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Resumen 

La educación superior no universitaria que tenemos hoy en el Perú no forma parte de un plan o 

política nacional, sino todo lo contrario, es un resultado poco deseado de un país que ha crecido 

rápidamente desconectado de su educación. Actualmente, la educación superior no 

universitaria, o mejor conocida como educación técnica, es sinónimo de una educación de baja 

o muy mala calidad a la cual tienen acceso las personas que no pudieron ingresar o costear una 

institución universitaria. Asimismo, durante los últimos 5 años se ha detectado una brecha entre 

la oferta y demanda de técnicos y universitarios en el mercado laboral, lo cual ha generado un 

déficit considerable de técnicos y un superávit de universitarios lo cual comprueba la 

desconexión entre el sistema educativo superior y la oferta laboral del país. 

Por otro lado, el Parque Industrial de Lima Sur se ha caracterizado por ser la sede de una gran 

cantidad de microempresas dedicadas principalmente a los rubros madereros como es la 

fabricación de muebles, metalmecánica, y en menor proporción artesanía y calzados de cuero 

entre otros productos. Los microempresarios, que a su vez son productores, poseen grandes 

habilidades en la manufactura de los productos antes mencionados, sin embargo, no alcanzan a 

cumplir con los altos estándares que el mercado nacional e internacional requiere. 

Por este motivo, se toma como tema de tesis el diseño de una Escuela Superior Tecnológica de 

Oficios Industriales en Villa María del Triunfo. Esta escuela tiene como propósito principal 

capacitar en el diseño de productos, brindar conocimientos tecnológicos y nuevas técnicas para 

generar diseños innovadores, así como también, en los procesos de fabricación y gestión de los 

productos. Asimismo, hacer notar la importancia de la educación superior no universitaria en 

la estructura productiva y de su relevancia como potencial al aporte de la economía nacional. 
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Introducción 

Durante la década de 1940 se originaron las primeras migraciones de las zonas rurales 

del interior del país hacia la capital, siendo las zonas de Villa Poeta José Gálvez Barrenechea 

y Tablada de Lurín las que inicialmente fueron ocupadas entre 1943 y 1948 respectivamente y 

hacia 1950 fue Nueva Esperanza. Estas zonas ocupadas eran terrenos agrícolas que estaban 

destinados a ser urbanizados; como resultado de estas invasiones, los nuevos habitantes 

decidieron agruparse en asociaciones sociales con el objetivo de construir viviendas las cuales 

carecían de un plan urbano y por ende poseían limitaciones de los servicios básicos, así como 

de equipamiento. 

No es coincidencia que Villa María del Triunfo y Villa El Salvador posean el mayor 

conglomerado dedicado a la manufactura de muebles en el Perú y a esto se le añade que el 

Parque Industrial de Lima Sur el cual alberga a miles de micros y pequeños empresarios 

dedicados a actividades de manufactura, las cuales representan un gran potencial que puede 

ser traducido en un símbolo de progreso e identidad para la comunidad de ambos distritos. 

Es por este motivo, que se pretende lograr aprovechar este potencial que caracteriza al 

Parque Industrial de Lima Sur con la creación de una Escuela Superior Tecnológica de 

Oficios Industriales en el distrito de Villa María del Triunfo, la cual genere respuestas a las 

necesidades y demandas de este sector especializado en la manufactura de muebles que posee 

la ciudad. Por otro lado, se pretende que la E.S.T.O.I. genere los conocimientos tecnológicos 

y las técnicas de vanguardia para ser aplicados en la producción de diseños altamente 

innovadores y de la misma manera tenga una repercusión en los procesos de gestión y 

fabricación con el objetivo de lograr mayores capacidades y competencias empresariales. 
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Capítulo I 

Generalidades 

I.1. El Tema 

La Escuela Superior Tecnológica de Oficios Industriales de Villa María del Triunfo 

tiene como marco normativo y regulatorio la educación superior no universitaria la cual está 

dentro de las competencias del Ministerio de Educación a través de la Ley N°29394 – Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior. Dentro de esta ley se encuentran las Centros de 

Educación no Universitaria como Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 

Estos centros educativos superiores no universitarios permiten obtener un grado superior 

postsecundaria con una duración académica de 3 años o su equivalente a 6 semestres para así 

ostentar el título de Profesional Técnico a nombre de la Nación. 

Por ende, es una formación orientada en la adquisición de capacidades laborales y 

generar competencias empresariales entre los usuarios. Asimismo, generar la promoción de 

diseños innovadores que satisfaga las demandas del mercado interno y externo del sector 

productivo y manufacturero, así como satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes 

(Ministerio de Educación del Perú [Minedu], 2009). 

I.2. Planteamiento del Problema 

El Parque Industrial de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, el cual puede ser 

considerado como Parque Industrial de Lima Sur por su ubicación, está caracterizado por ser 

un sector único y especializado de Lima Metropolitana en la manufactura de productos 

derivados de la madera, metal y en menor cantidad de textilería y tapicería. A pesar de esto, a 

la fecha no existen centros educativos superiores no universitarios que ofrezcan una oferta 
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educativa enfocados en estos principales rubros manufactureros. 

Es relevante poner en conocimiento que las actividades manufactureras que realizan 

los micro y pequeños empresarios de este Parque Industrial, la gran mayoría se han adquirido 

de manera empírica y siguiendo una tradición familiar de enseñar el oficio a la siguiente 

generación. Esta forma de enseñanza la cual no está acreditada con un grado de instrucción 

técnica y por ende no emplea de manera correcta la tecnología industrial se ve reflejado en los 

resultados al momento de exportar la producción, sólo el 3,5% de los empresarios logran 

internacionalizar sus productos al mercado foráneo teniendo como principales socios el 

mercado estadounidense, canadiense y europeo. (Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

[Comex Perú], 2016). 

I.2.1. Identificación y descripción del Usuario. 

Si bien el proyecto se ubica en el distrito de Villa María del Triunfo, es su proximidad 

distrital con Villa El Salvador para que algunos datos de este último distrito sean considerados 

en la tesis, como es la identificación y descripción del usuario del proyecto. A continuación, 

se presentarán algunos gráficos estadísticos que reflejan la situación de ambos distritos en 

cuanto a población y educación. 
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Gráfico 1 
Población Total por grandes grupos de edad en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El 
Salvador.,  

 

 
 

Nota. Adaptado de “Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 – Provincia de Lima.” 
(p.38), por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018. 

 

En el Gráfico 1, se observa que en ambos distritos el grupo de edad predominante es el 

rango de 15 a 29 años con un porcentaje de 26% para Villa María del Triunfo y 26% para Villa 

El Salvador.  
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Asimismo, para efectos de esta tesis consideraremos como segundo grupo predominante 

el rango de 30 a 44 años, que en el gráfico ocupa el segundo lugar, con porcentajes de 24% para 

ambos distritos. 

Gráfico 2 
Población Económicamente Activa de 14 y más años de edad y Nivel educativo alcanzado, 

 

Nota. Adaptado de “Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 – Provincia de Lima.” 
(p.49), por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018. 
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En el Gráfico 2, se observa que la Población Económicamente Activa (PEA) mayor de 

14 años, existe una similitud de valores porcentuales entre ambos distritos; tanto así que la 

mínima diferencia de porcentaje entre las variables analizadas es de 1%. Por otro lado, se 

aprecia que el nivel educativo alcanzado de mayor predominancia en ambos distritos es la 

secundaria con un 52% para Villa María del Triunfo y 53% para Villa El Salvador. 

Asimismo, son los niveles de educación superior no universitaria, ya sea incompleta o 

completa, que poseen valores porcentuales a considerar, debido a que si sumamos estos 

valores se obtendrá un 22% y 26% para los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El 

Salvador respectivamente. 

Habiendo analizado ambos gráficos se obtuvo las siguientes conclusiones. En primer 

lugar, los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador poseen una población joven 

que está apta para formar parte del mercado laboral de la ciudad, y siendo más específico del 

gran potencial que tiene el Parque Industrial de Lima Sur.  

Finalmente, una característica común entre ambos distritos, en cuanto refiere a 

educación superior, es la superior no universitaria, que como se mencionó anteriormente 

representan un 22% para ambos distritos. Esto nos quiere decir, que este tipo de educación es 

la primera opción a seguir de las personas que han finalizado la secundaria, sin embargo los 

institutos o escuelas de educación superior de la zona sólo ofrecen servicios educativos 

orientados en ciencias mecánicas y administrativas; no teniendo en consideración las carreras 

técnicas orientadas a la industria manufacturera, principalmente la carpintería y 

metalmecánica, que son la característica más resaltante del Parque Industrial de Lima Sur. 
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I.2.2. Consideraciones del lugar de intervención 

Figura 1 
Mapa de los Parques Industriales de Lima Metropolitana 

 
 

Nota. Adaptado de [Lima], de Google Earth, 2020. Todos los derechos reservados 2021 por Google. 
Adaptado con permiso del autor. 

 
 

Es importante mencionar los principales parques industriales de Lima Metropolitana, 

ya que cada uno de estos posee una caracterización y protagonismo industrial y su existencia 

es la que define y determina el rubro de los establecimientos de actividades comerciales y 

servicios complementarios que se generan alrededor de estos.  
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Asimismo, no se está teniendo en consideración el Parque Industrial del Centro, que es 

conformado por el distrito del Cercado de Lima, a pesar de haber sido uno de los primeros 

conglomerados industriales de la ciudad. Esto es debido que, a la fecha, la actividad industrial 

se ha desplazado hacia otros parques industriales a fines a la actividad industrial que se 

desarrolló; porque en esta zona está creciendo la demanda de proyectos residenciales, así 

como por el cambio de zonificación para actividades comerciales (Colliers International, 

2017). 

De esta manera el Parque Industrial de Lima Norte está enfocado principalmente en la 

producción textil y calzado, fabricación de productos metálicos y elaboración de productos de 

plástico y derivados y elaboración de productos alimenticios; en menor medida fabricación de 

productos y envases de papel y cartón. 

El Parque Industrial de Lima Este está enfocado principalmente en la producción textil 

y calzado, productos metálicos y fabricación de productos plásticos y sus derivados; 

finalmente, en menor medida la fabricación de productos químicos. 

El Parque Industrial de Lima Oeste está enfocado principalmente en la industria 

metalmecánica, elaboración de alimentos y fabricación de productos textiles y de calzado; 

finalmente, en menor medida la fabricación de productos y envases de papel. 

El Parque Industrial de Lima Sur es el único especializado en la industria maderera, a 

esto se le suma que el mayor conglomerado de manufactureras de muebles de Lima 

Metropolitana se encuentra en Lima Sur (Villa El Salvador y Villa María del Triunfo). 

Asimismo, no es ajeno a la fabricación de textiles y calzado, así como también la industria 

metalmecánica. Sin embargo, no existe un instituto o escuela superior tecnológica de 
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envergadura que pueda potencializar el carácter manufacturero de la zona. 

I.2.3. Viabilidad 

Viabilidad Social. El proyecto pretende generar la participación de la ciudadanía a 

través de la creación y mejora de las potencialidades de las labores manufactureras que 

identifican a esta parte de la ciudad, así como promover la educación superior no universitaria 

como una opción que mejoraría las condiciones de vida de los habitantes de Villa María del 

Triunfo, Villa El Salvador y alrededores. 

Viabilidad Económica. Potenciar el desarrollo económico a través de la sinergia que 

genera la ubicación de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, que a la 

fecha son los líderes en el rubro de manufactura de productos derivados de la madera, 

metalmecánico y en menor medida de textilería. 

Viabilidad Ambiental. A través del uso de conceptos de arquitectura sustentable 

como es la gestión de los recursos y eficiencia energética se pretende lograr que el proyecto 

cause un bajo impacto ambiental y minimizar daños en el distrito y en las cercanías a este. 

Viabilidad Legal. El terreno elegido está catalogado como E2-Educación Superior 

Tecnológica, en ese sentido se está utilizando un terreno que está destinado a albergar un 

centro educativo superior no universitario con características propias al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

 

Figura 2 
Plano de Usos del Suelo del distrito de Villa del Triunfo 

 
 

Nota. Adaptado de Plano de Usos de Suelo [Plano], por Municipalidad de Villa María del Triunfo, 2018 

 

 

I.3. Objetivos 

I.3.1. Objetivo General 

Proponer como proyecto arquitectónico una Escuela Superior Tecnológica de Oficios 

Industriales en el distrito de Villa María del Triunfo para generar y optimizar los 

conocimientos tecnológicos y técnicas manufactureras del conglomerado industrial ubicado 

en el distrito elegido y debido a su proximidad tenga los mismos efectos con los distritos 

aledaños para que de este modo se pueda producir mejores diseños, se mejoren los procesos 
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productivos, de fabricación y de gestión en búsqueda de la adquisición de adecuadas 

capacidades empresariales y laborales que permitan una sinergia y complementación 

educativa en este sector industrializado de la ciudad. 

