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libremente por el aula.  

 En un segundo momento, el alumno trabajará grupalmente o de manera individual para 

resolver problemas expuestos y resolverlos, mediante el uso de los recursos y el apoyo 

de las pizarras Smart.  

 

 En un tercer momento, el profesor se desplazará libremente, entre los grupos, para el 

apoyo al alumnado, la revisión o la realización de las críticas necesarias.  

 

 

7.6.1.1.2. Ordenamientos  

El mobiliario principal, permite gran versatilidad al alumnado para agruparse según las 

necesidades requeridas y adaptándose al modelo de enseñanza-aprendizaje que el docente elija.      

 Configuración básica de seis grupos de seis alumnos, para el desarrollo de las clases 

interactivas y el trabajo grupal. Gracias a la tableta con la que cuenta el profesor, este 

podrá desplazarse libremente por salón 

 

Ilustración 165. Diagrama Flujo de Información 

Fuente: Elaboración Propia 
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.              

 Configuración tradicional, si se necesita que la atención del alumnado se centre en una 

labor que realice el profesor. Es recomendable para la enseñanza de ciencias 

matemáticas o la realización de evaluaciones escritas.  

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1.2. Aula de seminario 

Espacio diseñado para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje formal mediante 

el debate de ideas y diferentes puntos de vista de una manera más fluida.  

  

Ilustración 166. Configuración 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda 

         Pizarras Smart 

         Proyectores  

Ilustración 167. Configuración 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda 

         Pantalla Smart 

         Proyector  



158 

 

Tabla 25 

Caracteristicas del Aula de Seminario 

Función 

El alumnado se distribuirá alrededor de una formación en “C” para iniciar el debate. 

El profesor-moderador se ubicará en la parte frontal, para moderar el debate y controlar 

los aparatos.  

Los observadores se colocarán a los lados de la parte frontal. 

Se podrán realizar debates en tiempo real a través de video llamadas, apoyándose en las 

cámaras y pantallas.  

Equipamiento 

Alrededor del ambiente se contará con cámaras, dos proyectores y dos pantallas para 

realizar un debate virtual en tiempo real.  

Ilustración 169. Planta 

Fuente: http://www.itesm.mx 

Ilustración 168. Modelo de Debate 

Fuente: http://www.itesm.mx 
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En el centro se contará con una mesa para la colocación de objetos, maquetas o planos.  

El profesor- moderador contará con una tableta la cual controlará todos los proyectores. 

         Fuente: Elaboración Propia  

 

7.6.1.2.1 Modelo de enseñanza    

Como un ejemplo tenemos un modelo de enseñanza más enfocado en debate de ideas, 

entre los alumnos, mientras el docente hace de moderador en el debate. 

  

Ilustración 171. Diagrama flujo de 

información 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 170. Sistema para debate 

Fuente: http://resource.boschsecurity.com 



160 

 

7.6.1.2.2. Pantallas interactivas  

  

 

 

 

 

7.6.1.3. Aula Taller  

El uso principal del aula taller es la interacción entre el profesor y el alumno; ya sea para 

un día de crítica o una entrega final de proyecto, sin embargo, es de conocimiento que el espacio 

arquitectónico por lo general solo cubre uno de estos usos, el cual es el de un día de crítica, por 

este motivo, se busca crear un espacio flexible, capaz de cubrir otras funciones como el de sala 

– exposición y área de trabajo, con  la capacidad para fomentar las interacciones entre los 

alumnos. Consideramos que a diferencia de un aula convencional, el aula taller requerirá de un 

mayor espacio de trabajo para cada estudiante.  

El taller comprenderá los siguientes ambientes:  

 Sala de reunión 

 Sala de exposición  

 Depósito de maquetas  

  

LEYENDA: 

                   Pantalla  

Ilustración 172. Ubicación de pantallas interactivas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26 

Caracteristicas del Aula de Reunión 

Función 

Los diferentes docentes que conforman el taller, podrán reunirse previamente a las clases 

para discutir y coordinar diversos temas.  

El docente también podrá impartir las teorías arquitectónicas necesarias o indicaciones a un 

grupo de alumno. 

Equipamiento 

Contará con una pizarra smart y sillas móviles, que permitirán ordenamientos de acuerdo a 

las necesidades del usuario. 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 174. Reunión de Docentes  

Fuente: http://www.ugr.es/ 

Ilustración 173. Planta 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 175. La configuración de las sillas puede variar fácilmente. 

Fuente: www.pinterest.se 
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Tabla 27 

Caracteristicas del Depósito de Maquetas 

 

Función 

Se almacenarán las maquetas que se estén desarrollando.  

Equipamiento 

Estanterías de acero de múltiples niveles de mínimo 1.00 m de fondo para la colocación de 

maquetas o planos. 

 

 
         Fuente: Elaboración Propia  

  

Ilustración 177. Estantería de acero 

Fuente: www. lima.locanto.com.pe 

Ilustración 176. Planta 

Fuente: Elaboración propia 

http://lima.locanto.com.pe/ID_417446646/REMATO-RACKS-INDUSTRIALES-Y-ESTANTES-METALICOS.html
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Tabla 28 

Sala de Exposición 

Función 

Se realizarán las exposiciones de las maquetas o paneles y críticas de las maquetas grupales 

de gran tamaño.  

 

Equipamiento 

Contará con rieles en el techo para la colocación de paneles, cuando el espacio se utilice en 

exposiciones de taller. 

 

       Fuente: Elaboración Propia  

  

Ilustración 178. Maquetas de mayor tamaño podrán ser criticadas 

Fuente: http://talleravb.blogspot.pe 

Ilustración 179. Planta 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 180. Los rieles en el techo permitirán colgar los paneles para su 

exhibición. 

Fuente: http://irarrazaval.blogspot.pe/ 
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7.6.1.3.1.  Modelo de enseñanza   

Para el modelo de enseñanza (ver capítulo 2, numeral 2.1.1.3.), El diseño del espacio de 

taller permite el desarrollo de los modelos de enseñanza de los  Talleres básicos, Talleres 

integrales 1 y 2.  

7.6.1.3.2. Pantallas interactivas y proyectores  

        

7.6.1.4. Aula de cómputo  

Diseñado para el proceso de aprendizaje-enseñanza de programas computarizados de 

arquitectura.  

  

LEYENDA: 

                   Pantalla                     

Proyector  

Ilustración 181. Plano de pantalla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29 

Caracteristicas de la Zona de Desarrollo 

Función 

El espacio permitirá el trabajo grupal del alumnado en tiempo real. La 

implementación de sistemas como el BIM, el cual requiere una comunicación 

constante de integrantes para realizar un solo proyecto. Por lo que se opta por agrupar 

las computadoras en pequeños grupos, para de esta manera fomentar la comunicación 

y el trabajo grupal.  

El docente podrá reflejar en las múltiples pantallas o proyectores, lo que esté 

realizando en su computadora, para mostrar al alumnado el uso de los múltiples 

programas en tiempo real, sirviendo de herramienta para el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Las computadoras no requieren que el ambiente este a una temperatura inferior, 

artificialmente, pues las CPU contarán con un sistema refrigerante modernas en su 

interior para mantener la temperatura óptima.  

 

Ilustración 182. El uso de las 

nuevas tecnologías como BIM, 

permitirá el trabajo grupal de un 

solo proyecto. 

Fuente: www.atinne.com/que-es-

bim/ 

 

Ilustración 183. Plano 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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Equipamiento 

Computadoras de última generación (con las especificaciones especiales para 

arquitectura) en cada escritorio, tanto del alumno como del profesor. 

Una CPU suele tener una medida máxima de 0.49 m de fondo x 0.21 m de ancho y 

0.48 m de Alto. 

Dos pizarras interactivas bajo el control del profesor.  

Escritorios de 1.15 m Ancho x 0.65 m Largo 

 

       Fuente: Elaboración Propia  

 

Ilustración 185. Una computadora para arquitectura requiere de una memoria 

RAM, procesador y tarjeta de video superior a las convencionales. 

Fuente: http://youtube.com 

 

Ilustración 184. Estudio de axonometría- uso de la PC 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 186. Diagrama flujo de información 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 187. Diagrama flujo de información 

Fuente: Elaboración Propia 

7.6.1.4.1. Metodología de enseñanza   

Como un ejemplo tenemos un modelo de enseñanza más didáctico, poniendo énfasis en 

el trabajo colaborativo y grupal. Podemos dividir la clase en tres momentos:  

 En un primer momento, el alumnado recibirá la información teórica necesaria sobre la 

materia, seguido de ejemplos, en esta etapa el profesor contará con el apoyo de las 

diferentes tecnologías audiovisuales para realizar tal labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 En un segundo momento, el alumno trabajará grupalmente para resolver problemas 

semejantes a los expuestos.  
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Ilustración 188. Diagrama flujo de información 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En un tercer momento, el profesor se desplazará libremente, entre los grupos, para el 

apoyo del alumnado, la revisión o la realización de las críticas necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1.4.2. Pantallas interactivas y proyectores  

 

 

  

LEYENDA: 

                   Pantalla  

Ilustración 189. Ubicación de pantallas interactivas 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6.1.5. Aula de dibujo 

Diseñado para el proceso de aprendizaje-enseñanza del dibujo técnico enfocado a la 

arquitectura.  

Tabla 30 

Caracteristicas de la Zona de Desarrollo 

Función 

Se contará con una cámara detrás de la mesa del docente, la cual registrará todo el 

proceso de dibujo técnico que este realice y lo proyectará a la pizarra en tiempo real.  

Equipamiento 

Mesas de dibujo modernas, ajustables y equipadas con lámparas. 

Una pizarra smart. 

Una cámara de video para grabar el tablero del profesor en tiempo real.  

       Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 190. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 191. Mesas de dibujo modernas tanto para el alumno como para el docente 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin 
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7.6.1.5.1. Metodología de enseñanza  

Como un ejemplo tenemos un modelo de enseñanza más enfocado en el desarrollo de 

las habilidades de cada alumno, teniendo al docente como guía, podemos identificar dos 

momentos en la clase:  

 En un primer momento, En una primera instancia, el docente desarrollará su clase 

apoyado por la pizarra Smart o en su mesa de dibujo (la cual contará con una cámara 

para ser proyectada a la pantalla). 

 En un segundo momento, el alumno podrá resolver el problema planteado, o imitar el 

problema planteado en sus respectivas mesas; mientras el maestro se puede desplazar 

por el aula para el apoyo a cada alumno. 

 

Ilustración 192. Diagrama flujo de información 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 193. Diagrama flujo de información 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6.1.5.2. Pantallas interactivas y proyectores  

 

7.6.2. Laboratorios 

a) Se contará con los siguientes laboratorios especializados, para el Desarrollo de la Carrera 

de arquitectura:  

- Laboratorio de Acondicionamiento Ambiental 

- Laboratorio de Estructuras 

- Laboratorio de Edificación 

- Laboratorio de Diseño 

- Laboratorio de Historia  

- Laboratorio de Urbanismo 

b) El estudiante de arquitectura requiere de un mayor espacio para realizar sus actividades, 

pues requiere la manipulación de planos y maquetas, muchas veces de grandes 

dimensiones. 

Se tomó en cuenta también el mobiliario y la función que se realiza para la propuesta de 

un aforo ideal.  