I.3.2. Objetivos Específicos 

Analizar el contexto del lugar donde se realizará el proyecto arquitectónico para 

precisar las variables y condicionantes. De este modo se podrá dar una respuesta adecuada 

que será traducida en la propuesta de diseño arquitectónico. 

Definir las necesidades y proponer espacios que logren una multifuncionalidad tanto 

en aspectos formales como en el dimensionamiento de los mismos, de tal modo que brinden 

una respuesta arquitectónica multifuncional, confortables y con cumplimiento normativo. 

Elaborar un programa arquitectónico que permita cuantificar los componentes y 

necesidades de los usuarios. Luego se implementará los componentes identificados dentro de 

una infraestructura educativa superior no universitaria. 

Diseñar la Escuela Superior Tecnológica de Oficios Industriales en el distrito de Villa 

María del Triunfo a través de un proyecto arquitectónico que logre integrarse con el contexto 

urbano aledaño. 

I.4. Alcances y Limitaciones 

I.4.1. Alcances 

La propuesta arquitectónica está orientada en el diseño de una infraestructura de 

arquitectura educativa en el distrito de Villa María del Triunfo. El propósito es optimizar las 

capacidades manufactureras adquiridas de forma empírica en las actividades de manufactura 

de carpintería de madera y elaboración de productos derivados de la metalmecánica, y en 
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menor proporción de textilería. Adicionalmente se pretende desarrollar las capacidades de los 

usuarios en los campos del diseño, procesos de producción, fabricación y gestión. 

I.4.2. Limitaciones 

El proyecto arquitectónico está limitado a un aforo aproximado de 1,200 estudiantes 

en los tres turnos de funcionamiento, siendo la mañana y tarde los de mayor afluencia. Esta 

cifra ha sido establecida a través de un análisis de estudio del promedio de alumnos que están 

matriculados en los Institutos de Educación Superior Tecnológica ubicados en la zona sur de 

Lima Metropolitana en el horario de mayor concurrencia estudiantil. Asimismo, esta cifra ha 

sido comparada con algunos de los centros de educación superior ubicados en los distritos de 

mayor influencia, es decir Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, y de los proyectos que 

se han seleccionado como referentes arquitectónicos. 

I.5. Justificación 

Según el Ministerio de Producción (2018) en el Perú las MIPYMES representan el 

99,5% aproximadamente del segmento empresarial, de la cifra anterior el 96,2% pertenece a 

las microempresas, el 3,2% pertenece a las pequeñas empresas, mientras que el 0,1% restante 

son las medianas empresas. Finalmente, el 0,5% simboliza a las grandes empresas. Asimismo, 

es importante mencionar que las MIPYMES generan el 40% del Producto Bruto Interno 

nacional, lo que convierte a este segmento empresarial en uno de los mayores generadores y 

potenciadores del crecimiento económico del Perú de los últimos años. 
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Tabla 1 
Perú: Producto Bruto Interno por años, según Actividades Económicas, 2007-2017 
(Estructura porcentual) 

 

 

Nota. Adaptado de “Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 – Provincia de Lima.” (p.49), 
por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018. 

 

En la Tabla 1, se visualiza que la actividad económica de manufactura generó un 

aporte del 13,0% en el Producto Bruto Interno nacional en la expectativa al 2017 según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática ocupando el tercer lugar por un mínimo 0,1% 

debajo de Extracción de Petróleo, Gas y Minerales y superando a la actividad comercial.  

Sin embargo, estas cifras no se están sabiendo aprovechar ya que los conglomerados no 

funcionan al máximo de su capacidad por falta de organización e innovación para poder 

competir con el resto de los mercados. Es por eso por lo que se deben de plantear institutos o 

escuelas de educación superior en estos sectores para poder capacitar de acuerdo con los 

requerimientos de cada uno. 

Por otro lado, la formación técnica superior en el Perú no satisface la demanda del 

sector empresarial y en su gran mayoría no ofrece a sus egresados una enseñanza que los 

provea con aptitudes empresariales que los impulse para que pasen de buscadores de empleo a 
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generadores de este último. 

Asimismo, se necesita contar con un sistema de educación superior que articule sus 

dos componentes: universitario y técnico profesional, de este modo se podrá responder a los 

requerimientos de un desarrollo sostenible y equitativo del país, que garantice el ejercicio de 

su autonomía con un claro sentido de la responsabilidad social y pueda fortalecer la formación 

técnico profesional (Consejo Nacional de Educación [CNE], 2014). Por ejemplo, el principal 

sector exportador de manufacturas no tradicionales es el de textil-confecciones y ninguna 

institución educativa forma profesionales especializados en confección; algo similar sucede 

en los sectores de carpintería, metalmecánica y calzado. 

El proceso de globalización en el Perú ha generado varios cambios en la producción y 

organización del trabajo ya que ha puesto en evidencia que la gran mayoría de países no están 

del todo preparados para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado global. 

Asimismo, en el orbe se está gestando un nuevo orden económico mundial que se caracteriza 

por la especialización de actividades económicas tales como son productores de conocimiento 

y tecnología, productores de bienes y servicios y productores de materia prima. Teniendo en 

cuenta que nuestro país posee una vasta cantidad de recursos naturales no podemos continuar 

como exportadores de materia prima y consumidores de productos, que en varios casos se 

fabrican con nuestra materia prima, y servicios que llegan desde el mercado internacional.  

Por los motivos antes expuestos, se llega a la conclusión que el proyecto que se 

propone serviría para beneficiar a las MIPYMES dedicadas a las actividades manufactureras 

de carpintería de madera y metalmecánica, artesanías y tapicería en cuero mediante la 

implementación de enseñanza y capacitaciones para poder prepararlos para transformar 
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nuestros recursos naturales y generar productos de alta calidad y competitividad. 

I.6. Metodología 

I.6.1. Esquema Metodológico 

Etapa I: Recopilación de Información. 

En esta etapa se inicia con la recolección de los datos e información necesaria para 

identificar y definir el problema, y de igual modo el entendimiento del tema elegido. 

Asimismo, se requiere de la recopilación de todo tipo de información de diversas fuentes 

académicas a fin de establecer los antecedentes históricos y contemporáneos y cómo estos se 

relacionaron con la data de usuarios, territorios y sistemas constructivos que permitieron una 

innovación tecnológica y de materiales 

Etapa II: Procesamiento de la Información. 

La segunda etapa consiste en la focalización teórica del tema elegido mediante el 

desarrollo del marco teórico, luego se procede con el planteamiento del tema, la formulación 

y definición del objetivo general y específicos, así como la justificación y establecer la 

importancia del por qué debe de concretarse el proyecto. Finalmente, se analiza 

investigaciones de no más de cinco años de antigüedad donde se incluyen las bases teóricas y 

conceptuales que servirán para el análisis de diversas alternativas de conceptualización del 

diseño. 

Etapa III: Factores previos al Diseño. 

En la penúltima etapa se establecen los factores que serán empleados en la propuesta 

de diseño, así como las variables fundamentales, las consideraciones climáticas, paisajistas y 

tecnológicas. Luego se procederá con el levantamiento topográfico con lo cual se podrá 
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iniciar la programación arquitectónica desde los aspectos cualitativos y cuantitativos. 

Etapa IV: Diseño. 

Finalmente, en esta última etapa se realiza la propuesta de diseño considerando una 

zonificación de espacios funcionales y de manera paralela las primeras imágenes 

volumétricas. Se realiza una retroalimentación hasta concebir el anteproyecto arquitectónico. 
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Esquema 1:  
Esquema Metodológico 
 

 

Nota. Adaptado de “Diseño Arquitectónico, enfoque metodológico” (p. 45), por R. Martínez, 2009 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

II.1. Antecedentes 

Figura 3 
Mapa de los centros de educación superior en Villa María de Triunfo y Villa El Salvador 

 

 

Nota. Adaptado de [Lima], de Google Earth, 2020. Todos los derechos reservados 2021 por Google. 
Adaptado con permiso del autor. 

 

Los centros de educación superior que figuran en la Figura 3, se concluye que no hay 

ninguna entidad que busque satisfacer las necesidades entorno a los oficios industriales; lo 

más cercano, hablando en temas académicos y de infraestructura educativa, es el Centro de 

Innovación Tecnológico (CITE) de la Madera ubicado en Villa El Salvador, el cual tiene 

como misión la promoción de la innovación, optimización de las fases de transformación 

manufacturera y posterior industrialización de la madera y sus productos derivados. 
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El resto de los institutos o escuelas de educación superior no universitaria de la zona 

sólo ofrecen en su mayoría servicios de educación vinculados a las ciencias mecánicas y 

administrativas, a pesar de que el principal potencial identificado del Parque Industrial de 

Lima Sur radica en la manufactura de productos de madera y metalmecánica, con lo cual no 

se está obteniendo el máximo beneficio del potencial identificado. Por tal motivo, se debe de 

optimizar la ubicación de este conglomerado industrial para producir una dinámica educativa 

de complementariedad con este sector industrializado de la ciudad. 

Tabla 2 
Perú: Principales centros de educación superior en Villa María de Triunfo y Villa El Salvador 
 

 
Nota. Elaboración propia (2020) 
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II.1.1. Proyectos Referenciales 

Se presenta una serie de proyectos referenciales con el propósito de analizar los 

distintos aspectos que componen una infraestructura de la envergadura que se propone. Para 

lograr esto se ha investigado los criterios de diseño que se han tenido en consideración para el 

desarrollo de los proyectos. Asimismo, se incluirá en este capítulo los aspectos funcionales y 

formales, así como la relación con el entorno y los flujos de circulación. 

II.1.1.1. Escuela de la Bauhaus (1925) 

Figura 4 
Escuela de la Bauhaus 
 

                           

Nota. Adaptado de Flickr [Fotografía], por Glenn Garriok, 2012. 
https://www.flickr.com/photos/glenngarriock/8135700981/in/pool-the_real_bauhaus/ 

 

        

El edificio de la Bauhaus tiene un emplazamiento bastante sutil con el trazado 

urbano de la ciudad sobre el cual se ubica. Según Argan (2006) “atravesando la calle, 
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confrontándose a otra y acogiendo en el ángulo de dos brazos de fábrica un campo de 

deportes y evitando, en suma, interrumpir con el tejido de la vida cotidiana” (p.113). 

Ubicación. En un inicio se ubicó en la ciudad alemana de Weimar pero debido 

a propuestas de expansión se trasladan a Dessau, con lo cual la sede de Weimar cerró 

definitivamente. El arquitecto diseñador fue Walter Gropius. 

Figura 5 
Relación con el entorno 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de https://es.wikiarquitectura.com/wp-
content/uploads/2017/01/Bauhause_Dessau_plano_del_conjunto.jpg 

 

El edificio de la Bauhaus se emplaza de manera sutil con el trazado urbano de la 

ciudad sobre el cual se inserta y articula, según Argan (2006) “atravesando la calle, 

confrontándose a otra y acogiendo en el ángulo de dos brazos de fábrica un campo de 

https://es.wikiarquitectura.com/wp-
https://es.wikiarquitectura.com/wp-
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deportes y evitando, en suma, interrumpir con el tejido de la vida cotidiana” (p.113). 

La Bauhaus fue el primer edificio educativo que rompió los cánones de la 

concepción espacial de siglos anteriores. Al ser pionero afrontó varios problemas, 

propios de su innovación, entre los cuales fue la complejidad del programa al incluir 

viviendas y educación dentro del mismo y de relacionarlas de modo que todo el edificio 

se vea como una unidad sin aislar uno del otro. De esta problemática espacial y funcional 

surgió plantear las distintas relaciones espaciales a través de planos en diferentes niveles 

y disposiciones de volúmenes teniendo como eje la diferencia de alturas entre los 

mismos.   

Aspectos Funcionales. El edificio de la Bauhaus ofrecía ambientes idóneos para 

la enseñanza del diseño, así como también, sus espacios eran una manifestación propia 

de su filosofía de cómo se debía de enseñar. El proyecto constaba con tres bloques en 

forma de “L” que se intersectaban en una forma y estructura heterogénea que era unido 

mediante un bloque a modo de puente, en donde estaba ubicado el sector administrativo 

de la escuela. Cada uno de estos tres bloques albergaba distintas funciones de acuerdo 

con el rol que cumplirían dentro de la organización de la escuela. 

El esquema del edificio se concentra en talleres y aulas de dimensiones 

generosas, cada uno ubicado en un bloque, mientras que el sector administrativo, a 

manera de puente, unía los dos bloques antes mencionados. Este esquema de 

funcionalidad se debe al carácter simbólico al tratar de representar la unión entre el arte 

de diseñar y el proceso de manufactura. 

A nivel del terreno, se encuentran dos volúmenes distintos; el primero (A) de 
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planta rectangular que albergaba cierto número de aulas y pequeños laboratorios; el 

segundo con planta en forma de “L”, albergaba un grupo de laboratorios (B) y en ala 

perpendicular un auditorio, un escenario, el comedor y la cocina (C). 

Figura 6 
Zonificación funcional 

 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de https://es.wikiarquitectura.com /edificio/edificio-
de-la-bauhaus-en-dessau/ 
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Figura 7 
Zonificación funcional de la primera planta 

 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-
bauhaus-en-dessau/ 

 

 

Figura 8 
Zonificación funcional de la segunda planta 

 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-
bauhaus-en-dessau/ 
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Tabla 3 
Zonificación funcional, listado de ambientes y cuadros de áreas de la Escuela de la Bauhaus 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2020) 
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Aspectos Formales. 

Figura 9 
Vista desde el sur 
 

 

Nota. Adaptado de Flickr [Fotografía], por Glenn Garriok, 2012. 
https://www.flickr.com/photos/glenngarriock/8135700981/in/pool-the_real_bauhaus/ 

 

El edificio de la Bauhaus posee un gran juego de transparencias y permeabilidad 

de los espacios a través de puentes lo cual conlleva a una penetración de planos 

verticales y horizontales lo que resulta en una compleja fuente de percepciones del 

espacio desde cualquier punto que sea observado. 

Es según Argan (2006): 

Se nota claramente la influencia del neoplasticismo en todo el edificio, 

aunque la descomposición del volumen en planos no es un fin en sí mismo, sino 

la manera de destacar algunas partes de la obra, de articular la masa volumétrica 

en un ritmo que combina la diferente altura de los diversos cuerpos (p.206). 

La modulación de los volúmenes es lo que produce un mayor movimiento al 

edificio: el volumen más alto es también el que presenta la menor cantidad me vanos, 

únicamente interrumpido por balcones en voladizo y ventanas; el volumen del puente 
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que acoge la zona administrativa y la escuela tiene en similitud la proporción en 

equivalencia de llenos y vacíos mientras que las superficies del volumen más bajo posee 

sólo una serie de vanos verticales ubicados en un paño liso. 

Por otro lado, los laboratorios tienen paredes acristaladas las cuales envuelven 

el edificio permitiendo la iluminación y brindando una mayor percepción tanto desde el 

exterior como del interior satisfaciendo así a los usuarios que experimentan y atienden 

a un trabajo manual. Asimismo, es importante mencionar la característica de 

desmaterialización en las esquinas de este volumen, ya que ambos paños de vidrio se 

unen a través de una esbelta columna. 

Según lo antes mencionado existe un contraste entre las distintas fachadas y los 

grandes vanos acristalados con espacios que se abren hacia al frente que difieren con la 

fachada opuesta que posee balcones salientes y usa un espacio abierto para crear un 

juego plástico de llenos y vacíos. De este modo, el proyecto está conformado por una 

variedad volúmenes y planos que generan dinamismo y van conforme a las funciones 

que se realicen dentro del mismo. 

Ingresos y circulaciones. Cada volumen del proyecto cuenta con un vestíbulo 

de ingreso principal el cual contiene los elementos de circulación vertical y horizontal 

que comunican al resto de ambientes. Una característica particular de estos elementos 

es su ubicación entre los volúmenes B y C a modo de articulador tanto vertical como 

horizontalmente.  

Por otro lado, cada extremo de los volúmenes posee una escalera de escape o 

servicio. 
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Figura 10 
Ingresos y circulaciones 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-
bauhaus-en-dessau/ 
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II.1.1.2. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires (1960) 

Figura 11 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
 

 

Nota. Adaptado de Moderna Buenos Aires [Fotografía], 2011. 
https:www.modernabuenosaires.org/img/obras/galeria/109_1408991217.jpg 

 

Se eligió este proyecto como referente por el concepto espacial y estructural 

que presenta. En el primer aspecto es de importante relevancia el protagonismo del 

patio central de grandes dimensiones, múltiple altura e iluminación cenital. Este 

espacio simboliza la metáfora de la congregación de los alumnos en torno a este 

espacio que es utilizado como escenario para exposiciones temporales. 

Ubicación. El edificio de la FADU se encuentra ubicado en un lugar 

estratégico de Buenos Aires, Argentina; respecto a equipamiento urbano tales como el 

Estadio Antonio Vespucio Liberti, parques interdistritales y la Reserva Ecológica 
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Ciudad Universitaria-Costanera Norte y vías importantes como la vía expresa 

Leopoldo Lugones y vías arteriales como lo son la Av. Del Libertador y Av. Cabildo. 

Los arquitectos fueron Eduardo Catalano, Horacio Caminos, Eduardo Sacriste y 

Carlos Picarel 

Figura 12 
Emplazamiento de la FADU 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de https:www.modernabuenosaires.org   
/img/obras/galeria/109_1408991217.jpg 

 

El edificio de la FADU se encuentra dentro de la arquitectura del Movimiento 

Moderno adoptando la forma de un paralelepípedo elevado sobre un basamento 

dejando de lado la arquitectura regional y estética tradicional de Buenos Aires, con lo 

cual se aproxima al International Style que fue muy difundido en los años ´50 y dentro 

del cual Eduardo Catalano se influenció durante su residencia en Estados Unidos.  

La estructura está hecha íntegramente a base de concreto armado dejando a la 

vista las propiedades estéticas del material. El edificio fue diseñado con una simetría 

total que se genera mediante un gran patio central que atraviesa tres niveles de altura, 
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y al cual los pisos y entrepisos se acercan a este mediante balcones. Desde un punto de 

vista formal, el edificio de la FADU posee un lenguaje horizontal remarcado por las 

losas de cada nivel y entre estas, muros cortina perimetrales. Por otro lado, es 

importante remarcar el encasetonado a la altura del tercer nivel que forma una red de 

claraboyas que permite entrar la luz natural. Asimismo, el único elemento que rompe 

la simetría del edificio es el acceso principal, que no fue proyectado por los arquitectos 

autores, y más bien fue añadido a finales de los años ´80 generando una plataforma 

exterior con escalinata que conduce a las puertas principales que están orientadas hacia 

el espacio vacío del pabellón que no se construyó, y conducen al vestíbulo que se abre 

hacia el patio central. 

Aspectos Funcionales. El edificio de la FADU se eleva sobre un basamento 

artificial que alberga el sótano donde se encuentran las aulas del Ciclo Básico Común. 

Sobre este nivel se encuentra el primer piso del edificio, el cual cuenta con un 

entrepiso que se desfasa del borde de la edificación hacia adentro suspendido con 

tensores de losa del segundo piso. Esta es una característica propia del movimiento de 

arquitectura moderna; este entrepiso aloja talleres y depósitos para uso de la cátedra. 

En el segundo piso de la edificación se encuentran los talleres de la carrera de 

Diseño Gráfico, Industrial e Indumentaria. Este nivel se caracteriza por sus dos 

plataformas simétricas que se extienden en voladizo sobre el gran patio central 

originando así un espacio de uso público para los estudiantes. 

El tercer es utilizado por los talleres de Diseño de Imagen y Sonido además de 

contar con una Aula Magna mientras que el último piso alberga la administración y 
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decanato de la facultad y entre otros departamentos de especialidades. 

Figura 13 
Zonificación funcional de Sótano 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://franjamorada-fadu.blogspot.pe/p/la-fadu.html 

 

 

Figura 14 
Zonificación funcional de la primera planta 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://franjamorada-fadu.blogspot.pe/p/la-fadu.html 
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Figura 15 
Zonificación funcional de la segunda planta 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://franjamorada-fadu.blogspot.pe/p/la-fadu.html 

 

 

 

Figura 16 
Zonificación funcional del mezzanine 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://franjamorada-fadu.blogspot.pe/p/la-fadu.html 
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Figura 17 
Zonificación funcional de la tercera planta 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://franjamorada-fadu.blogspot.pe/p/la-fadu.html 

 

 

 

Figura 18 
Zonificación funcional de la cuarta planta 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://franjamorada-fadu.blogspot.pe/p/la-fadu.html 
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Tabla 4 
Zonificación funcional, listado de ambientes y cuadros de áreas de la FADU 

 

 

Nota: Elaboración propia (2020) 
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Aspectos Formales. El edificio de la F.A.D.U. representa un ejemplo del 

Movimiento Moderno en Latinoamérica haciendo énfasis en la concepción más 

ortodoxa del mismo. La simetría y ortogonalidad del volumen donde predomina el 

lenguaje horizontal representado por el remate de las losas y el retraso de las columnas 

con respecto a la fachada, lo cual permite la liberación de esta de una función 

estructural.  La planta simétrica hacia ambos sentidos se organiza en un módulo de 

2x2 metros definido por la dimensión del encasetonado. Esta planta libre permite la 

flexibilidad en la distribución de los ambientes, así como la iluminación de estos desde 

cualquier parte sus lados perimetrales. 

El concepto espacial que protagoniza el patio central, de grandes dimensiones, 

múltiple altura e iluminación cenital es utilizado como metáfora para la congregación 

de los alumnos y como escenario para exposiciones temporales maximizando sus 

cualidades como muestra del potencial que la facultad tiene en sus alumnos en este 

espacio de proporciones monumentales.  

El cerramiento del edificio se genera mediante tiras continuas en la fachada 

enfatizando el lenguaje horizontal y la aplicación de un módulo de carpintería de 2 

metros de ancho hecho a base de hierro y láminas de vidrio traslúcido de los cuales el 

paño central es fijo y los paños superiores e inferiores son batientes. 

La calidad estética que le otorga el concreto armado caravista como elemento 

estructural y expresivo a través de los tipos de encofrado empleado como son el 

artesanal y el de moldes metálicos para diferenciar los espacios académicos de los 

sociales respectivamente, brinda percepciones de creatividad relacionadas con la 
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finalidad de la F.A.D.U., un lugar donde desarrollar la creatividad a través de la 

creación de espacios y materiales. 

Figura 19 
Vista del gran patio central 
 

 

Nota. Adaptado de Flickr [Fotografía], por Federico Faure, 2012. 
https://www.flickr.com/photos/faure/8238859439/ 

 

Figura 20 
Vista exterior suroeste 

 

 

Nota. Adaptado de Flickr [Fotografía], por ha+, 2007. 
https://www.flickr.com/photos/faure/8238859439/ 
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Ingresos y circulaciones. La volumetría posee a ambos lados del patio central 

dos núcleos de tres ascensores cada uno, acompañados por escaleras imperiales a los 

lados que comunican de manera vertical y horizontal el resto de los ambientes del 

proyecto. Es importante mencionar que, debido a la simetría del edificio, los núcleos 

de circulación generan confusión entre los usuarios debido a que no es claro identificar 

que núcleo de circulación se debe abordar para dirigirse al lugar deseado, por tal 

motivo se decidió asignar un color a cada uno de estos a fin de facilitar su 

identificación. 

 

Figura 21 
Ingresos y circulaciones 
 

 

Nota: Adaptación propia (2020), a partir de http://franjamorada-fadu.blogspot.pe/p/la-fadu.html 
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II.1.1.3.   Escuela Superior Suiza para la Ingeniería de la Madera (1999) 

Figura 22 
Escuela Superior Suiza para la Ingeniería de la Madera 
 

 

Nota. Adaptado de Meilli Peter [Fotografía]. 
http://www.meilipeter.ch/en/projects/portfolio/#/portfolio/schweizerische-hochschule-fur-/ 

 

Se seleccionó este proyecto como referente porque se divide en varios sectores 

según el uso y función que desarrollan. Asimismo, esta división de funcionalidad 

implica una relación con el resto de los volúmenes de tal modo que cumplan con el 

programa establecido. Otro motivo para elegir este proyecto fue la materialidad de los 

volúmenes más representativos ya que emplean distintos materiales para transmitir 

identidad y relación con el uso por el cual han sido concebidos. 