LEYENDA: 

                   Pantalla  

                   Cámara  

Ilustración 194. Disposición de pantallas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se mostrará un cálculo del aforo, el cual dará un coeficiente de área/persona (M2/P) que 

se propone para cada tipo de laboratorios y se compara con el coeficiente de área recomendada 

por el MINEDU para el sector educativo, esta comparativa se mostrara en la siguiente tabla 

Índice de Ocupación (ver tabla n°31). 

Tabla 31 

Índice de Ocupación 

Laboratorios 

N° 

(Número 

Total de 

laboratorios 

en la 
facultad) 

Área 

(m2) 

Aforo 

(Número 

de 

usuarios) 

M2/P 
(Propuesto) 

M2/P 
(MINEDU) 

NTIE 001-2015 

Laboratorio de 

Acondicionamiento Ambiental  

1 540.20 171 3.15 2.5 

Laboratorio de Estructura 1 346 83 4.16 2.5 

Laboratorio de Edificación y 

Suelos 

1 571 136 4.19 2.5 

Laboratorio de Diseño 1 513 138 3.71 2.5 

Fab Lab 1 343 84 4.00 2.5 

Laboratorio de Historia 1 286 114 2.5 2.5 

Laboratorio de Urbanismo 1 349 93 3.83 2.5 

Fuente: Elaboración Propia  

 

c) En todos los laboratorios se contarán con las siguientes tecnologías están apoyaran tanto 

al docente como al alumnado y apoyaran en el proceso de aprendizaje (ver tabla n°33) 
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Tabla 32 

Cuadro de Tecnologías Disponibles en los Laboratorios 

Tecnología Ubicación 

Wifi En todo el ambiente, proporcionado por los 

puntos de acceso instalados dentro de las aulas.  

Multitouch Pizarras interactivas 

Inmótica  Control de luces, ventiladores, persianas, acceso. 

Administración de detectores de humo, cámaras 

de seguridad, detectores de movimiento. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

d) Para el diseño del laboratorio, se considera que estos tendrán un organigrama:  

 

 

Director de Laboratorio 

Secretaria Investigador

Asistente 

Docente

Asistente

Alumnado

Ilustración 195. Organización de los Laboratorios 

Fuente: Elaboración Propia  
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- Director de laboratorio: Personal encargado de la gestión y control del laboratorio, al 

igual que la aprobación de los proyectos de investigación. 

- Secretaria: Personal encargado del control del ingreso tanto del personal como del 

alumnado, podrá coordinar el uso del laboratorio y la facilitación de información sobre 

los laboratorios, coordinar reuniones o videoconferencias.  

- Investigador: Personal cuya labor es la búsqueda de nuevos conocimientos, apoyándose 

en los laboratorios. Toda persona puede solicitar realizar una investigación sea alumnos, 

docentes, profesionales, exalumnos o personas naturales.  

- Docente: Personal cuya labor es impartir el conocimiento, puede hacer uso de los 

laboratorios tanto para investigaciones como para la enseñanza.  

- Asistente: Brinda una labor de apoyo en las funciones tanto del investigador como del 

docente, dentro de los laboratorios. 

- Alumno: Persona que recibe enseñanza en la universidad.  

e) Todos los laboratorios presentan ambientes denominados “Áreas comunes”, las cuales 

no solo incorporan ambientes de servicio como oficinas, secretaria, baños y depósitos 

sino también están presentes ambientes diseñados para un modelo de laboratorio que 

incorpora las TIC o tecnología de las comunicaciones, como salas de video conferencia, 

salón de trabajo, oficina de investigación, todos estos ambientes fomentan la 

interacción entre los diferentes usuarios, para que el conocimiento e ideas puedan fluir.  
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7.6.2.1. Áreas comunes de los laboratorios 

Tabla 33 

Caracteristicas del Salón de Trabajo  

Función 

Espacio donde los usuarios podrán desarrollar múltiples trabajos o coordinaciones en este 

ambiente ya sea en grupo o individualmente, de igual manera los alumnos podrán prepararse 

previamente para sus clases de laboratorio, esperar a que el laboratorio se desocupe para el 

ingreso o reunirse para discutir diversos temas relacionados a sus estudios o investigaciones.  

En la secretaria se otorgará información, reservas, además de controlará el ingreso y apoyar 

con la dirección del laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

Equipamiento 

Equipada con asientos y mesas para el trabajo. 

  Fuente: Elaboración Propia  

 

  

Ilustración 196. Planta  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34 

Caracteristicas del Oficina de Dirección 

Función 

Espacio reservado para el director del laboratorio, desde donde se gestiona el laboratorio y 

se puede recibir a los invitados. 

Equipamiento 

Equipada con un escritorio y mini sala   

 Fuente: Elaboración Propia  

 

 
Tabla 35 

Caracteristicas la Oficina de Investigación 

Función 

Permitirá a los equipos de investigación realizar sus respectivas investigaciones con total 

privacidad.  

Equipamiento 

Equipada con un escritorio y mesa de trabajo 

 Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 197. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 198. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36 

Caracteristicas del Depósito 

Función 

Espacio donde se almacenarán las múltiples herramientas básicas requeridas, como 

instrumentos de medición, o material costoso que necesite resguardo y seguridad.  

Equipamiento 

Estanterías para el almacenamiento. 

  Fuente: Elaboración Propia  

 
Tabla 37 

Caracteristicas de los Servicios Higiénicos 

Función 

Se contará con un servicio higiénico en cada laboratorio para el uso de los investigadores, 

docentes y personal. 

 
  

Ilustración 199. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 200. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 38 

Caracteristicas de la Sala de Video Conferencias 

Función 

Espacio donde los usuarios podrán reunirse para discutir proyectos y realizar video 

conferencias en tiempo real. 

Equipamiento 

Equipada con una mesa de conferencia para ocho personas, proyector y una pizarra 

inteligente.   

  Fuente: Elaboración Propia  

 

7.6.2.2. Laboratorios especializados  

 7.6.2.2.1. Laboratorio de acondicionamiento ambiental  

Existen pocos laboratorios en países como Perú y mucho menos relacionados al 

acondicionamiento ambiental. Uno de estos laboratorios es el de la PUCP (Universidad Católica 

del Perú), considerado como uno de los más desarrollado en el país, debido en gran medida al 

equipamiento que este posee. 

Ilustración 201. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 202. Video conferencia en tiempo real 

Fuente: www.digitalavmagazine.com 
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Se busca diseñar un espacio culla función no solo sea de oficina o un área de exposición 

de modelos, sino un espacio para la práctica y desarrollo de pruebas de acondicionamiento 

ambiental tales como: pruebas solares, nuevas tecnologías de ahorro de energía, pruebas de 

viento, modelos a escala; todo esto apoyara tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje formal 

como la fomentación de la investigación y experimentación en el área correspondiente. 

Se tendrá los siguientes ambientes:  

- Aula Teórica  

- Aula de Computo  

- Aula de Investigación  

Tabla 39 

Caracteristicas de la Aula Teorica 

Función 

Espacio donde se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante clases 

teóricas o desarrollando ejercicios y problemas. Los alumnos se podrán agrupar para 

analizar y resolver problemas, apoyándose en las múltiples pantallas y proyectores. Éstas 

también permitirán exponer trabajos del alumnado y a su vez apoyar al profesor en su 

clase. 

 

 

 

 

Ilustración 203. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 204. Utilización de programas modernos para el 

análisis 

Fuente: https://yolandamuriel.com 

Equipamiento 

Equipada con mesas hexagonales, las cuales podrán ser reconfiguradas en diferentes 

ordenamientos de acuerdo a las necesidades del alumnado, se contará con cuatro pantallas 

y cuatro proyectores. 

     Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 40 

Caracteristicas de Aula de Cómputo 

Función 

Espacio donde se desarrollará proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, de igual modo 

se desarrollarán las investigaciones de múltiples programas especializados en el tema de 

acondicionamiento ambiental. 

Equipamiento 

Equipada con computadoras individuales modernas en cada escritorio, un proyector y 

pizarra interactiva. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 205. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 



181 

 

Tabla 41 

Caracteristicas del Aula de Investigación 

Función 

Espacio donde los alumnos, profesores e investigadores, podrán realizar las pruebas de 

viento de los modelos a escala y analizar la información otorgada. 

 

Equipamiento 

Se encontrará equipada con: un túnel de viento de (3m x 3m x 5m), cámaras de alta 

velocidad, computadoras para la medición y el procesamiento de la información 

 

     Fuente: Elaboración Propia  

1   Área de investigación 

2   Área de trabajo grupal 

3   Área de túnel de viento 

4   Depósito 

Ilustración 206. Planta 

Fuente: Elaboración Propia 

1 

2 

3 

4 

Ilustración 207. Túnel de viento, para la prueba de modelos a escala. 

Fuente: https://tecnoedu.com 
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7.6.2.2.2. Laboratorio de estructuras  

Los laboratorios de estructura están mayormente ligados a la ingeniería civil, pero esto 

no excluye que los arquitectos no tengan nociones básicas de estructuras.  

El laboratorio está diseñado no solo, para el dictado de clases teóricas, sino también para 

la realización de pruebas de resistencia, flexión y compresión además de espacios para la 

realización de modelos estructurales a escala; todo esto, permite el apoyo y la complementación 

a la formación de los estudiantes, acercándolos a los conocimientos estructurales, así mismo 

realizar las investigaciones correspondientes a esta área de estudio. 

Se tendrá los siguientes ambientes:  

- Aula de Trabajo 

- Patio de Prácticas 

- Aula de Cómputo  

Tabla 42 

Caracteristicas del Aula de Trabajo 

Función 

Espacio donde el alumnado podrá recibir las clases teóricas al igual que realizar críticas 

de sus modelos a escala, exponer trabajos o realizar pruebas de estos.  

 

Ilustración 208. Planta 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipamiento 

Equipada con mesas individuales 0.60 m x 1.00 m para el alumnado, dos pantallas y dos 

proyectores. 

Las múltiples pantallas y proyectores permitirán apoyar tanto el trabajo del alumnado 

como la clase del profesor. 

     Fuente: Elaboración Propia  

 
Tabla 43 

Caracteristicas del Patio de Prácticas 

Función 

Espacio donde el alumnado podrá realizar pruebas estructurales, construir modelos a 

escala o múltiples experimentos estructurales.  

Equipamiento 

Equipada con múltiples cámaras. 

   Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 209. Criticas de modelos a escala 

Fuente: www.flickr.com 

Ilustración 210. Se podrán realizar modelos a escala. 

Fuente: www.flickr.com 
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Tabla 44 

Caracteristicas del Aula de Cómputo 

Función 

Espacio donde se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, de igual modo se 

desarrollarán las investigaciones de múltiples programas especializados en el tema de 

estructuras. 

Equipamiento 

Equipada con computadoras individuales modernas en cada, proyector y pizarra interactiva. 

  Fuente: Elaboración Propia  

 

  

Ilustración 211. Planta 

Fuente: Elaboración 

propia 

Ilustración 212. Utilización de programas modernos para el análisis estructural 

Fuente: https://www.dlubal.com/es/productos/rstab-software-de-

estructuras/que-es-rstab 
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7.6.2.2.3. Laboratorio de edificación y suelos  

Laboratorio diseñado para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

investigación tanto en el área de los materiales aplicados a la construcción como en los suelos 

donde se desarrollan. 

El laboratorio cuenta con ambientes diseñados para la enseñanza teórica, la prueba de 

materiales y la práctica y desarrollo de métodos constructivos. 