Ubicación. El edificio de la Escuela Superior Suiza para la Ingeniería de la 

Madera se ubica en la ciudad de Biel, Suiza. El proyecto se sitúa al extremo norte de la 

ciudad donde la densificación urbana es menor respecto al centro de la urbe, sin 

embargo, esto no significa que es un proyecto aislado. Los arquitectos del diseño son 

Meili, Peter Architekten & Zeno Vogel. 
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Figura 23 
Emplazamiento de la Escuela Superior Suiza para la Ingeniería de la Madera 
 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.meilipeter.ch  

 

       

Se puede apreciar que el emplazamiento de la escuela es en una zona de menor 

densificación que el resto de la ciudad. Asimismo, se encuentra entre un sector de 

residencias y otro industrial próximo al río Jura. Es importante mencionar que el 

proyecto forma parte de una ampliación de la antigua escuela e integra el resto de las 

edificaciones existentes. Por tal motivo, los arquitectos decidieron no intervenir las 

naves y almacenes, pero sí vincularlos con la nueva propuesta.  

Aspectos Funcionales. El edificio de la escuela tiene una dimensión de 94 

metros de largo por 24 metros de ancho y una altura de 17 metros. La propuesta del 

nuevo volumen es albergar principalmente la programación educativa, tal como son 

las aulas, biblioteca, auditorios y laboratorios, y sin dejar de lado el resto de los 
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ambientes sociales y de servicio.   

Figura 24 
Zonificación funcional 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.meilipeter.ch  

 

El programa funcional educativo de la escuela se concentra en un único 

volumen rectangular alargado. Las aulas se ubican en los lados más extensos de la 

infraestructura con el propósito de tener iluminación y ventilación natural durante el 

día. Por otro lado, las áreas destinadas a la socialización se ubican igualmente en los 

lados alargados del volumen para generar una relación lúdica con el exterior. 

Sin embargo, las áreas de servicio, que se ubican en el medio del corredor de 

circulación, no deberían de ubicarse ahí porque entorpecen la correcta función del 

corredor principal porque generan pequeños giros que a criterio personal son 
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innecesarios; y desde el aspecto estético estos no deberían de tener un registro visual 

tan directo. 

Figura 25 
Zonificación funcional del primer, segundo y tercer piso 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.meilipeter.ch 
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Figura 26 
Zonificación funcional del cuarto piso 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.meilipeter.ch 
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Tabla 5 
Zonificación funcional, listado de ambientes y cuadros de áreas de la Escuela Superior Suiza 
para la Ingeniería de la Madera 
 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 
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Aspectos Formales. El edificio de la Escuela Superior Suiza para la Ingeniería de la 

Madera tiene 4 pisos, de los cuales los tres primeros son plantas típicas donde se ubican las 

aulas, laboratorios, auditorios o salas de usos múltiples y las áreas de servicios; el último piso, 

a pesar de tener una programación similar, obtiene protagonismo porque ha sido pensado 

como un gran remate que bordea el gran volumen rectangular, para lograr esta sensación 

visual se modificó el ritmo y secuencia de las ventanas, no tiene los destajos que sirven como 

áreas de socialización e iluminación y ventilación natural y finalmente se extendió la cubierta 

más allá de los límites de la fachada, creando de esto modo un voladizo, que muy aparte de 

tener una función estética también sirve como una protección para los agentes ambientales. 

Por otro lado, la altura de la escuela se relaciona con el resto de las edificaciones existentes 

dentro del campus. 

Figura 27 
Vista de la fachada oeste 
 

 

Nota. Adaptado de Meilli Peter [Fotografía]. 
http://www.meilipeter.ch 
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Desde el aspecto constructivo, posee cuatro núcleos de concreto armado que no 

son visibles desde el exterior y es donde se ubican las circulaciones verticales y los 

servicios. Estos bloques verticales de concreto soportan las grandes losas de sistema 

postensado que permite reducir las juntas de dilatación y que genere los voladizos con 

el único propósito de sostenerse por sí mismo. Asimismo, estos bloques están 

dispuestos en zigzag para contrarrestar los momentos de inercia de las losas y así 

poder repartir las cargas equitativamente. 

Figura 28 
Maqueta estructural de los núcleos de concreto armado y losas postensadas 
 

 

Nota. Adaptado de Meilli Peter [Fotografía]. 
http://www.meilipeter.ch 
 

Continuando con el aspecto constructivo, la fachada está recubierta por tablas 

de roble machimbradas sin tratar; los soportes son a través de pilares y vigas de 

madera lamina. Asimismo, la parte de la fachada de las aulas están recubiertas con 

tableros de madera-cemento cuya función es rigidizar esta parte de la estructura, así 

como una protección en caso de incendios. El interior de las aulas están revestidas con 
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tablas de madera de pino.   

Figura 29 
Vista interior de las aulas 
 

 

Nota. Adaptado de Meilli Peter [Fotografía]. 
http://www.meilipeter.ch 
 
Figura 30 
Vista interior del foyer previo al auditorio 
 

 

Nota. Adaptado de Meilli Peter [Fotografía]. 
http://www.meilipeter.ch 
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Ingresos y circulaciones. Como se mencionó anteriormente, los núcleos de 

circulación son dos de los cuatro bloques de concreto armado que soportan las losas 

postensadas. Estos bloques verticales albergan las cajas de escaleras, ductos de 

ascensores y los pases de las instalaciones. Por otro lado, al estar dispuestos en zigzag 

genera que el corredor no sea un elemento lineal, de modo que posea pequeños giros 

lo cual conlleva a una visión y percepción discontinua del corredor al interior del 

edificio. 

Figura 31 
Vista interior de los núcleos de circulación y corredor principal 

 

Nota. Adaptado de Meilli Peter [Fotografía]. 
http://www.meilipeter.ch 
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II.1.1.4. Automative Industry Exporters (A.I.E.) Union Technical & Industrial 

High School (2008) 

Figura 32 
Automative Industry Exporters (AIE) Union Technical & Industrial High School   

 

Nota. Adaptado de Archello [Fotografía]. 
http://www.archello.com 

 

Se seleccionó este proyecto por el aspecto funcional del edificio puesto que se 

compone de 4 bloques y cada uno de ellos se especializa en una función en particular 

de la escuela técnica. Asimismo, está compuesto de cinco paquetes funcionales, tres de 

ellos albergan las funciones académicas y los dos restantes desempeñan funciones 

complementarias y de servicios. Es así que en cada bloque se concentran procesos y 

funciones diferentes que no interfieren en el correcto funcionamiento de la escuela. 

También es importante destacar la tensión arquitectónica que se genera por la 

disposición de los volúmenes académicos ya que crean un registro visual entre talleres, 
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dado que están ubicados uno en frente al otro, pero en bloques separados; esto permite 

conocer que está sucediendo con los procesos técnico-creativos de los estudiantes. 

Ubicación. El edificio de la A.I.E. está ubicada en el distrito de Görükle, a 18 

km. de distancia del centro de la ciudad de Bursa. Este distrito está poblado 

principalmente por estudiantes universitarios. La escuela se sitúa a las afueras de la 

ciudad con el propósito de no tener edificaciones aledañas cercanas y no parametrizar 

el diseño de la escuela a estas. Asimismo, la ubicación alejada de la escuela responde a 

la premisa de mantener una relación con el sector de la industria, próximo al lote en que 

se encuentra. Los arquitectos que diseñaron el proyecto son la Oficina Asma Bahçeleri 

Houses 

Figura 33 
Emplazamiento de la Automative Industry Exporters (AIE) Union Technical & Industrial High 

School   

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 

 

Aspectos Funcionales. El edificio de la A.I.E. se divide en 4 bloques y cada 

uno de ellos se especializa en una función en particular de la escuela técnica. 
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Asimismo, posee cinco paquetes funcionales, tres de ellos albergan funciones 

académicas y los dos restantes desempeñan funciones complementarias y de servicios. 

De este modo, en cada bloque se concentran procesos y funciones diferentes que no 

interfieren en el correcto funcionamiento de la escuela. 

Tres de los volúmenes destinados a actividades académicas como son las aulas, 

talleres y SUM mantienen una comunicación entre sí a través de una zona posterior 

destinada a actividades administrativas, de oficina, almacenes y de zonas de servicio 

de apoyo a la zona académica. También es importante destacar la tensión que se forma 

de la disposición de los volúmenes académicos ya que generan un registro visual entre 

talleres, dado que están ubicados uno en frente al otro, pero en bloques separados; esto 

permite conocer que está sucediendo con los procesos técnico-creativos de los 

estudiantes.  

Figura 34 
Zonificación funcional 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 
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Figura 35 
Zonificación funcional NPT -15.00 

 
 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 

 
Figura 36 
Zonificación funcional NPT -10.50 

 
Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 
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Figura 37 
Zonificación funcional NPT -7.00 

 
 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 

 
Figura 38 
Zonificación funcional NPT -3.50 

 
 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 
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Figura 39 
Zonificación funcional NPT 0.00 

 
Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 

 
Figura 40 
Zonificación funcional NPT +3.80 +6.70 +9.60 

 
 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com 
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Tabla 6 
Zonificación funcional, listado de ambientes y cuadros de áreas de la AIE 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 
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Aspectos Formales. 

 
Figura 41 
Línea de corte del terreno 

 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com/en/project/automotive-

industry 

 
Figura 42 
Sección de registros visuales entre talleres 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com/en/project/automotive-

industry 

 

El edificio de la A.I.E. posee una solución volumétrica bastante interesante 

porque segrega los bloques que la componen según la materia de enseñanza, de este 

modo las funciones de la escuela nunca se cruzaran. Por otro lado, como antes se 

mencionó, la configuración de los bloques de aulas y talleres, uno frente al otro, 

permite que se genere una relación visual, de este modo la espacialidad arquitectónica 

sirve como contenedor y propiciador de un continuo estímulo para el aprendizaje 

colaborativo y por ende para la creatividad. 

La escuela está orientada de tal manera que las aulas y los talleres reciban 

http://www.archello.com/en/project/automotive-
http://www.archello.com/en/project/automotive-
http://www.archello.com/en/project/automotive-
http://www.archello.com/en/project/automotive-
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iluminación natural a través de sus caras laterales este y oeste durante el transcurso del 

día; es importante precisar que el sol ilumina estas caras, pero no de manera directa 

porque entre los bloques se autogeneran sombra durante las horas de sol. La cara sur 

del edificio está protegida contra la luz directa solar durante el verano y para permitir 

la iluminación y ventilación se abre parcialmente los parasoles que se ubican en el 

pasillo que distribuye a los salones y talleres. 

Desde el aspecto constructivo, la escuela está construida a base de un sistema 

aporticado de vigas y columnas de concreto armando, integrando elementos metálicos 

de refuerzo para poder cubrir grandes luces como son los halls integradores de 

espacios. Las aulas, talleres y el SUM cuentan de la misma manera con un sistema 

aporticado con una luz aproximada de 8 metros con cerramientos internos a base de 

drywall para evitar cargas mayores a la estructura, pero el motivo principal es para 

hacer espacios versátiles que se adecuen a las necesidades de la escuela en el tiempo. 

Figura 43 
Vista del Hall Principal 

 
 

Nota. Adaptado de Archello [Fotografía]. 
http://www.archello.com/en/project/automotive-industry 
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Figura 44 
Vista del ingreso principal suroeste 

 
 

Nota. Adaptado de Archello [Fotografía]. 
http://www.archello.com/en/project/automotive-industry 

 

Ingresos y circulaciones. El proyecto está pensado para que cada paquete 

funcional trabaje de manera independiente del resto, pero sin alterar el desempeño de 

la escuela visto desde un punto funcional. Es así como el volumen que alberga los 

servicios sirve como un hilo conector e integrador con el resto de las volumetrías, esta 

cualidad se ve aumentada por la disposición volumétrica que adopta el proyecto en el 

terreno. Esta zona se ubica en un lugar de acceso directo, después de pasar la zona 

administrativa y de oficinas, lo que permite que las personas externas no circulen por 

las áreas destinadas a las aulas y talleres. 
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Figura 45 
Circulaciones del AIE 

 
Nota. Adaptación propia (2020), a partir de http://www.archello.com/en/project/automotive-

industry 

 

II.1.2. Conclusiones 

Se presenta un conjunto de cuatro tablas donde se exponen las conclusiones y críticas 

a las que he llegado después de analizar cada uno de los proyectos. Para esto se empleó una 

metodología de comparación de los proyectos seleccionados desde distintos aspectos, como 

son las áreas y zonificación funcional, organización de la zonificación funcional, soluciones 

volumétricas y espacios arquitectónicos. 