Se tendrá los siguientes ambientes:  

- Patio de Prácticas 1 

- Patio de Prácticas 2 

- Aula de Clases  

- Depósito de Herramientas e Instrumentos 

- Aula de Topografía 

- Aula de Pruebas  
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Tabla 45 

Caracteristicas del Patio de Prácticas 1 

Función 

Espacio donde el alumnado podrá realizar el preparado de materiales para las pruebas de 

resistencia, al mismo tiempo practicar y experimentar diferentes técnicas en la 

construcción (Este patio no estará habilitado para construcciones pesadas, que requieran 

una demolición posterior). También permitirá el despegue de drones, para los 

levantamientos topográficos de terrenos. El correcto uso de las herramientas y de los 

implementos de seguridad dentro del patio, estará a cargo de un supervisor. 

Equipamiento 

Equipada con cámaras para grabar el proceso de construcción. 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 213. Experimentación material con ladrillos 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Tabla 46 

Caracteristicas del Patio de Prácticas 2 

Función 

Espacio habilitado con una zona de descarga y almacenamiento tanto de agregados como 

de materiales de construcción, también contará con una zona para procesamiento de los 

agregados. (Este patio estará habilitado para construcciones pesadas, que requerirán una 

demolición posterior). El correcto uso de las herramientas y de los implementos de 

seguridad dentro del patio, estará a cargo de un supervisor. 

Equipamiento 

Equipada con: cámaras, almacenes especializados de materiales de construcción, un 

depósito para las herramientas y maquinas como:  

Mezclador tipo trompo 1.20 m x 0.70 m 

M. Trituradora de piedra 1.40 m x 0.70 m. 

     Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 214. Se podrá realizar la mezcla de agregados 

Fuente: www.dreamstime.com 

Ilustración 215. Se dispondrá de depósitos para agregados 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1ypmP2avSAhVIRiYKHUuaBnQQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photography-cement-mixer-image13469902&bvm=bv.148073327,d.eWE&psig=AFQjCNGw3ExnX2asGS1lJnPZKQ2Jch0m4Q&ust=1488121997888697
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Tabla 47 

Caracteristicas del Aula de Clases 

Función 

Espacio diseñado para el proceso de enseñanza- aprendizaje grupal en mesas de trabajo, 

en ellas se podrán realizar experimentos, pruebas de materiales y tomas de muestras; 

mientras el profesor puede monitorear el progreso. También permitirá el dictado de clases 

y la realización de evaluaciones 

Equipamiento 

Equipada de mesas de trabajo de 1.00 m x 2.00 m para el alumnado, cinco proyectores y 

cinco pantallas interactivas. 

 

     Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 216. Se dispondrá de depósitos para agregados 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 

Ilustración 217. Se podrá impartir la enseñanza de los múltiples materiales 

disponibles. 

Fuente: www.edificacion.upm.es 
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Tabla 48 

Caracteristicas del Depósito de Herramientas e Instrumentos 

Función 

Espacio donde se almacenan todas las herramientas de construcción y máquinas de 

medición topográficas las cuales podrán ser prestadas al alumnado, para lo cual se contará 

con el control de un encargado del depósito. 

Equipamiento 

Equipada con estantes de múltiples niveles para el almacenamiento de las herramientas 

como:  

Equipos topográficos: trípodes, Teodolitos electrónicos, GPS, estacas, Reglas, etc.  

Herramientas de construcción: Palas, carretillas, martillos, combas, etc. 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

Ilustración 218. Planta 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 219. Estanterías para instrumentos 

Fuente: www10.ujaen.es 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi58IHhs7PSAhXE7yYKHY3FCmoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww10.ujaen.es%2Fconocenos%2Fservicios-unidades%2Futlab%2Fdepartamento-de-ingenieria-cartografica-geodesica-0&bvm=bv.148073327,d.cGc&psig=AFQjCNHYmQeRzcf7B5NWPHjWsrVft5rBfQ&ust=1488392311643385
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Tabla 49 

Caracteristicas del Aula de Topografía 

Función 

Espacio donde se realiza el estudio de planos de manera individual y grupal, también se 

contará con computadoras para el acceso a la red, fotos satelitales de terrenos y 

levantamiento de terrenos.    

Equipamiento 

Equipada con mesas grupales y computadoras para el monitoreo de drones y la búsqueda 

de planos satelitales.      

    Fuente: Elaboración Propia  

 

Ilustración 220. Planta 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 221. los alumnos tendrán acceso en tiempo real a internet 

durante la clase 

Fuente: www.disci.unibo.it 
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Tabla 50 

Caracteristicas del Área de Pruebas 

Función 

Espacio diseñado para el proceso de investigación y análisis de los materiales y los diferentes 

tipos de suelos. Dentro del ambiente se contará con un almacén de pruebas, área de sanado, 

área de pruebas de resistencia y flexibilidad.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 223. Los alumnos tendrán acceso en tiempo real a internet 

durante la clase 

Fuente: www.disci.unibo.it 

Ilustración 222. Se podrá hacer pruebas de resistencia de cilindros de concreto. 

Fuente: www.lcclaboratorio.com 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2.2.4. Laboratorio de diseño  

Laboratorio diseñado para el desarrollado del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 

investigación en el área de diseño, aplicado a la arquitectura. 

Dentro de sus ambientes, el alumno podrá experimentar en el ámbito de la fotografía, 

diseño gráfico, paneles y la investigación de las nuevas tecnologías como la realidad virtual y 

la realidad aumentada.  

Se tendrá los siguientes ambientes:  

- Aula de Diseño Grafico 

- Aula de Edición Digital 

- Aula de Fotografía 

- Aula de Investigación Digital 

  

Equipamiento 

Equipada con mesas encimeras para el análisis de las muestras, contará con equipamiento 

de medición como balanzas y máquinas de pruebas como:  

Mesa para prueba de flexión 1.00m x 4.00m  

Mesa de prueba de presión 1.00m x 0.60m 

Cortadora de cemento 1.00m x 0.60m 
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Tabla 51 

Caracteristicas del Aula de Diseño Gráfico  

Función 

Espacio diseñado para la investigación y enseñanza de la representación gráfica manual 

de la arquitectura, diseño de paneles, portafolios, etc.  

Equipamiento 

Equipada con mesas individuales de 1.00 cm y 0.60 cm para realizar trabajos de diseño 

grupal o individual y mesas de dibujo. 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

  

Ilustración 225. Alumnos podrán diseñar en 

grupo 

Fuente: http://tallerdearquitectura5.blogspot.pe/ 

Ilustración 224. Planta 

Fuente: www.lcclaboratorio.com 
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Ilustración 226. Alumnos podrán diseñar en grupo 

Fuente: http://tallerdearquitectura5.blogspot.pe/ 

Tabla 52 

Características del Aula de Edición Digital 

        Fuente: Elaboración Propia  

 

Función 

Espacio diseñado para la investigación de nuevos programas de diseño y edición virtual en 

computadora, tanto en 2D como en 3D, para la expresión gráfica o el retocado de fotografías, 

imágenes y renders, llevándolos a un nivel de presentación de alta calidad. 

 

Equipamiento 

Equipada con computadoras personalizadas, una mesa de trabajo, plotter y múltiples 

impresoras.   

Ilustración 228. El uso de 

programas como 3D Max, 

permiten la fabricación de vistas 

internas. 

Ilustración 227. Estudio de axonometría- 

uso de la PC 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53 

Caracteristicas del Aula de Fotografía 

Función 

Espacio donde se realizará investigaciones y la enseñanza de la fotografía arquitectónica. 

Contará con todo lo necesario para revelar una fotografía desde su primera etapa hasta el 

secado final. En este ambiente, se deberá de prestar atención al control tanto de la 

iluminación como de la ventilación natural, pues estos, puede interferir en el proceso de 

revelado de las fotografías.  

Equipamiento 

En la zona de rebelado, se contará con módulos de 1.30 m x 1.30 m para el proceso de 

relevado de fotografías, zona húmeda que contará con cables para colgar las fotos reveladas, 

zona seca equipada con ventiladores para el secado de las fotos. 

    Fuente: Elaboración Propia  

1   Depósito seco 
2   Depósito húmedo 

3   Cuarto de revelado 

4   Zona húmeda  

5   Zona seca 

 

Ilustración 229. Planta 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 230. Alumnos podrán revelar 

manualmente las fotos 

Fuente: www. jessicamartinvalletao.blogspot.pe 
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Tabla 54 

Caracteristicas del Aula de Investigación Digital 

Función 

Espacio donde se investigarán las nuevas tecnologías de representación arquitectónica 

como 3D Max, Sketch up, Lumion y experimentar con la realidad virtual. 

- Realidad aumentada: Genera imágenes 3D, pero permite mantenerse el mundo real 

y valerse de dispositivos para complementarlo con información virtual. Ejemplos 

en la arquitectura pueden verse en el uso de dispositivos móviles para observar 

esquemas físicos de un proyecto en tres dimensiones.  

- Realidad Virtual: Se busca la simulación más “real” a la realidad. Empleando para 

esto, los dispositivos conocidos como: HMD, guantes de datos, seguidores de 

movimiento, chalecos de movimientos, etc.  De esta manera uno puede sentir que 

está adentro de un proyecto ya construido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Área de trabajo grupal 

2   Área de Realidad Aumentada 

3   Área de Realidad Virtual 

Ilustración 231. Planos 

Fuente: Elaboración propia 

1 

3 

2 
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Ilustración 234. Se puede lograr sentirse 

verdaderamente en el espacio 

   Fuente: http://emelyysucelan.blogspot.pe/ 

 

 

Ilustración 235. Estudio de axonometría- 

uso de inmersión de realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Equipamiento 

- La Realidad Aumentada: la generación de las imágenes requerirá de computadoras 

y mesas para la colocación de los planos y generará la imagen 3D.  

- La Realidad Virtual: Para que el usuario sienta realmente que está presente allí. La 

generación de imágenes requerirá de computadoras, posteriormente la 

experimentación, requerirá de una plataforma o área despejada para el libre 

movimiento de los usuarios, además de computadoras para el análisis y generación 

de imágenes en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 233. El uso de Tabletas para el 

apoyo a la visualización de planos físicos. 

Fuente: http://enlacearquitectura.com 

 

Ilustración 232. Estudio de axonometría- 

uso de Realidad aumentada 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.2.2.5. Fab Lab 

Es indispensable que la nueva Facultad de Arquitectura tenga este espacio para uso de 

sus alumnos; pues permite al alumnado explorar nuevas soluciones de diseño arquitectónicas, 

experimentando con las nuevas tecnologías como la fabricación aditiva y el corte por láser. 

En la actualidad, poco a poco se han ido implementando este tipo de laboratorios, siendo 

la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería) y la ESAN (Escuela de Administración de 

Negocios) las primeras.  

Tabla 55 

Caracteristicas del Módulo Fab Lab 

Función 

Espacio en el cual los alumnos pueden investigar y desarrollar proyectos con ayuda de 

computadoras y nuevo equipamiento tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 236. Planta 

Fuente: Elaboración propia 



199 

 

Equipamiento 

Equipada con mesas para diez personas de 1.00 m x 0.60 m 

Una máquina de corte laser, un plotter una impresora 3D  

 Unos anaqueles para poner pequeños materiales a usarse en el laboratorio 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

7.6.2.2.6. Laboratorio de historia 

El uso principal de este laboratorio es desarrollar clases teóricas de temas relacionados 

a la Historia de la arquitectura, a su vez tener un área de investigación, recopilación y 

almacenamiento de registros históricos de la arquitectura, para los alumnos, docentes e 

investigadores. 

Se tendrá los siguientes ambientes: 

- Aula de Historia 

- Aula de Investigación de Historia  

  

Ilustración 237.  La utilización Hologramas 

interactivos 

Fuente: https://www.fayerwayer.com 
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Tabla 56 

Caracteristicas del Aula de Historia 

Función 

Espacio donde los alumnos podrán revisar los planos o registros arquitectónicos de 

múltiples proyectos, además de darse el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

relacionados con la historia de la arquitectura. 

Equipamiento 

Equipada con pantallas y mesas grupales para ocho personas. Adjunto a esta, se encontrarán 

los almacenes de documentos como planos o registros arquitectónicos.  

    Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

1   Área de trabajo 

2   Almacén  

Ilustración 238.  Planta 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 

Caracteristicas del Aula de Investigacion de Historia 

Función 

Espacio donde se podrán realizar investigaciones, registro y revisión de obras 

arquitectónica. 

 

Equipamiento 

Equipada con una mesa principal para la revisión de documentación, computadoras para el 

registro de documentos y mesas de dibujo para el registro de planos.  

 

7.6.2.2.7. Laboratorio de urbanismo 

El uso principal de este laboratorio es el desarrollar investigaciones y clases tanto 

teóricas como prácticas de temas relacionados al Urbanismo, mediante la utilizando planos, 

maquetas a escala y imágenes satelitales generadas por computadora, todo esto apoyara en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Se cuenta con los siguientes ambientes dentro del laboratorio: 

- Aula de investigación de Urbanismo  

  

Ilustración 239.  Planta 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58 

Caracteristicas del Aula de Investigacion de Urbanismo 

Función 

Espacio donde el alumnado podrá recibir clases teóricas o agruparse para realizar planos y 

maquetas de gran tamaño. También contara con equipos para el acceso a la información 

satelital y fotos sobre las distintas urbes.  

Equipamiento 

Equipada con dos mesas para siete alumnos y el profesor, a su vez tendrá cuatro 

computadoras y un plotter. 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

7.6.3. Espacios complementarios 

Estos ambientes, desarrollaran funciones que complementaran y apoyaran el proceso 

del aprendizaje, enseñanza e investigación.  

a) Entre los ambientes se encuentra:   

- Salón de impresión y plotter  

- Comedor 

- Biblioteca  

- Auditorio 

Ilustración 240.  Planta 

Fuente: www.lcclaboratorio.com 
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b) El estudiante de arquitectura requiere de un mayor espacio para realizar sus actividades, 

pues requiere la manipulación de planos y maquetas, muchas veces de grandes 

dimensiones. 

Se mostrará un cálculo del aforo ideal para el área de los espacios complementarios y el 

área recomendada por el MINEDU para el sector educativo o Reglamento nacional de 

edificación según el caso (ver tabla n°59) 

Tabla 59 

Índice de Ocupación 

Espacios 

Complementarios  

Área 

(m2) 

Aforo 

(Número de 

usuarios) 

M2/P 
(Resultante)  

 

RNE 
(Reglamento 

nacional de 

edificación)  

M2/P 
(MINEDU)  

NTIE 001-2015 

Salón de Impresión 

y plotter  

55 10 5.5 - 1.6 

Comedor  498.75 245 -  1.5 m2 por 

persona 

(Comedor) 

- 

Biblioteca 1460 229 2.32 - 2.5 (solo area 

de lectura) 

Auditorio 452.6 303 - Seguin número 

de asientos  
-  

Fuente: Elaboración Propia  
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7.6.3.1. Salón de impresión y plotter  

Diseñado para brindar el servicio de impresión de documentos y planos, esta función 

podrá ser tercerizado para mejorar la eficiencia.  

Tabla 60 

Caracteristicas del Salón de Impresión y Plotter 

Función 

El alumnado podrá descargar o abrir sus archivos en las computadoras disponibles, 

posteriormente se enviarán los archivos a los diferentes plotters o impresoras. 

Los planos se cortarán si es necesario en la mesa cortadora y finalmente serán doblados en 

la mesa central.  

Los paneles que se necesiten montar, también podrán ser preparados en la mesa central. 

Se podrán realizar fotocopias, escaneos o impresión de documentos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 241.  Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Equipamiento 

Plotter: 1.50 m Largo x 0.57 m Ancho x 0.64 m Alto  

Multifuncional:  0.48 m Ancho x 0.30 m Largo x 14.5m Alto  

Fotocopiadora: 0.60 m Ancho x 0.57 m Largo x 0.81 m Alto 

Mesa central con vidrio de 5 mm encima: 2 m x 1.50 m 

        Fuente: Elaboración Propia  

 

7.6.3.2. Comedor 

Diseñado para brindar el servicio de comida y bebidas. El funcionamiento del espacio 

podría ser tercerizado para una mayor eficiencia y comodidad del alumnado y plana docente.   

El comedor tendrá los siguientes ambientes:  

- Cocina  

- Zona de Atención 

- Zona de Comensales 

- Zona de Atención  

- SS.HH. + Vestidores del personal 

- Almacén Seco 

Ilustración 242.  Mesas cortadora 

para planos 

Mesa cortadora: 1.54 m Largo x 

0.73 m Ancho x 1.25m Alto 

Fuente: www.Mercamania.es 

 

Ilustración 243.  Medidas 

estándar de plotter 

Plotter: 1.50 m A x 0.57 m A 

x 0.64 m H 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/7000000/mot/Planos_de_oficina/listado_productos.htm
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- Almacén Frio 

- Almacén General 

- Oficina Administrativa   

Tabla 61 

Caracteristicas de la Cocina 

Función  

Se divide en cinco zonas para el proceso de preparación de alimentos:  

-Zona caliente: Para las preparaciones que requieran las estufas. 

-Zona fría: Para las preparaciones que no requieras la estufa. 

-Zona de corte: Para preparar los ingredientes, previo al almacenamiento, etc. 

-Zona de lavado: Para la limpieza de utensilios, platos y cubiertos. 

-Zona de servido: Se hacen los últimos preparativos del plato antes de entregarlo al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

1. Z. CALIENTE          4.  Z. LAVADO      

2. Z. FRIO                   5.  Z. SERVIDO 

3. Z. CORTE 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Ilustración 244.  Planta 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipamiento 

Cocinas de cuatro hornillas  

Refrigeradora  

Mesa de cocina de acero inoxidable 

Lavadero de platos 

Griferías smart en todos los lavaderos  

       Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 245.  El uso de mesas de acero inoxidable ayudará con la limpieza 

Fuente: www.mercadolibre.com.pe/ 
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Tabla 62 

Caracteristicas de la Zona de Atención 

Función 

Los clientes, se ordenarán en fila a un lado de los muebles para poder recorrer los múltiples 

niveles y adquirir la comida, mientras que el personal del comedor se ubicará al lado contrario 

del mueble, para atender a los clientes.  

 

Equipamiento 

Exhibidora de comidas calientes 1.80m Largo x 0.90m Ancho x 1.35m Alto 

Exhibidora de comidas frías 1.80m Largo x 0.80m Ancho x 1.39m Alto  

Exhibidora de bebidas frías 1.29m Largo x 0.74m Ancho x 2.08m Alto 

Rejilla para desplazar bandejas 

      Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 247.  Exhibidora de comida caliente 

Fuente: www.mercadolibre.com.pe/ 

 

Ilustración 246.  Planta 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 

Caracteristicas del SS. HH. + Vestidores 

Función 

Espacio donde el personal se cambiará de ropa, guardará sus pertenencias y utilizará los 

servicios higiénicos.  

Equipamiento 

Contará con lockers para guardar los objetos del personal. 

Griferías smart en todos los lavaderos. 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

  

Ilustración 248.  Planta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 249.  Lockers con combinación para mayor seguridad 

Fuente: www.merino-besco.com 
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Tabla 64 

Caracteristicas de Almacén General 

Función 

Se almacenarán los ingredientes de mayor tamaño como sacos de azúcar, arroz, galones de 

aceites, etc. 

 

Equipamiento 

Plataformas de acero de 1 m x 1 m para evitar el contacto directo de los sacos con el piso.  

        Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 250. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 251. Plataforma de acero 

Fuente: www.es.made-in-china.com 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjku6XolJjTAhUG8CYKHcmdAkYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fes.made-in-china.com%2Fco_sz-qichang%2Fproduct_Steel-Storage-Pallet-QC1224-_esoiuhyng.html&psig=AFQjCNEsZpO7zDkcc99rf0c0jIb05so-TQ&ust=1491854379948302
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Tabla 65 

Caracteristicas del Almacén Frio 

Función 

Se almacenarán los ingredientes que requieran estar a temperaturas bajas.  

 

Equipamiento 

Congeladoras 1.20m Largo x 0.73m Ancho x 87.5m Alto 

 

          Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

Ilustración 252. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 253. Congeladora para ingredientes como las carnes 

Fuente: www.mercadolibre.com.pe/ 
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Tabla 66 

Caracteristicas del Almacén Seco 

Función 

Se almacenarán los ingredientes de menor tamaño como enlatados, conservas, etc. 

Equipamiento 

Contará con estanterías de 0.40 m de profundidad con diferentes niveles.  

          Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 67 

Caracteristicas del Cuarto de Basura 

Función 

Se guardará previamente la basura en comedores. 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

Ilustración 254. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 255. Estanterías de 

múltiples niveles 

Fuente: www. Madrid Cool 

Ilustración 256. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.madridcoolblog.com/2016/11/nudista/
http://www.madridcoolblog.com/2016/11/nudista/
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Tabla 68 

Caracteristicas de la Oficina Administración 

Función 

El administrador del comedor será el encargado de supervisar todos los incidentes que 

ocurran en este ambiente. 

Equipamiento 

Contará con un escritorio, computadora y un sofá. 

        Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 257. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69 

Caracteristicas del Zona de Comensales 

Función 

En las estaciones disponibles contarán con lavabos y microondas.  

Las bandejas y platos utilizados serán colocadas en las estaciones. 

Los usuarios podrán comer en las múltiples mesas disponibles. 

El personal del comedor se encargará de limpiar constantemente las mesas, recoger las 

bandejas y platos de las estaciones. 

           Fuente: Elaboración Propia  

 

7.6.3.4. Auditorio   

Este ambiente es para uso de los estudiantes, docentes y autoridades en el caso de alguna 

ponencia, o actividad conmemorativa con una capacidad considerable de espectadores. 

  

1 

Ilustración 258. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70 

Caracteristicas del Escenario y Back Stage 

Función 

El escenario será el espacio donde se presentará la ponencia y el back stage el espacio para 

los preparativos previo a la ponencia o puesta en escena. 

 

Equipamiento 

Contará con un sistema lumínico adecuado, que varia de acuerdo a la actividad que se 

realizará en el escenario.  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Ilustración 260. Escenario 

Fuente: http://auditorioluisgagliano.blogspot.pe/p/auditorio.htm 

1   Escenario 

2   Back stage 
 

Ilustración 259. Planta 

Fuente: Elaboración propia 



216 

 

Tabla 71 

Caracteristicas del Camerinos 

Función 

Espacio donde los ponentes podrán prepararse para su respectiva disertación al público.  

Equipamiento 

Equipada con 5 tocadores, espejos y sillas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 72 

Caracteristicas de la Sala Magna 

Función 

Esta área es donde el público en general podrá observar la ponencia o espectáculo que se 

realice en el auditorio. 

Ilustración 261. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 262. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipamiento 

Equipada con 250 butacas personales para el uso de los asistentes a las ponencias. 