 
 
 
 
 

http://www.archello.com/en/project/automotive-
http://www.archello.com/en/project/automotive-
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Tabla 7 
Comparación de Áreas y Zonificación Funcional 
 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 
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Tabla 8 
Comparación de Organización de las Zonificaciones Funcionales 
 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 
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Tabla 9 
Comparación de Soluciones Volumétricas 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 
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Tabla 10 
Comparación de Espacios Arquitectónicos 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 
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II.2. Base Teórica 

II.2.1. Arquitectura Educacional 

La finalidad de un centro educativo es enseñar y mejorar las aptitudes y actitudes 

académicas de todo ser humano con el propósito de que este puede desarrollarse desde los 

aspectos académicos hasta los sociales de modo que su permanencia en la vida sea la más 

idónea tanto en niveles de saberes de conocimientos académicos y éticos. Para lograr este 

objetivo es fundamental la creación de espacios y entornos que propicien alcanzar las metas 

trazadas. Por otro lado, la multifuncionalidad y flexibilidad del diseño es una pieza muy 

importante en el diseño arquitectónico de un centro educativo, es decir, debe de poseer la 

capacidad de adaptación a la situaciones históricas y socio económicas del entorno y 

considerando la continua vanguardia de los métodos y enfoques de educación. 

En ese sentido y después de haber analizado la evolución teórica de los centros 

educativos que tienen sus orígenes desde la concepción de Jean-Jacques Rousseau, padre de la 

pedagogía moderna hasta las tipologías contemporáneas, se puede afirmar que la arquitectura 

educacional ha evolucionado a lo largo de los últimos siglos en relación con la pedagogía de 

la época. Por tal motivo, se puede concluir que la formulación de las aulas ha mejorado 

sustancialmente, pero es la innovación pedagógica el verdadero gestor en la transformación de 

los espacios educativos y por ende son estos los que configuran el verdadero sentido de un 

recinto destinado al conocimiento. 
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Figura 46 
Kindergarten. Bad Blankenburg, 1840 

 

Nota. Adaptado de https://www.alamy.es/foto-el-kindergarten-de-friedrich-frbel-en-bad-

blankenburg-1840-37019774.html 

 

II.2.2. Multiplicidad Funcional 

Para Bubner (1974): “La multiplicidad, responde a la posibilidad de modificar el 

entorno en el tiempo y es subdividible en tres conceptos: movilidad, evolución y elasticidad” 

(p.85). Se entiende que la multiplicidad funcional está orientada a resolver adecuadamente las 

posibles variaciones de los espacios según las actividades que se desarrollan de manera más 

consecutiva y prolongada, lo cual hace necesario que los espacios sean mejor adaptables a 

estas actividades que en relación con aquellas donde el tiempo de uso de los espacios son 

menores por ende la adaptabilidad es provisoria. 

Louis Kahn considera que la esencia de la arquitectura educacional recae en el 

contacto armonioso entre la naturaleza y las personas. En así que la creación de espacios 

educativos pueden ser generadores de una mayor cohesión entre algunos sectores de la ciudad 

a través del aprendizaje. 

https://www.alamy.es/foto-el-kindergarten-de-friedrich-frbel-en-bad-
https://www.alamy.es/foto-el-kindergarten-de-friedrich-frbel-en-bad-
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Finalmente es importante que las instituciones educativas en general posean espacios 

públicos destinados a mejorar las interrelaciones de los educandos porque según las últimas 

tendencias de la UNESCO en materia educativa son el impulso de estos espacios que también 

contribuyen con el proceso de aprendizaje puesto que no solo se aprende dentro de las aulas 

sino también fuera de ellas y es por eso que es necesario espacios de reunión entre los 

alumnos y estos con sus profesores. 

Figura 47 
Aula multifuncional Mazaronkiari. Arq. Marta Maccaglia y Paulo Afonso, 2014 

 

Nota. Adaptado de http://www. archdaily.pe/pe/778511/aula-multifuncional-mazaronkiari-ama 

 

Es así como, a partir del último párrafo, considero importante mencionar el concepto 

del arquitecto Louis Kahn (1960) quien afirma lo siguiente: “La escuela comenzó con un 

hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro, y que se puso a discutir de 

lo que había comprendido con algunos otros, que no sabían que eran estudiantes” (p.9).  

II.2.3. Arquitectura Sustentable. 

De Garrido (2001) afirma: “Es aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes, 

en cualquier momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las 

generaciones futuras” (p.58). 

La arquitectura sustentable tiene en consideración una serie de variables que abarca 
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desde el desarrollo humano como sociedad a través de la aplicación de técnicas con el 

propósito de optimizar los recursos que se ven involucrados en un proyecto arquitectónico 

hasta el propósito primario que es la reducción de los impactos negativos en el medio 

ambiente como es el consumo energético (De Garrido, 2001). 

▪ Optimizar al máximo todo tipo de materiales y recursos a disposición del arquitecto. 

▪ Disminuir al máximo el consumo energético de todo el edificio y fomentar el uso de 

energías renovables. 

▪ Disminuir todo tipo de residuos y emisiones al medio ambiente. 

▪ Garantizar la calidad de vida y el bienestar de las personas que habitan ahora y en el 

futuro. 

▪ Muy fáciles de mantener, con muy poco consumo económico. 

Hacia 1987 se presentó el libro Our Common Future por la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU equipo liderado por la primera ministra de 

Noruega Gro Harlem Brundtland quien se encargó de analizar la situación del mundo en aquel 

entonces y demostró que el sendero que la sociedad global había emprendido estaba 

destruyendo el medio ambiente y generando pobreza y vulnerabilidad. El propósito de esta 

publicación, que es conocida mundialmente como Informe Brundtland, fue encontrar medios 

prácticos para tratar de resarcir o revertir los problemas ambientales y de desarrollo humano 

que se estaban gestando y para ello se necesitaron tres años donde trabajaron científicos y 

políticos de diversas partes del orbe.  

Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), WCDE, 

por sus siglas en inglés, afirma que: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 
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necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (p.16). 

Decidí hacer este pequeño prefacio para poner en contexto la importancia del Informe 

Brundtland ya que es en este documento donde se dio a conocer el concepto de Desarrollo 

Sostenible o Desarrollo Sustentable el cual fue incorporado a todos los programas de la ONU 

y sirvió como base para la Cumbre de la Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro y por otro 

lado evidencio la necesidad de concebir una arquitectura que tenga en consideración el medio 

ambiente. 

Para el arquitecto Luis De Garrido, para que una arquitectura sea sostenible, esta debe 

de fundamentarse principalmente en el impacto ambiental que el proyecto arquitectónico va a 

producir durante todo su ciclo de vida teniendo en consideración los siguientes puntos (De 

Garrido, 2007). 

Figura 48 
Diagrama de funcionamiento sostenible. Centro de Educación Marina. NORD Architects, 2014 

 

Nota. Adaptado de https://www.metalocus.es/es/noticias/nord-architects-gana-el-concurso-para-un-
centro-de-educación-marina 

 

 

 

https://www.metalocus.es/es/noticias/nord-architects-gana-el-concurso-para-un-
https://www.metalocus.es/es/noticias/nord-architects-gana-el-concurso-para-un-
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II.3. Base Conceptual 

II.3.1. Conceptos y Definiciones relacionadas al tema 

a. Ambiente de aprendizaje. 

Según Otárola (2010): 

Constituye un escenario de construcción de conocimiento en el que un agente 

educativo o institución educativa genera intencionalmente un conjunto de actividades 

y acciones dirigidas a garantizar la consecución de un objetivo de aprendizaje amplio 

que es pertinente para el desarrollo de competencias en uno o varios dominios de 

conocimiento de uno o más educandos pertenecientes a una cultura (pp.73-74). 

b. Aprendizaje Colaborativo. 

Para Herrera (2003) “El alumno no aprende en solitario, todo lo contrario, la 

actividad autoestructurante del sujeto estará mediada por la influencia de los otros, y por 

consiguiente el aprendizaje es en realidad una actividad de reconstrucción del bagaje de 

conocimientos de una cultura” (p.2). 

Asimismo, Herrera (2003) afirma que “de esta manera, se puede afirmar que los 

componentes intencionales, conceptuales y comunicativos que suceden durante las 

interacciones docente-alumnos y alumnos – alumnos se convierten en las variables básicas 

que permiten entender los procesos de construcción de un conocimiento que es 

compartido” (p.2). 

Habiendo desarrollado estos dos conceptos, es importante explicar la Teoría 

Psicológica de Vygotsky ya que significa un aporte para el aprendizaje colaborativo como 

resultado de interacciones sociales. 
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Para Bodrova y Leong (1978) definen la Teoría de Aprendizaje y Desarrollo de 

Vygotsky como “la construcción del conocimiento es el resultado de interacciones 

sociales y del uso del lenguaje, entonces, el aprendizaje se convierte en una experiencia 

compartida, social, que una experiencia individual” (p.69). 

c. Captadores de agua de niebla. 

“Los captadores de agua de niebla o atrapanieblas son estructuras que se instalan a 

determinadas alturas en la costa o montañas con el objetivo de captar las partículas de 

agua que posee la niebla, y poder aprovechar este recurso hídrico” (Schemenauer et al., 

1988, p.144). 

d. Desarrollo Sostenible. 

Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), 

WCDE, por sus siglas en inglés, afirma que: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (p.16).  

e. Diseño de productos. 

“Es una actividad profesional creativa que se interesa por el desarrollo efectivo de 

ideas a través de un proceso que tiene como objetivo la creación de nuevos productos” 

(Morris, 2009, p.22). 

f. Educación Técnico-Productiva. 

Según Franco (2007) afirma: 

Es una forma educativa porque nos permite la articulación entre el nivel 

secundario técnico y la etapa de educación no universitario, pero, también es una 
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forma de educación porque la enseñanza se orienta a la adquisición de las 

competencias laborales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo a 

través de las capacidades (p.24). 

g. Educación Superior Tecnológica. 

“Es un modo pedagógico que el sistema educacional tiene para mostrar, analizar y 

vivenciar los procesos que el hombre utiliza para transformar la realidad natural y en los 

cuales intervienen diferentes factores e inversiones de muy distintos tipos” (Alvarez y 

Villanueva, 2006, p.1). 

h. Espacio Público. 

Para Moreno (2008): 

Constituye un elemento medular en la tarea de articular física y socialmente la 

ciudad. Desde la óptica físico-funcional, ordena las relaciones entre elementos 

construidos, vacíos y las múltiples formas de movilidad de pertenencia de las 

personas. Como espacio social, resulta un instrumento de redistribución, de cohesión 

comunitaria, de construcción de identidades colectivas. En lo atinente al hecho 

cultural, se advierte como referente simbólico y como espacio donde se consume el 

hecho político-público; es aquel donde se da cabida a la expresión de voluntades 

colectivas, donde se hace posible el conflicto y el acuerdo, como parte del derecho 

ciudadano. Por tanto, resulta elemento vital en el equilibrio social, da fortaleza a la 

actividad económica y participa de la valoración cultural y apropiación colectiva 

(p.69).   
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i. Flexibilidad. 

Según Vallecilla (2000) afirma lo siguiente: 

Se considera en una parte a la diversidad en las funciones que pueden ser 

llevadas a cabo en ciertos espacios del mismo modo los usos con los que se caracteriza 

el mismo. La flexibilidad y multifuncionalidad de los espacios se entienden como una 

modificación voluntaria, continua y necesaria en el lugar (pp.3-4). 

j. Innovación Tecnológica. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la definió como 

“la primera aplicación de la ciencia y la tecnología en una nueva dirección, seguida de un 

éxito comercial” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 

1971, p.11).  

En este sentido, se entiende que todo procedimiento de producción y el resultado 

de este, de manera simultánea, incluyen un nivel de novedad y que es el mercado de quien 

recibirá una recepción positiva para poder ser considerado como un proceso y producto 

innovador. Asimismo, todo proceso de innovación tecnológica tiene como principal 

característica las interacciones de ida y vuelta las cuales sirven como retroalimentación 

interactiva entre la ciencia, la tecnología y cada una de las fases del proceso. 

k. Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2009) afirma lo siguiente: 

Son instituciones que ofrecen la formación técnica, la profesional técnica, y la 

profesional a través de un currículo por competencias que prepare para una cultura 

productiva con visión empresarial y capacidad emprendedora y responda a las 
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demandas del sector productivo de la Región o del país (p.8). 

l. Interacción Social. 

Villanueva, Eberhardt, y Nejamkis (2003) afirman: “es la capacidad de interactuar y 

establecer relaciones de confianza y afecto entre adultos y pares, compartiendo, 

participando y colaborando en actividades grupales” (p.20). Esta acción está vinculada 

cuando se produce comunicación e intercambio de información entre las personas. 

Teniendo este concepto se pretende lograr que la escuela superior tecnológica 

promueva dicha comunicación entre los usuarios para fomentar la creatividad y 

aprendizaje colaborativo. 

m. Manufactura. 