 

Tabla n° 1 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 73 

Caracteristicas del SS.HH. Discapacitados Varones y Mujeres 

Función 

Espacio donde el público masculino asistente al auditorio podrá realizar sus necesidades 

fisiológicas.  

Equipamiento 

Equipada con 1 inodoros, 1 lavados y 1 urinarios (varones). 

Con accesorios para discapacitados.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 263. Escenario 

Fuente: http://auditorioluisgagliano.blogspot.pe/p/auditorio.htm 

Ilustración 264. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.3.3. Biblioteca  

Espacio diseñado para la investigación, lectura y el estudio del alumnado. Se encargará 

de la conservación y préstamo de libros, revistas, tesis y planos con fines educativos. 

Tabla 74 

Caracteristicas del Depósito de Planos  

Función 

Se conservarán los planos en este espacio hermético y a temperatura ambiental controlada 

para la preservación de los planos y Libros.   

Equipamiento 

Libreros de 1.00 m de profundidad x 2.00 m de largo sobre rieles todos estos sobre rieles 

móviles  

         Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 265. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 266. Archivador de tubo de planos sobre rieles 

Fuente: http:// ArchiExpo 

http://www.archiexpo.es/prod/montel/product-9778-185688.html
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Tabla 75 

Caracteristicas de la Zona de Cómputo 

Función 

Los usuarios podrán utilizar las computadoras para la búsqueda de información.  

 

       Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 267. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 76 

Caracteristicas de la Sala de Estar 

Función 

Los usuarios se reunirán para discutir temas y leer de forma individual o grupal.  

Se permitirá el consumo de bebidas dentro de esta área. 

Los usuarios contarán con interruptores cercanos a los muebles, para poder cargar sus 

dispositivos. 

Contará con libreros de libre acceso a los usuarios alrededor del ambiente. En ellos se podrá 

retirar libremente los libros para la lectura, solo dentro del área de biblioteca. 

Equipamiento 

Sofás, mesas de café y libreros. 

    Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 269. Áreas más 

interactivas y confortables para 

la lectura 

Fuente: http://ccaa.elpais.com 

Ilustración 268. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 270. Muebles con mayor confort para la lectura 

Fuente: www.officedepot.com.mx 
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Tabla 77 

Caracteristicas de los SSHH 

Función 

Se localizará en la biblioteca de uso exclusivo del personal.  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 78 

Caracteristicas de las Aula de Estudio 

Función 

Los usuarios podrán solicitar el espacio para reunirse grupalmente, exclusivamente para 

realizar estudios. 

Los usuarios podrán utilizar las computadoras para la búsqueda de información.  

Podrán conectar sus aparatos a la pizarra interactiva  

 

 

 

 

Ilustración 271. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 272. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipamiento 

Mesas de trabajo de 1.40 x 0.90 m 

Pizarra interactiva  

Mesas individuales de 1.00 m x 0.50 m con computadoras 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 79 

Caracteristicas de la Oficina Administración 

Función 

El administrador de la biblioteca será el encargado de supervisar todos los incidentes que 

ocurran en este ambiente.  

Equipamiento 

Contará con un escritorio, una computadora y un sofá  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Ilustración 273.: Salones de estudio     

Fuente: http://mctp.mx/salon.html 

Ilustración 274. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 80 

Caracteristicas del Depósito de Libros 

Función 

Se conservarán los libros, revistas, tesis o documentos en general, en este espacio hermético 

y a temperatura ambiental controlada para la preservación del material.  

 

Equipamiento 

Libreros sobre rieles de 0.40 m profundidad x 3.00 m de largo mediante un sistema 

automático se desplazarán los libreros sobre rieles.  

     Fuente: Elaboración Propia 

  

  

Ilustración 275. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 276. Sistema de libreros 

sobre rieles 

Fuente: http://www.montel.com 
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Tabla 81 

Caracteristicas de la Zona de Lectura y Trabajo 

Función 

Los usuarios realizarán sus labores individuales y silenciosamente como: lectura, uso de 

portátiles, estudio, etc. 

Equipamiento 

Mesas individuales de 1.20 m x 2.70m con separadores y linternas 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 277. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 278. Mesas individuales de lectura con linternas 

Fuente: www.ucm.es 
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7.6.3.5. SS.HH. (Servicios higiénicos)  

Tabla 82 

Caracteristicas de los SS.HH.  

Función 

Diseñado para el uso tanto del alumnado como del personal.   

Habilitado para el uso de personas con capacidades especiales. 

Equipamiento 

Contará con un armario con poza para lavar los trapos y almacenar los productos de limpieza, 

griferías smart, inodoros y urinarios con detector infrarrojo y secador de mano con detector 

infrarrojo. 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6.4. Administración  

a) Espacios de oficina, diseñados para la administración de la facultad de arquitectura. 

Contará con los siguientes ambientes la administración:   

- Sala de maestros  

- Oficina administrativa  

- Sala de conferencias  

Ilustración 279. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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- Kitchenette  

- Lactario  

7.6.4.1. Sala de maestros  

a) Para tener una noción de la cantidad de docentes en la facultad de arquitectura, se 

considerará que la malla curricular de la facultad contemplará las siguientes áreas 

académicas (Ver Anexo n°5), Cada una de las áreas propuestas contará con su sala de 

maestros.  

b) Tomando en cuenta la cantidad de docentes que laboren por turno y Según la nueva ley 

universitaria (N° 30220) aprobada en el 2014, contempla que el 25% de los docentes 

estará contratado a tiempo completo, lo cual exigirá un área de trabajo para cada uno de 

los docentes. Para fines académicos, se considera que cada área académica contará con 

una sala de maestros, pues esto facilitaría la constante coordinación requerida entre los 

profesores que pertenecen a cada área académica.  

c) Basado en los anteriores puntos y el Reglamento Nacional de Edificación, para el cálculo 

de aforo se propone: 

  



227 

 

Tabla 83 

Índice de Ocupación 

Sala de Maestros  
Área 

(m2) 

Aforo 

(Número 
de 

usuarios) 

RNE 
(Reglamento nacional de 
edificación)  

Sala de Maestro Área de Estudios Básicos  62 7 1 persona c/d 10 m2 

Sala de Maestro Área de Diseño 

Arquitectonico  

62 7 1 persona c/d 10 m2 

Sala de Maestro Área de Tecnología 62 7 1 persona c/d 10 m2 

Sala de Maestro Área de Urbanismo  62 7 1 persona c/d 10 m2 

Sala de Maestro Área de Expresión 

Arquitectonica  

62 7 1 persona c/d 10 m2 

Sala de Maestro Área de Historia y Teoría 

de la Arquitectura  

62 7 1 persona c/d 10 m2 

                           Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 84 

Caracteristicas de la Sala de Maestros 

Función 

Un espacio diseñado para que el docente pueda preparar sus clases, descansar o coordinar 

con otros docentes de su misma área, finalmente permitirá recibir también a algún alumno 

que tenga alguna duda o inquietud. 

Cada sala de maestros de las múltiples áreas académicas, está diseñado de la misma forma, 

pues cumplen las mismas funciones.  

Equipamiento 

Escritorio de 0.70 m x 1.20 m  

Escritorio de 1.00 m x 0.50 m con computadora 

Mesa de reunión de 0.90 m x 1.40 m 

Pizarra interactiva y proyector  

Microondas 0.34 m Ancho x 0.40 m Largo y 0.25 m Alto  

Mini Refrigeradora 0.56 m Acho x 0.48 m Largo y 0.83 m Alto 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

LEYENDA 

1. ESPACIO DE REUNIÓN  

2. ESPACIO DE KITCHENET 

3. ZONA DE COMPUTO 

4. ZONA DE ESTAR   

1   2   

3

4

Ilustración 280: Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.4.2. Área de oficinas  

a) Para definir el organigrama de la facultad de arquitectura se tomara en cuenta un modelo 

de organización de una universidad privada (Ver ilustracion n°281) 

 
Ilustración 281. Organigrama de una Facultad de Arquitectura 

Fuente: http://v-beta.urp.edu.pe/pregrado/facultad-de-arquitectura/nosotros/ 
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b) Se debe tener en cuenta que la facultad de Arquitectura en Chiclayo será una sede 

secundaria perteneciente a una universidad Privada, por lo tanto, algunas de las oficinas 

administrativas estarán en la sede principal, pero consideramos que algunas oficinas son 

necesarias para su funcionamiento y dar cierta autonomía como lo son la Tesorería, 

Informes y bienestar estudiantil. 

c) ) Todas las áreas contarán con una oficina de dirección de área y una oficina de asistente 

de área según se requiera el caso, Se contemplarán las siguientes Áreas administrativas.  

- Consejo de facultad 

- Decanato  

- Comisiones 

- Departamentos académico 

- Registro y matricula 

- Secretaria académica  

- Grados y títulos 

- Unidad administrativa  

- Unidad infraestructura y equipos 

- Unidad de investigación  

- Coordinación de planificación y presupuestos  

- Instituto de vivienda, urbanismo y desarrollo sostenible 

- Prestación de bienes y servicios  

- Escuela académica profesional de arquitectura  

- Extensión universitaria y proyección social  
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- Dirección de bienestar estudiantil 

- Área de tecnología e informática 

- Tesorería 

- Dirección de desarrollo académica, calidad, acreditación 

- Tercio estudiantil de facultad  

- Dirección de área de mantenimiento 

- Informes  

Tabla 85 

Caracteristicas de la Oficina de Dirección de Área 

Función 

El director de área administrará su área desde esta oficina y recibirá a sus invitados para 

discutir temas múltiples.    

          Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Ilustración 282. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 86 

Caracteristicas de la Oficina de Asistentes de Área 

Función 

Los usuarios podrán trabajar en sus escritorios y almacenar los múltiples documentos en los 

archivadores disponibles.   

 

Equipamiento 

Escritorio de 1.50 m x 0.70 m con sus computadoras y archiveros 0.40 m x 0.50 m  

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 283. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 87 

Caracteristicas de la Mesa de Parte y Secretaria General 

Función 

Contará con el personal de secretaria la cual otorgará la información a las personas.  

Almacenará y entregará los documentos correspondientes a sus funciones.  

Podrán almacenar los controles y plumones de las pizarras Smart, y tabletas.  

 

 

Equipamiento 

Escritorio de 1.50 m x 0.70 m con computadora, barra de atención con computadora y 

archiveros 0.40 m x 0.50 m 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 284. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 88 

Caracteristicas de la Oficina de Secretaría del Decanato 

Función 

El secretario recibirá a las personas en su área y almacenará los documentos físicos 

requeridos.    

Equipamiento 

Equipado con un escritorio de 1.20 m x 0.70 m con su computadora, archiveros 0.40 m x .50 

m y un sofá.  

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 89 

Caracteristicas de la Sala de Espera del Decanato 

Función 

Los invitados podrán relajarse previamente a sus reuniones.  

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 286. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 285. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 90 

Caracteristicas de la Oficina del Decanato 

Función 

El director general administrará desde su oficina toda la facultad y recibirá a sus invitados 

para discutir temas múltiples.   

Equipamiento 

Escritorio 1.80 m x 2.00 m, sofás y una mesa de té. 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 287. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 91 

Caracteristicas de la Sala de Conferencia 

Función 

El personal en general, podrá hacer uso de la sala para reuniones entre docentes. 

Los usuarios se apoyarán en la pizarra interactiva. 

Los snacks podrán ser preparados en el kitchenette. 

La conferencia será controlada por un moderador mediante una tableta  

Equipamiento 

Mesa de conferencia de 3.60 m x 0.90 m  

Una pantalla para realizar un debate virtual en tiempo real.  

Microondas 0.34 m Ancho x 0.40 m Largo y 0.25 m Alto  

Minibar 0.40 m Ancho x 0.50 m Largo y 0.57 m Alto 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 288. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 289. Mesa de Conferencia Moderna con Conexión USB 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 
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Tabla 92 

Caracteristicas del Kitchenette 

Función 

El personal administrativo podrá guardar sus alimentos, calentarlos. almorzar y lavar sus 

utensilios. 

 

Equipamiento 

Lavadero 

Microondas 0.34 m Ancho x 0.40 m Largo y 0.25 m Alto  

Mini refrigeradora 0.56 m Ancho x 0.48 m Largo y 0.838 m Alto 

Mesas 0.90 m x 0.90 m  

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 290. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 



238 

 

Tabla 93 

Caracteristicas del Lactario 

Función 

El personal administrativo podrá ser uso del lactario.    

Se podrá almacenar la leche en la refrigeradora pequeña si es necesario.  

 

Equipamiento 

Refrigeradora pequeña 0.40 m Ancho x 0.50 m Largo y 0.57 m Alto 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6.5. Servicios generales  

a) Para este tipo de entidades, como lo es una facultad universitaria, tiene que existir áreas 

de servicios, que ayudarán a tener cierto control del establecimiento. 

- Vestidores del personal  

- Cuarto de servidores  

- Cuarto de seguridad 

- Deposito general  

- Cuarto eléctrico 

- Cuarto de bombas 

  

Ilustración 291. Plano 

Fuente: Elaboración 

propia 
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Tabla 94 

Caracteristicas del Vestidores del Personal 

Función 

El personal podrá cambiarse, y preparase para realizar sus labores.  

Equipamiento 

Contará con armarios metálicos de 0.40 m Ancho x 0.40 m Largo x 0.50 m Alto 

Griferías smart  

Sensores infrarrojos en los inodoros y urinarios  

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 95 

Caracteristicas del Cuarto de Servidores 

Función 

Contará con estanterías que almacenaran los switches troncales de la red LAN, además del 

router. 

El ambiente necesitará estar a una temperatura baja para el correcto funcionamiento  

Ilustración 292. Plano  

Fuente: Elaboración 

propia  

Ilustración 293. Plano  

Fuente: Elaboración propia  
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Equipamiento 

Contará con estanterías para los Switch de 0.60 m Ancho x 0.80m Largo x 1.60m Alto.  

El router se encontrará sobre una repisa metálica elevado 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 96 

Caracteristicas del Cuarto de Seguridad 

Función 

Espacio donde los encargados de seguridad podrán monitorear, vigilar y controlar todo lo 

que sucede dentro de la facultad. 

 

Ilustración 294. Estantería para Smith  

Fuente: http://es.made-in-china.com 

Ilustración 295. Plano 

Fuente: Elaboración propia 
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Equipamiento 

Equipada con cámaras, videograbadoras y monitores. 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 97 

Caracteristicas del Cuarto de Bombas 

Función 

Espacio donde se almacenará el agua necesaria para el funcionamiento correcto de las 

instalaciones sanitarias. 

 

 

1   Cuarto de Máquinas 

2   Cisterna de Agua 

 

Ilustración 297: Planta 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 296. Cuarto de seguridad 

Fuente: https://arquitechtura.com/servicios/automatizacion-comercial/cctv-

comercial/ 
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Equipamiento 

Equipada con un sistema hidráulico de bombas de presión constante. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 98 

Caracteristicas del Depósito General 

Función 

Espacio donde se podrán guardar mobiliario e instrumentos pertenecientes a la facultad.  

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
  

Ilustración 299. Plano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 298.: Sistema hidráulico. 

Fuente: http://sfpperu.com/gallery.html 
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Tabla  99 

Caracteristicas del Cuarto Eléctrico 

Función 

Espacio donde se controlará el suministro de luz a toda la facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento 

Equipada con tableros eléctricos, una subestación eléctrica y un grupo electrógeno en caso 

de emergencia. 

      Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 301. Sala de tableros de cuarto eléctrico 

Fuente: http://termocandelaria.com/?page_id=44 

1   Grupo electrógeno 

2   Sala de tableros 

3   Sub-estación 

Ilustración 300. Planta 

Fuente: Elaboración propia 

1 

 2 
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7.7. Vistas del proyecto  

A continuación, se mostrarán diversas vistas del proyecto: 

 

 

 

 

Ilustración 302. Plano de Ubicación de las vistas 3d 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 303. Cámara N°1 – Vista comedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 304. Cámara N°2 – Vista Oficina 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 305. Cámara N°3 – Vista Oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 306. Cámara N°4 – Vista Laboratorios 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 307. Cámara N°5 – Vista Zona de Aulas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 308. Cámara N°6 – Vista Zona de Aulas 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 309. Cámara N°7 – Vista Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 310. Cámara N°8 – Zona de Aulas 

Fuente: Elaboración propia 
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7.8. Reflexiones de diseño 

1. Se desarrolló una arquitectura resiliente, que pueda reaccionar ante los cambios 

climáticos tanto en el presente como en el futuro. Siendo la amenaza más importante y 

resaltante, las inundaciones generadas por el fenómeno “El Niño”. Encontrando 

finalmente como respuesta, la elevación de partes importantes del proyecto para 

salvaguardar la mayor parte posible de la infraestructura.  

2. El mayor desafío del proyecto estuvo en la integración con el terreno, este presentaba 

un fuerte eje de árboles el cual atravesaba y dividía el terreno en dos. Para poder 

conservar este eje de árboles, en un primer instante, la arquitectura del proyecto dio la 

espalda a estos, pero finalmente se decidió integrarlos a la arquitectura paisajista y 

formalmente.  

3. La adecuada iluminación y ventilación de los ambientes. El primer punto, las 

orientaciones Este y Oeste, eran las más afectadas, pero mediante el estudio solar, se 

logró un diseñó de celosías, los cuales no solo garantizaban la protección solar sino que 

aportan al diseño de las fachadas de los edificios. En el segundo punto, la fuerza de los 

vientos en la zona, represento un reto, pues se proponían varios espacios de trabajo 

abiertos, los cuales eran vulnerables a los fuertes vientos. Al final se decidió por : el uso 

de vegetación, mamparas plegables y la ubicación estratégica de los biofiltros ayudaron 

a la disminución la intensidad de los vientos en estos espacios, sin perder la calidad 

espacial que se buscaba. 

4. Promover el ahorro de recursos, mediante la instalación de paneles solares en los techos 

y el reciclaje de las aguas grises por medio de sistema aeróbico y biofiltros, este último 
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represento un gran desafío inicialmente, por requerir de una gran superficie para su 

funcionamiento, pero gracias a su correcta ubicación y distribución, todo esto apoyado 

por un tratamiento paisajístico, termino siendo una gran ventaja, pues contribuyo al 

control de los vientos en zonas específicas del proyecto. 
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Anexo N°1. Planos  

  

 Plano de ubicación 

 Plano Zonificación semisótano 

 Plano Zonificación primer nivel 

 Plano Zonificación segundo nivel 

 Plano Zonificación tercer nivel 

 Plano Zonificación cuarto nivel  

 Plano Zonificación quinto nivel  
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Plano de Ubicación  
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Plano Zonificación semisótano 
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• Plano Zonificación primer nivel 
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• Plano Zonificación segundo nivel 
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• Plano Zonificación tercer nivel 
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• Plano Zonificación cuarto nivel 

  



266 

 

  

• Plano Zonificación quinto nivel 
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Anexo N°2. Programación Facultad de Arquitectura 

AREA DE AULAS Y TALLER 

ESPACIOS 
N°  

(Espacios) 
AREA UNIT  (m2) 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

AFORO 

PARCIAL 

(Personas) 

AFORO 

TOTAL 

(Personas) 

Aula TEA 3 100 300 37 111 

Aula 
  

114 
      

Depósito 11 

Aula de seminario  3 100 300 34 102 

Aula de taller 3 400 1200 124 372 

Aula piso 1 

  

176 

      

Aula piso 2 116 

Depósito Maqueta piso 1 24 

Depósito Maqueta piso 2 24 

Aula de reunion piso 1 30 

Aula de reunion piso 2 30 

Aula de cómputo 3 108 324 37 111 

Aula de dibujo  3 114 342 17 51 

Taller de Pintura 1 294 294 70 70 

Talller 

  

190 

  

35 

  Mezanine 100 35 

Depósito 4   

Taller de Carpintería 1 132 132 19 19 

Talller 
  

121 
      

Depósito 11 

Taller de escultura  1 83 83 36 36 

Talller   83       

Taller de Corte laser 1 121 121 24 24 

Talller 
  

121 
      

Depósito 4 

Laboratorio de edificación y 

suelos 
1 560 560 130 130 

Salón de trabajo  

  

77 

  

12 

  

Oficina de investigación  20 4 

Oficina de dirección  15 2 

SS.HH. 4   

Depósito de instrumentos 4   
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Sala de Video conferencia 13 6 

Depósito de Instrumentos y 

Herramientas 
58 3 

Depósito de Materiales (sótano) 48   

Aula de clases 61 28 

Área de prueba  113 20 

Área de sanado 13 2 

Área de curado 11 2 

Aula de cómputo 62 26 

Aula de Topografía 61 25 

Laboratorio de urbanismo 1 349 349 93 93 

Salón de trabajo  

  

76 

  

12 

  

Oficina de investigación  21 4 

Oficina de dirección  15 2 

SS.HH. 4   

Depósito de instrumentos 3   

Sala de Video conferencia 14 6 

Aula 1 61 23 

Aula 2 62 23 

Aula 3 61 23 

Depósito de Libros 32   

Laboratorio de 

acondicionamiento 

ambiental 

1 517 517 148 148 

Salón de trabajo  

  

77 

  

12 

  

Oficina de investigación  20 4 

Oficina de dirección  15 2 

SS.HH. 4   

Depósito de instrumentos 3   

Sala de Video conferencia 13 6 

Aula de investigación 48 22 

Túnel de viento  42   

Depósito de materiales 12   

Depósito 11   

Aula de computo 1 61 26 

Aula de computo 2 62 26 

Aula de clases  88 25 

Aula de Trabajo 61 25 

Laboratorio de historia 1 286 286 114 114 

Salón de trabajo  
  

76 
  

12 
  

Oficina de investigación  21 4 
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Oficina de dirección  15 2 

SS.HH. 4   

Depósito de instrumentos 3   

Sala de Video conferencia 14 6 

Aula de investigación 1  29 12 

Aula de investigación 2 30 12 

Depósito de libros 33   

Aula de historia 1 61 33 

Aula de historia 2 62 33 

Laboratorio de estructura  1 346 346 82 82 

Salón de trabajo  

  

76 

  

12 

  

Oficina de investigación  21 4 

Oficina de dirección  15 2 

SS.HH. 4   

Depósito de instrumentos 3   

Sala de Video conferencia 14 6 

Aula de computo 61 26 

Aula de Trabajo 1 124 32 

Almacén de maqueta 28   

Laboratorio de fabricación 

digital (FAB Lab) 
1 343 343 84 84 

Salón de trabajo  

  

73 

  

12 

  

Oficina de investigación  19 2 

Oficina de dirección  19 2 

SS.HH. 6   

Depósito de instrumentos 6   

Sala de Video conferencia 12 9 

Aula 1 30 9 

Aula 2 30 9 

Aula 3 30 9 

Aula 4 30 9 

Aula 5 30 9 

Aula 6 58 14 

Laboratorio de diseño  1 513 513 138 138 

Salón de trabajo  

  