Groover (1997) afirma que este concepto puede definirse de dos maneras, 

tecnológica y económicamente.  

En el primer concepto define “es la aplicación de procesos químicos y físicos que 

alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un determinado material para 

elaborar partes o productos terminados” (p.3). Mientras que en el segundo concepto “es la 

transformación de los materiales en artículos de mayor valor, a través de una o más 

operaciones de ensamblaje” (p.3). 

n. Multiplicidad Funcional. 

Según Bubner (1974) afirma: “La multiplicidad, responde a la posibilidad de 

modificar el entorno en el tiempo y es subdividible en tres conceptos: movilidad, 

evolución y elasticidad” (p.85). En este sentido, la multiplicidad apunta a una variación de 

los espacios según las diferentes actividades más prolongadas en el tiempo requerirían de 
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espacios de adaptabilidad más definitiva en relación con las actividades de corto plazo que 

requerirían de una adaptabilidad provisoria.  

o. MYPE. 

La Micro y Pequeña Empresa es según García (2013) “la unidad económicamente 

activa constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

o gestión empresarial que tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios” 

(p.432). 

p. Oficio Industrial. 

Según Lemosse (1989) afirma lo siguiente sobre lo que es un oficio: 

Una actividad intelectual que comprende la responsabilidad individual de 

quienes la ejercen; es una actividad erudita, y no de carácter rutinario, mecánico o 

repetitivo; sin embargo, ella es práctica, ya que se define como el ejercicio de un arte, 

en vez de algo puramente teórico y especulativo; su técnica se aprende después de una 

larga formación (p.57). 

Por ende, se podría definir oficio industrial como una ocupación laboral, la cual 

no ha requerido de ir a la universidad para su puesta en práctica, y que se relaciona con 

las actividades industriales. 

q. Parque Industrial. 

Según el Ministerio de Educación [Produce] (2005):  

Es una herramienta de promoción industrial basada en la gestión de espacios y 

servicios de infraestructura de acuerdo con un plan de desarrollo que impulsa las 
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actividades productivas de cada región del país, en función a las externalidades 

positivas generadas por la concentración de conocimiento, redes logísticas y capital 

humano [Diapositiva en Power Point]. 

r. Regeneración Urbana. 

Para Roberts y Sykes (2000) es “una actuación integrada y exhaustiva que 

conduzca a la resolución de problemas urbanos, buscando una solución perdurable en 

ámbitos económicos, físicos, sociales y ambientales del área sujeta a la transformación” 

(pp.12-13). 

En este sentido se entiende que es un proceso de intervención de los espacios 

urbanos que conlleva a la búsqueda de soluciones de una o varias problemáticas urbanas 

provocadas por el deterioro urbano de un área específica, el cual debe de ser abordado 

teniendo en consideración distintos aspectos que aporten soluciones comunes y no 

particulares. 

s. Renovación Urbana. 

Es según Merlin y Choay (2005): 

Una operación, que entendida como conjunto, conlleva a la demolición y la 

reconstrucción de un sector consolidado, y que puede tener origen en la baja calidad 

de la edificación, su escasa adaptación a los cambios de actividades, la ineficiente 

ocupación del suelo o la escasa adaptación a los medios de movilidad (p.768). 

Partiendo de esta definición se desprende la idea de que la renovación urbana es el 

establecimiento o creación de algo nuevo que no necesariamente es reflejo de la situación 

inicial, ni que mantiene o conserva la esencia del carácter del ámbito urbano preexistente.  
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Capítulo III 

Marco Referencial 

III.1. La Educación Superior no Universitaria en el Perú 

III.1.1. Reseña Histórica 

Los inicios de la educación superior no universitaria en el Perú tienen su origen 

durante el primer gobierno del Mariscal Ramón Castilla y Marquesado durante los años de 

1845 a 1851 cuando se inicia la Formación Técnica de Artesanos y Trabajadores. En el año de 

1864 se instituye la primera Escuela de Artes y Oficios de Lima durante el gobierno del 

General Juan Antonio Pezet, sin embargo, esta dejaría de funcionar en 1879 debido a la 

Guerra del Pacífico. Casi tres décadas después de finalizado el conflicto bélico surgió la 

propuesta por parte del Congreso de la República de propiciar el florecimiento de todas las 

instituciones educativas. 

Es así como en 1903 se promulgo una Ley ordenando que se reinstale la Escuela de 

Artes y Oficios de Lima bajo la vigilancia del Poder Ejecutivo. 

El 24 de setiembre de 1905, durante el gobierno de José Pardo y Barreda, se 

reinaugura la Escuela Nacional de Artes y Oficios en el local conocido como “Santa Sofía” 

ubicado entre las avenidas Grau y 28 de Julio y entre los jirones Abtao y Andahuaylas en el 

distrito de La Victoria. En la actualidad sigue funcionando bajo el nombre de Instituto 

Superior Tecnológico Público José Pardo.  

Es importante mencionar que la reinstalación de lo que actualmente es el I.S.T.P. José 

Pardo significó un hecho trascendental en la educación técnica ya que después se crearon las 

Escuelas de Artes y Oficios de Trujillo en 1913, de Chiclayo en 1917, Cusco en 1924, 
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Cajamarca en 1931 y finalmente Huaraz en 1935 con lo cual se logró la expansión de estos 

centros formativos en el interior del país contando con el apoyo del Ministerio de Fomento de 

la época y con la participación de algunas congregaciones religiosas y laicas (Franco, 2007). 

Durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía de 1908 a 1912 se hicieron reformas 

educativas con el propósito de asegurar su gratuidad y obligatoriedad. En el caso de la 

educación primaria y secundaria se estableció que sea gratuita y obligatoria, dividida en dos 

ciclos de dos y tres años, mientras que la superior incluyo las Escuelas Técnicas de Ingeniería 

y Agricultura, así como las universidades nacionales tales como San Marcos en Lima, San 

Agustín en Arequipa, San Antonio de Abad en Cusco y la de Trujillo.  

En 1921 la misión pedagógica de los Estados Unidos de América asumió la Dirección 

General y Direcciones Regionales del Ministerio de Educación, este ascenso significó un 

cambio en el enfoque académico que hasta ese momento se impartía, se hizo paso del enfoque 

intelectualista, academicista e integral del modelo europeo hacia el enfoque norteamericano el 

cual era pragmático y vinculado al desarrollo económico. Este nuevo modelo incorporaba la 

capacitación técnica específica la cual era requerida por las empresas y el mercado laboral 

(Franco, 2007). 

Durante el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche de 1939 a 1945 se impulsó 

la educación técnica con el propósito de orientarla para cubrir los requerimientos técnicos de 

la vida social del país. Asimismo, se firmó el convenio para el Servicio Cooperativo Peruano 

Norteamericano el cual se mantuvo vigente hasta 1962. Este dio marcha al inicio del Plan de 

Reforma Educativa Técnica en el Perú ya que según los registros de este convenio en el país 

estaban funcionando un gran número de instituciones educativas técnicas: 31 centros de 
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educación industrial para hombres, 01 centro de educación industrial para mujeres, 10 centros 

de educación agropecuaria y 10 centros de educación comercial. Durante su segundo gobierno 

(1956-1962) se realiza la Reforma de la Educación Técnica debido a que las anteriores 

políticas académicas no reflejaron los logros esperados con lo cual la educación técnica se 

encontraba en una situación incierta.  

Mediante Resolución Suprema N° 108 del 20 de marzo de 1957 se aprobó el proyecto 

de Reforma de la Educación Secundaria Técnica donde se manifestó su división en 4 áreas: 

Agropecuaria, Comercial, Industrial y Educación para el hogar comprendiendo cada un 5 año 

de estudios divididos en dos fases, el primero de 3 años o vocacional y el otro de 2 años o 

ciclos técnicos. Hacia 1962, se crea el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial (SENATI) con el propósito de responder la creciente demanda de técnicos y mano 

de obra calificada para desempeñarse en la industria manufacturera de aquellos años.  

En el gobierno militar-dictatorial del General Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975 

se dio la Reforma Educativa de 1972 siendo el esfuerzo más serio y enfocado hasta el 

momento; planteo la educación como una política nacional que serviría para la transformación 

estructural de la sociedad peruana desde lo económico hasta lo sociocultural. Asimismo, 

conto con la participación de intelectuales y pedagogos de la época como son Augusto Salazar 

Bondy, Emilio Barrantes Revoredo y Walter Peñaloza Ramella; los cuales consideraban que, 

para realizar una verdadera trasformación de la sociedad peruana, primero se debía de 

reformar la educación y paralelamente a esta el resto de las reformas sociales y económicas 

del país (Morillo, 2007). 

El principal aporte de esta reforma para la educación técnica fue la impulsión de una 



79 
 

 

 

educación orientada al trabajo para los jóvenes desde los últimos años de secundaria a través 

de las Escuelas Superiores de Educación Profesional (E.S.E.P.) de una duración de 3 años 

previos a la universidad. Por otro lado, se crearon los Centros de Calificación Profesional 

Extraordinaria (CECAPE) en donde se realizaban capacitaciones de corto plazo para preparar 

a los participantes en el desempeño de ocupaciones específicas del mercado ocupacional 

(Comisión de Reforma de la Educación, 1970). 

Sin embargo, la reforma fracasó, según Morillo (2007) fueron las siguientes: “la 

oposición del gremio magisterial y la política del enfrentamiento y represión del gobierno, el 

burocratismo y verticalismo imperante” (p.4). Años después durante el gobierno de facto del 

General Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980 se dio el desmontaje final de la 

reforma. 

Durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry de 1980 a 1985 

hubo un retroceso en la educación, debido a la promulgación de la Ley N° 23384 – Ley 

General de Educación, ya que esta tuvo un enfoque de retroceder 40 años atrás; debido a esto, 

prevaleció la improvisación y el desorden en la educación técnica al no promover programas 

de desarrollo, capacitación y equipamiento. Situación similar se vivió durante el primer 

gobierno de Alan García Pérez donde se formularon cinco proyectos educativos, pero ninguno 

se promulgó. 

Los últimos 10 años del siglo XX durante el gobierno de Alberto Fujimori, la 

educación técnica, en un balance general, no obtuvo la más mínima importancia y como venía 

sucediendo desde hace más de un siglo y medio que este tipo de educación se mantuvo 

sometida a una serie de cambios y reformas que en lugar de aportar para una evolución 
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positiva, termino restándole importancia. 

Finalmente, en los primeros años del nuevo milenio, se gestaron nuevas normas que 

condujeron al mejoramiento de la educación técnica a través de decretos y resoluciones, pero 

principalmente fue la Ley N° 28044 – Ley General de Educación promulgada en el 2003 por 

el expresidente Alejandro Toledo Manrique; en donde se contempla la importancia de este 

tipo de educación. Asimismo, en el año 2009 entró en vigencia la Ley N°29394 - Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior donde se empieza a reconocer la importancia de 

esta educación en la estructura productiva y económica del país.  

III.1.2. Situación de la Educación Superior no Universitaria 

Esquema 2 
Educación Superior en el Perú. 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Clasificador de carreras de Educación Superior y Técnico 
Productivas”, por INEI, 2014. 
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Como se puede apreciar en el Esquema 2, la Educación Superior en el Perú se divide 

en universitaria y no universitaria y ambas forman la segunda etapa del Sistema Educativo 

Peruano, precisando que la primera etapa es la educación básica. Por otro lado, según el 

servicio que ofrezcan pueden ser pedagógicos, tecnológicos o de formación artística; 

asimismo se añade la educación técnico-productiva orientada a la adquisición de 

competencias laborales y destinada a personas que buscan una inserción laboral. 

Tabla 11 
Servicios Educativos en la Educación Superior No Universitaria, 2017 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Censo Educativo 2017”, por MINEDU, 2017. 
 

En la Tabla 11 se visualiza, según el Censo Educativo 2017, la existencia de 1,073 

instituciones educativas pertenecientes a la educación superior no universitaria, de las cuales 

el mayor número y por ende porcentaje tanto a nivel nacional como Lima Metropolitana 

pertenecen a las Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica (I.E.S.T.) 

representando 842 instituciones ó 78.5% a nivel nacional y 170 instituciones ó 83.3%. 