77 

  

12 

  

Oficina de investigación  20 4 

Oficina de dirección  15 2 

SS.HH. 4   

Depósito de instrumentos 3   
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Sala de Video conferencia 13 9 

Aula de diseño gráfico Manual 141 48 

Depósito  8   

Depósito 8   

Aula de edición digital  61 19 

Aula de investigación digital 107 26 

Aula de Fotografía  56 18 

 
  TOTAL DE AREA 6010 

 
  TOTAL DE AFORO 1682 

            

            

AREA DE ADMINISTRACIÓN 

ESPACIOS 
N°  

(Espacios) 
AREA UNIT  (m2) 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

AFORO 

PARCIAL 

(Personas) 

AFORO 

TOTAL 

(Personas) 

Oficina 

Tópico 1 72.2 72.2 11 11 

Informes 1 64 64 20 20 

Locatario (Agente bancario)  1 79.8 79.8 29 29 

Oficina de registros y matriculas 1 62.7 62.7 6 6 

Secretaria académica 1 43.32 43.32 6 6 

Bienestar Estudiantil  1 61 61 6 6 

Unidad administrativa  1 62.7 62.7 7 7 

Sala de reuniones 4 38 152 14 56 

Sala de comisiones 1 40 40 14 14 

Kitchenette 1 31.6 31.6 8 8 

Oficina de tercio estudiantil  1 62.7 62.7 14 14 
Desarrollo académico, calidad y 
acreditación  

1 62.7 62.7 7 7 

Tesorería 1 72.2 72.2 11 11 
Dirección de personal y 

administrativo docente 
1 69 69 7 7 

Oficina Libre 1 1 62.7 62.7 7 7 
Coordinación de planificación y 
presupuesto 

1 62.7 62.7 7 7 

Unidad de infraestructura y equipos 1 62.7 62.7 7 7 

Sala de maestros  6 61 366 14 84 

Tecnología e informática 1 62.7 62.7 7 7 

Unidad de investigación 1 86 86 9 9 

Decanato + Secretaria + S. Reunión 1 62.7 62.7 7 7 
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Instituto de vivienda, urbanismo y 

desarrollo sostenible 
1 62.7 62.7 7 7 

Escuela académica profesional de 

arquitectura  
1 62.7 62.7 7 7 

Consejo de facultad  1 62.7 62.7 18 18 

Prestación de bienes y servicios 1 62.05 62.05 7 7 

Grados y títulos  1 61 61 7 7 
Extensión universitaria y proyección 

social 1 
69 69 7 7 

Tutoría y asesoría  1 72 72 8 8 

Sala de lactancia  1 32 32 3 3 

    TOTAL DE AREA 2186 

    TOTAL DE AFORO 392 

            

COMPLEMENTARIOS 

ESPACIOS 
N°  

(Espacios) 
AREA UNIT  (m2) 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

AFORO 

PARCIAL 

(Personas) 

AFORO 

TOTAL 

(Personas) 

SS.HH     570.5     

SS.HH Oficinas 3 35.2 

      
SS.HH. Laboratorios 4 35.6 

SS.HH. Aulas y talleres 6 48.95 

SS.HH. Comedor  1 28.8 

AUDITORIO     579 278 278 

Sala principal + escenario  1 443 

      
Hall 1 114 

Vestidores + SS.HH. Damas 1 11 

Vestidores + SS.HH. Hombre 1 11 

COMEDOR     878 341 341 

Zona de comensales 1 piso  1 237 

      

Zona de comensales 2 piso  1 500 

Cocina 1 54 

SSHH + Vestidor hombre 1 20 

SSHH + Vestidor Mujeres 1 20 

Almacén frio 1 9 

Almacén secos 1 5 

Almacén general 1 7 

Oficina Administración 1 17 

Cuarto de basura  1 9 

BIBLIOTECA      1679 254 254 
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Zona de lectura 1° piso 1 352 

      

Zona de lectura 2° piso 1 352 

Zona de lectura 3° piso 1 464 

Salón de estudio 1° piso 1 14 

Salón de estudio 2°  piso 1 29 

Salón de estudio  3° piso 1 29 

Oficina administración 1 15 

Depósito  de planos y libros 1 406 

SSHH. del personal  1° piso 1 6 

SSHH. del personal  2° piso 1 6 

SSHH. del personal  3° piso 1 6 

SERVICIOS 

MANTENIMIENTO 
    764 13 13 

Cuarto de video vigilancia 1 43 

  

4 

  

Centro de domótica 1 50 5 

SSHH de personal + Vestidores 
Hombre 

1 35   

SSHH de personal + Vestidores 
Mujeres 

1 35   

Taller de mantenimiento (mestransa) 1 104   

Almacén General (maestransa) 1 104   

Oficina de mantenimiento 1 48 4 

Cuarto de basura 1 25   

Cuarto de Grupo electrógeno 1 79   

Cuarto de bombas de cister de agua 1 45   

Cuarto de bombas de cisterna 
contraincendios 

1 36   

Sub estación eléctrica 1 45   

Cuarto de Tableros 1 50   

Cuarto de servidores  1 60   

Caseta de vigilancia + SSHH 1 5   

SALÓN DE IMPRESIÓN Y 

PLOTTER 
3 55 165 10 30 

Salón 1 51 
      

Depósito  1 4 

LOCATARIO 2 52 104 35 69 

    TOTAL DE AREA TECHADA 4740 

    TOTAL DE AFORO 985 
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Área de aulas y laboratorios 6010 

Área administrativa 2186 

Complemetarios 4740 

Total de Area  12935 

    

Circulaciones y Muros 

(35%) 4527 

ÁREA TECHADA 17462 

            

ÁREA LIBRE ESTIMADA (50%) 10000.00 

ÁREA DEL TERRENO  19982.00 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

CALCULO DE ESTACIONAMIENTOS 

Estacionamientos Exigidos Calculo de proyecto Estacionamiento 

1 estacionamiento cada 

Aula 
N° Aulas 26 26 

1 estacionamiento cada 

50m2 de oficina neta  

m2 de Oficina 2186 
44 

TOTAL DE NUMERO DE ESTACIONAMIENTO 70 

TOTAL DE ESTACIONMIENTO PARA DISCAPACITADOS 3 

            

Por fines de esta tesis, se está considerando el Reglamento de las edificación para uso de las Universidades , 

emitido por la ex asamblea de rectores , la cual nos da una aproximación del número de estacionamientos que 

requerira una universidad  

Fuente: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-edificaciones-para-uso-de-

las-uni-resolucion-n-0834-2012-anr-821494-1/ 

  



274 

 

Anexo N°3. Normas sobre espacios universitarios 

La norma técnica de infraestructuras para locales de educación superior aprobada por los 

ministerios de educación (MINEDU) NTIE 001-2015 en el año 2015. 

Cuadro n° 104: Resumen Sobre Normas sobre Espacios Universitarios  

 

AMBIENTE 

PEDAGÓGICO 

ÍNDICE DE 

OCUPACIÓN 

MÍNIMOS (I.O.) 

M2 X ESTUDIANTE 

 

OBSERVACIONES 

 

Aula Teórica 

 

1.20/1.60 

Espacios flexibles, analizar cada caso, dependerá del 

mobiliario a utilizar de acuerdo al criterio pedagógico.  

 

Biblioteca 

 

2.50 

10% del número de estudiantes en el turno de mayor 

número de matriculados. El índice corresponde solo el 

área de lectura.  

Aula de 

computo/Idiomas 

 

1.50 Dependerá del mobiliario y equipos informáticos 

vigentes. Se deben considerar sistemas de audio 

acústico.  

Laboratorio de Física / 

química /biología  

2.50 

 

Considerar instalaciones de aire, agua y electricidad. 

 

Laboratorio de ciencia, 

tecnología y ambiente  

 

2.50 

Espacios flexibles con condiciones de acceso a puntos 

de agua estratégicos para la libre disponibilidad del 

espacio, cuenta con instalaciones de gas, aire, agua y 

electricidad.  

TALLERES PESADOS 

Taller multifuncional 

 

7.0 Los índices pueden variar en razón al avance 

tecnológico. Índices menores deberán ser debidamente 

sustentados ante el área pedagógica correspondiente. Taller de carpintería  

 

7.0 

OTROS  

Sala de usos múltiples 

(SUM) 

1.00 Se puede trabajar en subgrupos  

Fuente: Ministerio de educación (MINEDU) 2015  

 

Respecto al cuadro tener en cuenta lo siguiente lo siguiente: 

 Los índices están referidos al área útil, no considerándose los muros.  

 Cada índice de ocupación dependerá del mobiliario y equipamiento que señala la 
propuesta pedagógica aprobada por el órgano competente.  

 Los ambientes de trabajo deben reflejar escenarios reales.  
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 En ambientes de talleres considerar donde corresponda las áreas de seguridad 

alrededor de los equipos para evitar daños personales y las áreas de circulación, 

nunca menores a 1.20 m. de ancho.  

 Considerar espacios de servicios e instalaciones especiales en ambientes que lo 
requieran.  

 Seguir las normas de seguridad requeridas para el tipo de espacio.  

 En el caso de laboratorios se puede proponer índices mayores dependiendo de la 

especialidad y la propuesta pedagógica.  

 Para todos los laboratorios se sugiere contar con un 10 % adicional para área de 
guardado.  

 Los equipos deberán estar adaptados al uso estudiantil a fin de evitar  
accidentes debido a la impericia del usuario (ejemplo, disminuir a la mitad  

las revoluciones en motores de las máquinas de costura).  

 Las instalaciones deberán estar de acuerdo a las características de la  

carrera señalada por la propuesta pedagógica.  

 El índice de ocupación (l. O.)  de la sala de usos múltiples (SUM) corresponde 
solamente al número de usuarios sentados a  

manera de espectadores, hará falta analizar las diversas funciones para las que será 

diseñado.  
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Anexo N° 4. Cuadro n°105: Lista de Universidades del Perú con facultades de Arquitectura: 

Universidad (con facultades) Ubicación Año de Fundación

U. Nacional de ingeniería Lima 1910

U. Nacional Federico Villarreal Lima 1961

U. Nacional San Antonio Abad del Cusco Cusco 1961

U. Nacional San Agustín de Arequipa Arequipa 1964

U. Femenina del Sagrado Corazón Lima 1965

U. Ricardo Palma Lima 1969

U. Particular de Chiclayo Lambayeque 1985

U. Nacional del Altiplano Puno 1991*

U. Nacional Pedro Ruíz Gallo Lambayeque 1992

U. César Vallejo La Libertad 1992*

U. de Ciencias Apliacadas Lima 1994*

U. Privada del Norte La Libertad 1994*

U. Nacional Jorge Basadre grohmann Tacna 1996

U. Privada de Tacna Tacna 1998

U. Partiular Señor de Sipán Lambayeque 1999

U. San Martín de Porres Lima 2001

Pontifica universidad Católica del Perú Lima 2001

U. Alas Peruanas Lima 2001*

U. Nacional Hemilio Valdizán Huánuco 2002

U. Peruana Los Andes Junín 2003

U. Cientifica del Perú Loreto 2003

U. de Huánuco Huánuco 2004

U. Católica Santa María Arequipa 2005

U. Peruana Unión Lima 2006

U. Catolica santo toribio de Mogrovejo Lambayeque 2008

U. Nacional del Centro Junín 2009

U. Nacional de San Martin San Martín 2011

U. Privada Antenor Orrego La Libertad 2011

U. Particular de San Pedro La Libertad 2011

U. Jose Carlos  Mariategui Moquegua 2013

U. Nacional de Trujillo Trujillo 2013

U. Nacional de Piura Piura 2013

U. Andina del Cusco Cusco 2014

U. Ciencias y Artes de América Latina Lima 2016

U. Andina Néstor Cáceres Velásquez Puno N/A

U. Continental de Ciencias e Ingeniería Junín N/A

U. de Lima Lima N/A

U. San Ignacio de Loyola Lima N/A

* Facultades cuyas fechas de fundacion no se encuentran en la pagina oficial, de la misma casa de estudio.  

Fuente: La información fue extraída de las diferentes páginas oficiales de las casas de estudio  
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Anexo N°5. Cuadro n°106: Áreas Académicas Referenciales para una Posible Malla 

Curricular 

Área Cursos Comprendidos 
 

 

 

 

Área de Estudios 

Básicos 

Actividades artísticas y deportivas 

Taller de método de estudio universitario  

Taller de comunicación oral y escrita 

Matemática I  

Lógica  

Psicología general  

Filosofía  

Formación histórica del Perú  

Historia de la civilización E 

Realidad nacional  

Recursos naturales y medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Diseño 

Arquitectónico 

Diseño arquitectónico I.  

Diseño arquitectónico II.  

Diseño arquitectónico III 

Diseño arquitectónico IV 

Diseño arquitectónico V 

Diseño arquitectónico VI 

Diseño arquitectónico VII 

Diseño arquitectónico VIII 

Diseño arquitectónico IX 

Diseño arquitectónico X 

Titulación Electivas 

Percepción del espacio y la forma  

Diseño de Interiores 

Diseño gráfico  

Diseño de mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física  

Matemática II  

Edificación I  

Estructuras I  

Estructuras II  

Acondicionamiento ambiental  

Edificación II  

Estructuras III  

Edificación III  

Acondicionamiento ambiental  

Instalaciones eléctricas  

Instalaciones sanitarias  

Gestión y administración I  
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Área de Tecnología 

Gestión y Administración II  

Expediente de obra Optativa  

Investigación en Tecnología de la construcción Electivas  

Sistemas constructivos no convencionales  

Topografía  

Construcción en tierra  

Construcción en bambú  

Construcción en acero  

Instalaciones especiales  

Iluminación y ventilación artificiales  

Construcción en madera  

Acústica  

Supervisión de administración de obras  

Tasación de predios  

Metrados y presupuesto de obra  

Domótica 

 

 

 

 

 

 

Área de Urbanismo 

Urbanismo I  

Urbanismo II  

Urbanismo III Optativa  

Investigación en Urbanismo Electivas  

Arquitectura paisajista  

Diseño de habilitaciones urbanas  

Desarrollo urbano sostenible  

Planeamiento urbano  

Planeamiento de la vivienda  

Vivienda de interés social  

Gestión de Centros históricos  

Administración municipal  

Formulación de proyectos de inversión 

 

 

 

 

Área de Expresión 

Arquitectónica 

Expresión arquitectónica I  

Geometría descriptiva  

Expresión arquitectónica II  

Expresión arquitectónica III  

Expresión arquitectónica IV  

Fotografía  

Escultura  

Modelado  

Técnica del apunte  

Color  

Dibujo artístico  

Presentación digital 

 

 

 

Historia y teoría de la Arquitectura I  

Historia y teoría de la Arquitectura II  

Historia y teoría de la Arquitectura III  
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Área de Historia y 

Teoría de la 

Arquitectura 

Taller de tesis Optativa  

Investigación en Historia y teoría de la Arquitectura Electivas  

Historia del arte  

Arqueología peruana  

Arquitectura latinoamericana  

Conservación del patrimonio arquitectónico  

Investigación aplicada 
Fuente: Facultad de arquitectura de la Universidad Ricardo Palma - Plan de estudios 2015-II 

Estructura y organización curricular 
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Anexo N°6. Encuesta de Satisfacción Universitaria de los Alumnos de las Facultades de 

Arquitectura del Norte peruano 

1. ¿En qué región política estudiaste la secundaria? 

 

2. ¿Tu actual facultad de arquitectura está en una región diferente a donde estudiaste 

secundaria?  

 

 

3. ¿Cuál es el mayor problema que notas en tu actual facultad de arquitectura?  

 

 

4. ¿En qué grado de satisfacción evalúas la calidad educativa de tu facultad de 

Arquitectura? 

 

 

 

5. ¿En qué grado  de satisfacción evalúas la infraestructura de tu facultad de 

Arquitectura? 

 

 

 

6. ¿En qué lugar realizas tus trabajos y proyectos universitarios? 

 

 

Insatisfecho Poco Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

Insatisfecho Poco Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

Casa 

 

Universidad 

 

                   La Libertad                                   Lambayeque                                        Tumbes                               

                   Piura                                              Cajamarca                                            Amazonas                      

Si                                            No                      
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Otros:  

           

7. ¿Estarías dispuesto a trasladarte a una facultad que te ofreciera una mayor calidad 

tanto educativa como en infraestructura?   

 

 

Resumen de respuestas de la Encuesta de Satisfacción Universitaria de los Alumnos de las 

Facultades de Arquitectura del Norte peruano 

Pregunta N°1  

 

  

38%

13%

6%

6%

31%

6%

Lambayeque

La Libertad

Tumbes

Piura

Cajamarca

Amazonas

0% 10% 20% 30% 40%

Tu actual facultad esta en una provincia distinta a donde estudiaste la secundaria?

Si No 
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Pregunta N°2 

 

 

Pregunta N°3 

Respuestas consideradas más relevantes por su repetición: 

-Falta de infraestructura  

-Falta de espacios para trabajar y realizar proyectos  

-Falta de investigación 

-Docentes no calificados  

-Falta de mobiliario especializado  

  

50%

50%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tu actual facultad esta en una provincia distinta a donde estudiaste la secundaria?
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Pregunta N°4  

 

 

Pregunta N°5 

 

  

10%

40%40%

10%

Insatisfecho

Poco Insatisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

En qué grado  de satisfacción evalúas la calidad educativa de tu facultad de Arquitectura?

20%

30%

50%

0%

Insatisfecho

Poco Insatisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

En qué grado  de satisfacción evalúas la infraestructura de tu facultad de 

Arquitectura?
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Pregunta N°6 

 

 

Pregunta N°7 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Univer

sidad

Casa

0% 20% 40% 60% 80%

En qué lugar realizas tus trabajos y proyectos universitarios?

90%

10%

Si

No

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estarías dispuesto a trasladarte a una facultad que te ofreciera una mayor calidad tanto 

educativa como en infraestructura?  

Nota:  

La encuesta fue realizada a 100 alumnos de las facultades de arquitectura de las 

diversas universidades de Lambayeque, La Libertad, Piura, Amazonas, Cajamarca y 

Tumbes   
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Anexo N°7- Recomendaciones de diseño arquitectónico para el Desierto marino 

 

PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

- Planta lineal y abierta. 

- Espacios medios y volumen normal. 

- Altura interior recomendada 3.00 - 

3.50m 

 

MATERIALES Y MASA TÉRMICA 

- Materiales masa térmica media a 
alta y resistentes a la salinidad, 

impedir la radiación indirecta, 

sombreado de jardines. 

- Techos con gran aislamiento. 

- Protección contra la salinidad. 

- Evitar calentamiento de paredes y 
pisos exteriores.  

ORIENTACIÓN 

 

- Orientación del eje del edificio, este 
– oeste. 

- Espacios exteriores orientados al 
norte o sur, protegidos del sol. 

- Aberturas protegidas para evitar 

ingreso de sol. 

- Ver dirección de vientos locales 
para su aprovechamiento.  

 

 

TECHOS 

 

-  Pendiente de 0 a 10%. 
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VANOS 

Área de vanos / Área 

de Piso 

- 25% 

Área de Aberturas / 

Área de Piso 

- 7 - 10% 

 

ILUMINACIÓN Y PARASOLES  

- Ventanas orientadas norte y sur. 
ventanas bajas al sur, variación de 

orientación 22.5° uso de aleros 

parasoles horizontales. 

-  Luminancia exterior 5500 lm. 
 

VENTILACIÓN 

- Aprovechamiento del viento, 
ventilación cruzada, frente a brisas. 

 

VEGETACIÓN  

- Uso de vegetación, para 

sombreados, pérgolas, enramadas, 

áreas verdes para reducción de 

absorción de energía calórica. 

-  

 

COLOR Y REFLEJANCIA  

- Uso de tonalidad mate 

- Pisos: medios (40%) 

- Paredes: claras (60%) 

- Cielorraso: blanco (70%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú “Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos”. 2008  
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Anexo N°8- Cronograma de eventos ENSO 2017 Lambayeque (Enero - 

Marzo) 

Solo a finales del 2016 el Perú se encontraba en emergencia debido a una gran escasez 

de lluvia que ponía en riesgos los suministros de agua en todo el país, pero a inicios del 2017, 

fuertes lluvias empezaron a azotar el país. Pese a que en enero muchos especialistas 

consideraban, que no habría fenómeno del niño, un mes después, Perú entraría en estado de 

emergencia por un nuevo fenómeno del niño.  

31 de enero: Fuertes precipitaciones de más de 14 horas, provocaron las primeras 

inundaciones de gran magnitud que afectaron viviendas y carreteras en las localidades de: 01 

de mayo, Señor de los Milagros y Mariátegui, distrito de Jayanca, Pacora, Íllimo y Túcume 

(Chavarry, 2017)  

01 de febrero: Se registra un aumento de los caudales de los ríos La Leche, Zaña y 

Chancay presentan un ligero incremento (La Republica, 2017) 

02 de febrero: El gobierno declara estado de emergencia a Lambayeque mediante el 

decreto supremo Nº 011-2017-PCM (El Peruano, 2017)  

Varios distritos incluyendo la capital regional se encuentran inundadas, con viviendas y 

carreteras derrumbadas.  

Se produce el colapso parcial de los servicios de agua potable (70% la dotación de agua 

potable domiciliaria) y luz eléctrica en la región (RPP , 2017).   

03 de febrero: El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del fenómeno 

de El Niño (Enfen) anuncio la posible llegada de un fenómeno del niño débil no anunciado (El 

Comercio, 2017).  
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28 de febrero: Producto de las intensas precipitaciones se produce el aumento del 

caudal del río la leche y su posterior desborde.  

Varias carreteras del norte del país se encuentran cerradas, comunidades enteras 

permanecen aisladas (Correo, 2017).  

11 de marzo: La red de salud de Chiclayo alerta por el alto riesgo de propagación del 

virus de Zika, mientras los casos de Dengue van en un aumento alarmante principalmente en 

las zonas devastadas de la provincia (La Repúbica, 2017)  

18 de marzo: Se detecta primeros casos de Leptospirosis, debido a las aguas estancadas 

en varias ciudades de la región (Andina, 2017). 

04 de abril: Se anuncia la disminución de las lluvias, el gobernador regional de 

Lambayeque Humberto Acuña, en entrevista con el diario el comercio admite: que no alcanzó 

con el plan de prevención que se desarrolló junto con el centro de operaciones regional – COEN, 

faltó la capacidad logística. Otro punto importante mencionado fue la necesidad de aprovechar 

la reconstrucción de la región para crear ciudades más planificadas.  
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