Tabla 12 
Matrículas en la Educación Superior No Universitaria 2017 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Censo Educativo 2017”, por MINEDU, 2017. 
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En la Tabla 12 se visualiza las matrículas de alumnos en el año 2017 y nuevamente los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica (I.E.S.T.) obtienen el mayor número 

de matrículas y por ende porcentaje tanto a nivel nacional como Lima Metropolitana. A nivel 

nacional se registraron 454,078 matrículas ó en su defecto 91.2% y a nivel de Lima 

Metropolitana 205,594 matrículas ó 96.8% con lo cual se evidencia el predominio de los 

I.E.S.T. dentro la Educación no Universitaria del Sistema Educativo Peruano. 

Por lo general brindan formación en carreras de 3 años como promedio, siendo las 

carreras con mayor demanda computación e informática, administración y comercio y 

finalmente las vinculadas a las áreas de la salud (Linares, 2015). 

Gráfico 3 
Lima: Número de Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicas, 2014-2017 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Censo Educativo 2017”, por MINEDU, 2017. 
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La evolución del número de los I.E.S.T. en Lima Metropolitana durante los años 2014 

y 2017 que nos muestra el Gráfico 3, nos permite deducir el constante crecimiento de este tipo 

de servicios educativos, donde su mayor incremento se dio entre los años 2015 y 2016, de 162 

a 170 establecimientos lo que representa una variable porcentual del 5%. Por otro lado, desde 

el año 2014 hasta el 2017 se evidencia un crecimiento constante de 159 a 170 

establecimientos educativos, cifra que durante el 2017 se mantuvo. Asimismo, se hace notoria 

la línea de tendencia de crecimiento de los I.E.S.T. en Lima Metropolitana. 

Gráfico 4 
Lima: Matrículas en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, 2014-2017 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Censo Educativo 2017”, por MINEDU, 2017. 

 

Analizando la evolución de los alumnos matriculados en Lima de los I.E.S.T. durante 

los años 2014 y 2017 que nos presenta el Grafico 4, se puede concluir el continuo crecimiento 

de este tipo de educación no universitaria, principalmente entre los años 2014 y 2015, donde 

la matrícula se incrementó de 162,853 a 185,484 alumnos lo que significa una variable 
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porcentual del 14%. A partir del año 2015 el número de matrículas continúo aumentando 

hasta llegar a la cifra de 205,594 en el 2017 lo cual evidencia una clara línea de tendencia de 

crecimiento. 

Después de analizar los datos antes mencionados se concluye la importancia y 

tendencia de crecimiento de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica 

(I.E.S.T.) dentro del sistema educativo nacional. Sin embargo, según manifiesta Yamada y 

Cárdenas (2007) “no está generando suficiente rentabilidad pública ni privada. Una buena 

parte de los doscientos mil jóvenes que cursan carreras técnicas está siendo “estafado” por 

cientos de institutos tecnológicos que ofrecen especializaciones de moda, pero sin mayor 

retribución en el mercado laboral” (p.61). 

Finalmente es de suma importancia generar una prioridad de política pública a la 

educación superior no universitaria en la estructura productiva y de su relevancia como 

potencial al aporte de la economía nacional. Asimismo llegar a un consenso sobre el concepto 

de calidad educativa y cómo enfocarlo sobre este tipo de educación superior, ya que en la 

actualidad sigue siendo muy heterogéneo y gran parte de la oferta educativa es deficiente y se 

evidencia con la escasa articulación con las demandas del mercado laboral y la formación 

recibida por los estudiantes de carreras técnicas lo cual conlleva a una difícil inserción laboral 

e insuficiencia en la cantidad de mandos medios y técnicos calificados para poder cubrir las 

necesidades productivas del desarrollo del país. 

III.1.3. La Educación Superior Tecnológica como área de conocimientos específica 

El Plan de fortalecimiento de Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos 

para el Año 2016 tiene como propósito principal generar las condiciones necesarias para la 
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prestación de los servicios de educación tecnológica y por ende sus alumnos obtengan y 

desarrollen capacidades y competencias que les facilite su inserción al mercado laboral 

nacional (DIGESUTPA, 2016). 

Por otra parte, es necesario que la educación superior tecnológica requiera de políticas 

y reformas públicas para así poder crear un impulso con el propósito de convertirse en una 

mejor opción formativa del sistema educativo no universitario, con lo cual, aparte de mejorar 

su calidad educativa obtendría un plus de atracción, de modo que los jóvenes puedan 

desarrollar y obtener capacidades técnicas que cubran las necesidades de demanda de personal 

técnico que requieren las industrias del país. 

También hay autores que sostienen que: 

La gran expansión de la cobertura de la educación superior debida, fundamentalmente, 

al desarrollo de las instituciones privadas, es insuficiente para las necesidades del desarrollo 

del país. Se requiere promover la formación de más y mejores profesionales calificados en el 

conocimiento científico y tecnológico aplicado a la producción. La educación técnica y 

científica en el país no ha dado todavía el salto como ha sucedido en Brasil y la India, por 

ejemplo. Las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores calificados porque 

existe una desarticulación entre la oferta y la demanda de profesionales (Alfageme y 

Guabloche, 2014, p.29). 

Asimismo, se puede concluir que el futuro de la Educación Superior Tecnológica y de 

cada una de las carreras tecnológicas debería de existir en función de una demanda real por 

parte del mercado laboral y no en especulaciones pasajeras que lo único que provoca son un 

cierto porcentaje de egresados que ejercen su profesión y el resto termina desempeñándose en 
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labores para las cuales no estudio. Por otro lado, “las industrias no tendrán problemas para 

identificar candidatos que laboren en sus proyectos, ni los egresados tendrán problemas con la 

identificación de plazas de trabajo que cumplan con las condiciones laborales óptimas” 

(Bernui, Espinoza, Kanematsu y Palma, 2017, p.144). 

III.2. Parques Industriales en Lima Metropolitana 

Los parques industriales son habilitaciones urbanas de una ciudad para la realización 

de actividades productivas en micro, pequeña y mediana escala que responden al sector 

industrial. Estos espacios están provistos de infraestructura, equipamiento urbano y servicios 

públicos necesarios para la ejecución de sus actividades industriales con el propósito de 

alcanzar un desarrollo económico productivo de un país (Ministerio de la Producción 

[Produce], 2015). 

Actualmente en Lima Metropolitana existen tres grandes parques industriales 

dedicados a la actividad industrial y cada una de estas tiene una caracterización definida, de 

este modo Lima Norte está enfocado principalmente en la industria textil y del calzado, 

productos de plástico e industria alimentaria; en menor medida la fabricación de productos y 

envases de papel y cartón; Lima Este está dirigido hacia la industria textil y del calzado, 

productos metálicos y productos de plástico, finalmente, en menor proporción la fabricación 

de productos químicos. Lima Oeste tiene como rubros la metalmecánica, la industria 

alimentaria y textil y en menor cantidad la fabricación de productos de envases de papel y 

cartón, mientras que Lima Sur es el único parque industrial especializado en la industria 

maderera y no es ajena a la industria textil y de calzados, así como la metalmecánica y entre 

otras actividades complementarias de estos rubros industriales. 
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Es importante mencionar que no se está teniendo en consideración el parque industrial 

del Centro, que es conformado por el distrito del Cercado de Lima, a pesar de haber sido uno 

de los primeros conglomerados industriales de la ciudad. Esto es debido que, a la fecha, la 

actividad industrial se ha desplazado hacia otros parques industriales a fines a la actividad 

industrial que se desarrolló; porque en esta zona está creciendo la demanda de proyectos 

residenciales, así como por el cambio de zonificación para actividades comerciales (Colliers 

International, 2017). 

Figura 49 
Mapa de los Parques Industriales de Lima Metropolitana 

 
 

Nota. Adaptado de [Lima], de Google Earth, 2020. Todos los derechos reservados 2021 por Google. 
Adaptado con permiso del autor. 
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III.2.1. Ubicación de Sectores Productivos en Lima Metropolitana 

Para poder determinar la correcta elección del distrito donde se ubicará la Escuela 

Superior Tecnológica de Oficios Industriales es imperante realizar un análisis de los sectores 

productivos de la ciudad con el objetivo de encontrar una zona que responda a los objetivos 

planteados y que la actividad industrial se vincule con el proyecto arquitectónico que se 

propone.  

Según Colliers International (2017) los principales parques industriales de Lima 

Metropolitana son los que se presentan en la Figura 51. Es importante mencionar que no se 

está teniendo en consideración el parque industrial del Centro, que es conformado por el 

distrito del Cercado de Lima, a pesar de haber sido uno de los primeros conglomerados 

industriales de la ciudad. Esto es debido que, a la fecha, la actividad industrial se ha 

desplazado hacia otros parques industriales a fines a la actividad industrial que se desarrolló; 

porque en esta zona está creciendo la demanda de proyectos residenciales, así como por el 

cambio de zonificación para actividades comerciales. 

En consecuencia, es importante mencionar y hacer una síntesis de los principales 

parques industriales de Lima Metropolitana, ya que cada uno de estos posee una 

caracterización y protagonismo industrial y su existencia es la que define y determina el rubro 

de los establecimientos de actividades comerciales y servicios complementarios que se 

generan alrededor de estos.  

III.2.2. Análisis de comparación de los Sectores Productivos 

A continuación, se presentará una serie de tablas y gráficos que nos permitirá conocer 

el panorama del segmento empresarial nacional y así mismo hacer hincapié en Lima 
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Metropolitana y sus sectores productivos con el propósito de determinar cuáles son los 

principales rubros de la actividad económica en el sector manufactura. 

Tabla 13 
Perú: Empresas según segmento empresarial 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Directorio Central de Empresas y Establecimientos 2017”, 
por INEI, 2017. 

 

Gráfico 5 
Perú: Empresas según segmento empresarial 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Directorio Central de Empresas y Establecimientos 2017”, 
por INEI, 2017. 
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Según la Tabla 13, se puede visualizar la gran magnitud que tienen las microempresas 

en el segmento empresarial nacional ya que representa un 94,8% del total de empresas según 

el Directorio Central de Empresas y Establecimientos del INEI. Asimismo, el Gráfico 5, 

expone la exorbitante cantidad de microempresas y a su vez la ausencia de pequeñas, 

medianas y grandes empresas a nivel nacional. 

Tabla 14 
Perú: Empresas según segmento empresarial 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Directorio Central de Empresas y Establecimientos 2017”, 
por INEI, 2017. 

 
Gráfico 6 
Lima Metropolitana: Empresas según segmento empresarial 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Directorio Central de Empresas y Establecimientos 2017”, 
por INEI, 2017. 
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Según la Tabla 14, se puede visualizar la gran magnitud que tienen las microempresas 

en el segmento empresarial de Lima Metropolitana ya que representa un 93,5% del total de 

empresas según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos del INEI.  

Asimismo, el Gráfico 6, expone el predominio de las microempresas y a su vez la 

ausencia de pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel de Lima Metropolitana. Como se 

mencionó en párrafos anteriores, a continuación, se incluye un conjunto de tablas donde se 

tiene en consideración los distritos que según Colliers International Perú conforman los 

distritos de cada sector productivo de Lima Metropolitana y el número total de empresas que 

acogen en su jurisdicción. 

Tabla 15 
Lima Metropolitana: MIPYMES en los Sectores Productivos 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Directorio Nacional MIPYME del Sector Manufactura 2014”, 
por SUNAT, 2014. 
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Gráfico 7 
Lima Metropolitana: MIPYMES en los Sectores Productivos 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Directorio Nacional MIPYME del Sector Manufactura 2014”, 
por SUNAT, 2014. 

 

Según la Tabla 15, el sector productivo de Lima Este ocupa la primera posición con un 

total de 13,935 MIPYMES, Lima Norte ocupa la segunda posición con 10,660 empresas, la 

tercera posición es para Lima Sur con 5,150 empresas y finalmente la cuarta posición es para 

Lima Oeste con 2,978 empresas. 

Por otro lado, el Gráfico 7 nos muestra que el distrito con mayor cantidad de MIPYMES de 

Lima Norte es Comas con 3,320 empresas, en el caso de Lima Este, es el distrito de San Juan 

de Lurigancho con 6,796 empresas; en Lima Oeste es el distrito del Cercado del Callao con 

2,044 empresas y finalmente en Lima Sur es el distrito de Villa El Salvador con 3,224 

empresas. 
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Gráfico 8 
Lima Metropolitana: MIPYMES en los Sectores Productivos 

 

Nota. Adaptación propia (2020), a partir de “Directorio Nacional MIPYME del Sector Manufactura 2014”, 

por SUNAT, 2014 

 

Para concluir, según el Gráfico 8, nos muestra los sectores manufactureros donde cada 

conglomerado productivo de Lima Metropolitana es líder; es así como tenemos a Lima Norte 

donde está enfocado principalmente en la producción textil y calzado, fabricación de 

productos metálicos y elaboración de productos de plástico y derivados y elaboración de 

productos alimenticios; en menor medida fabricación de productos y envases de papel y 

cartón. 

Lima Este está enfocado principalmente en la producción textil y calzado, productos 

metálicos y fabricación de productos plásticos y sus derivados; finalmente, en menor medida 

la fabricación de productos químicos. 

Lima Oeste está enfocado principalmente en la industria metalmecánica, elaboración 

de alimentos y fabricación de productos textiles y de calzado; finalmente, en menor medida la 

fabricación de productos y envases de papel. 
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Lima Sur es el único especializado en la industria maderera, a esto se le suma que el 

mayor conglomerado de manufactureras de muebles de Lima Metropolitana se encuentra en 

Lima Sur (Villa El Salvador y Villa María del Triunfo). Asimismo, no es ajeno a la 

fabricación de textiles y calzado, así como también la industria metalmecánica. Sin embargo, 

no existe un instituto o escuela superior tecnológica de envergadura que pueda potencializar el 

carácter manufacturero de la zona. 

A pesar que Lima Sur, según el Grafico 8, no alberga un gran número de empresas, es 

solo el hecho que sus distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador cuenten con el 

conglomerado más grande de producción de muebles del país y que a esto se suma el Parque 

Industrial el cual concentra a miles de empresarios dedicados a distintas actividades 

manufactureras entre las que destacan la industria metalmecánica y la fabricación de textiles y 

calzado, las cuales significan un potencial para ser símbolo de empuje y progreso para la 

comunidad. 

III.2.2. Conclusiones 

Se eligió Lima Sur como sede del proyecto arquitectónico porque cuenta con la mayor 

cantidad de establecimientos de trabajo en madera, además de ser el mayor conglomerado de 

producción de muebles a nivel nacional, entre otras actividades manufactureras que alberga el 

Parque Industrial entre las que se puede mencionar la industria metalmecánica, textil y 

calzado; las cuales representan un gran potencial y oportunidad de desarrollo y crecimiento de 

este sector especializado de la ciudad. 

Asimismo, las actividades económicas de este sector se desarrollan en base a una 

complementariedad de funciones. Villa María del Triunfo ha concentrado los aserraderos y 
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depósitos madereros, convirtiéndolo como principal abastecedor de esta materia prima para 

los talleres de Villa El Salvador con lo cual generan una articulación y dinámica productiva de 

la madera. 

Finalmente, en relación con la integración de Lima Sur con el resto de la metrópoli, la 

red vial de ambos distritos se encuentra estructurada a partir a del eje constituido por la Av. 

De los Héroes que la conecta al noroeste con el distrito de Santiago de Surco, luego esta vía 

en esa dirección se prolonga hasta la Av. Tomás Marsano. Asimismo, esta avenida se 

prolonga hacia el sureste hasta formar parte de Av. Pachacútec que es una vía de límite 

distrital con Villa El Salvador. Por otra parte, se tiene la Av. Salvador Allende, también 

conocida como Pista Nueva, que la une hacia el norte con Santiago de Surco y distritos 

centrales a través de su conexión con la Av. Benavides. Para conectarse con el resto de la 

ciudad y la zona sur del país se tiene la Panamericana Sur como vía de gran jerarquía 

nacional. 
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Capítulo IV 

Análisis Urbano del Lugar 

IV.1.1. Sector Físico-Geográfico 

IV.1.1.1. Ubicación y localización 

El lugar seleccionado para el proyecto arquitectónico se encuentra en el distrito 

de Villa María del Triunfo, está ubicado en la zona sur de Lima Metropolitana, 

provincia y departamento de Lima. Tiene una altitud de 158 m.s.n.m. El distrito de 

Villa María del Triunfo posee los siguientes límites; por el norte limita con el distrito 

de La Molina, con el distrito de Lurín al sur, San Juan de Miraflores al oeste, 

Pachacamac al este y finalmente Villa El Salvador y Chorrillos al suroeste. 

Figura 50 
Mapa urbano del distrito de Villa María del Triunfo 

 

Nota. Adaptado de http://observatoriourbano.org.pe/project/mapa-urbano-de-vmt/ 
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IV.1.1.2. Accesibilidad 

El distrito de Villa María del Triunfo está conectado al resto de la metrópoli a 

través de vías arteriales de importancia tal como se aprecia en la Figura 53. La 

conexión con Lima Centro es por medio de la Av. Pachacútec, Av. Los Héroes, Av. 

Tomás Marsano hasta llegar a la intersección de Av. Javier Prado con Av. República 

de Panamá. La conexión con Lima Norte y Lima Este se genera a través de la Av. 

Pachacútec, Av. Los Héroes, Panamericana Sur hasta el cruce con Av. Javier Prado 

donde sigue la ruta a través de la Panamericana Norte. La conexión con Lima Sur es a 

través de la Av. El Sol hasta el cruce con Panamericana Sur y finalmente la conexión 

con el Callao es por medio de la Av. El Sol, Av. Defensores del Morro y continua la 

ruta a través del Circuito de Playas de la Costa Verde. 

Figura 51 
Mapa de rutas de accesibilidad 

 

Nota. Adaptado de [Lima], de Google Maps, 2021. Todos los derechos reservados 2021 por 
Google. Adaptado con permiso del autor. 
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IV.1.1.3. Superficie 

El distrito de Villa María del Triunfo posee una superficie de 70.54 km2 de los 

cuales aproximadamente 20 km2 están destinados para la zona urbana que actualmente 

es ocupado por los 398,433 habitantes según los resultados del Censo Nacional 2017 

(INEI, 2018). 

IV.2.1. Consideraciones Climatológicas 

IV.2.1.1. Temperatura 

De acuerdo con el método Warren Thornthwaite aplicado por SENAMHI, el 

distrito de Villa María del Triunfo se caracteriza por ser una zona árida con poca 

presencia de lluvias durante las estaciones. Por otro lado, presenta un clima árido 

según la clasificación climática de Köppen: BWk donde la temperatura media anual 

fluctúa entre los 18°C y 19°C. 

Figura 52 
Temperatura máxima y mínima en Villa María del Triunfo 

 

Nota. Adaptación Propia (2021) a partir de Weaher Guide 
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IV.2.1.2. Humedad 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante la instalación de una estación 

meteorológica portátil por parte de SENAHMI en el año 2018, muestran que la 

humedad relativa en el distrito es de 98% siendo los meses de junio y diciembre de 

mayores valores en comparación con el resto de los distritos de la ciudad; mientras que 

durante los meses de enero a abril los niveles se regularizan al promedio 

metropolitano. 

Figura 53 
Humedad relativa en Lima Metropolitana en el año 2020 
 

 

Nota. Adaptación Propia (2021) a partir de Meteoblue 

 

IV.2.1.3. Precipitaciones 

La frecuencia de días lluviosos con índices mayores a 1 milímetro de 

precipitación liquida o equivalente a liquido no presenta grandes diferencias entre 

estaciones puesto que la frecuencia está entre 0% y 1%, y el valor promedio es de 0%. 
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Figura 54 
Precipitaciones en Lima Metropolitana en el año 2020 
 

 

Nota. Adaptación Propia (2021) a partir de Meteoblue 

 

IV.2.1.4. Vientos 

Los vientos se generan de norte a sur y suroeste con una velocidad promedio de 

10 a 15 km/h y predominan en la zona costera del suroeste, sin embargo, al existir 

lomas, la velocidad del viento se reduce considerablemente. Asimismo, durante los 

meses que existe mayor neblina, humedad y florecimiento de vegetación se registra 

una mejor calidad del aire dentro de los parámetros considerados como aptos. 

Figura 55 
Rosa de vientos en Villa María del Triunfo 
 

 

Nota. Adaptación Propia (2021) a partir de Meteoblue 
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IV.2.2. Entorno Urbano 

IV.2.2.1. Infraestructura y Equipamiento Urbano 

La infraestructura que predomina en el límite distrital de Villa María del 

Triunfo a través de la Av. Pachacútec son viviendas taller y comercio vecinal mientras 

que en el lado de Villa El Salvador predomina las industrias livianas manufactureras. 

Por otro lado, el equipamiento urbano que cobra notoriedad son los centros de 

educación superior presentes en ambos distritos siendo Villa El Salvador el que posee 

más número y Villa María del Triunfo hasta el momento tres. 

Como se apreció en la Tabla 2, la mayoría de estos centros de educación superior 

están orientados en ciencias mecánicas y administrativas y sólo el Centro de Innovación 

Tecnológico (CITE) de la Madera ubicado en Villa El Salvador orientado en la 

promoción, innovación y mejoramiento de las etapas de la transformación e 

industrialización de la madera y sus productos derivados. 
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Figura 56 
Mapa de los centros de educación superior en Villa María de Triunfo y Villa El Salvador 
 

 

Nota. Adaptado de [Lima], de Google Maps, 2021. Todos los derechos reservados 2021 por 
Google. Adaptado con permiso del autor. 

 

IV.2.2.2. Vías principales 

En la zona de estudio se identifica la existencia se vías arteriales, colectoras y 

locales que permiten el tránsito de distintos tipos de vehículos de servicio público y 

privado. Entre las vías arteriales y colectoras se encuentran la Av. Pachacútec y 

avenidas Separadora Industrial, Mariano Pastor y El Sol respectivamente las cuales 

permiten la conexión con el resto de las vías metropolitanas y vías nacionales en el 

caso de Av. El Sol con la Panamericana Sur. 

 



103 
 

 

 

Otro aspecto para considerar es la proximidad a las estaciones de la Línea 1 del 

Metro de Lima que permite la conexión del proyecto a través de un sistema de transporte 

ordenado y que reduce los tiempos de viaje con el resto de la metrópoli siendo la estación 

Parque Industrial de mayor proximidad al proyecto. 

Figura 57 
Mapa de las vías principales y secundarias 
 

 

Nota. Adaptado de [Lima], de Apple Maps, 2021. Todos los derechos reservados 2021 por 
Google. Adaptado con permiso del autor 
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IV.2.2.3. Espacios públicos y áreas verdes 

Los espacios públicos y áreas verdes en el distrito de Villa María del Triunfo 

son escasas, en su gran mayoría son parques en el interior de las cuadras de 

predominante uso residencial.  Según el Sistema Nacional de Información Ambiental 

(2018) en el distrito de Villa María del Triunfo existe 0,37 metros cuadrados de área 

verde urbana por habitante siendo el distrito de Lima Metropolitana que posee menor 

área verde. 

Asimismo, se ha identificado en la zona de estudio existe varias zonas 

destinadas a espacios públicos, sin embargo, no se encuentran habilitadas para el uso y 

disfrute de la población y respecto de los pocos espacios públicos existentes la gran 

mayoría están en mal estado de conservación, poco o nulo mantenimiento o no 

cuentan con equipamiento, veredas o bermas. 

Figura 58 
Mapa de los espacios públicos y áreas verdes 

 

Nota. Adaptación de Análisis - Medio ambientes y espacios públicos [Mapa], por Carlos Cárdenas, 2020, 
Issue https://issuu.com/carloscardenasg/docs/02_cardenas__castillo__zambrano__zavala_book. 
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IV.2.2.4. Usos de suelo 

Villa María del Triunfo se caracteriza por ejercer la primera transformación de 

la materia prima y complementándose con los aserraderos, mientras tanto Villa El 

Salvador se produce la segunda transformación, es decir la manufactura con lo cual se 

genera una sinergia entre ambos distritos. 

La ubicación estratégica del terreno en un lote de la Av. Pachacútec, que es una 

vía arterial que conecta otros distritos, es además límite distrital que genera una 

relación en este sector especializado de la ciudad. Asimismo, el terreno elegido 

presenta una zonificación E2-Educación Superior Tecnológica que además es 

complementado con otros centros educativos superiores generando un polo educativo. 

Finalmente, próximo al terreno existen viviendas taller de producción en pequeña 

escala de productos manufacturados principalmente en madera y metalmecánica. 

Figura 59 
Mapa de los espacios públicos y áreas verdes 

 

Nota. Adaptación Propia (2021) a partir de Instituto Metropolitano de Planificación 
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IV.2.3. Sector Socioeconómico 

IV.2.3.1. Población Económicamente Activa en el Sector Industrial 

La Población Económicamente Activa (PEA) entre 18 y 44 años en Villa María 

del Triunfo es de 50% según el Censo Nacional 2017, este porcentaje significa que la 

mitad de la población de este distrito de la ciudad se encuentra dentro del rango de 

edad útil para producir y laborar. Asimismo, significa que esta zona tiene un gran 

potencial de mano de obra joven. También es importante considerar por su proximidad 

al distrito de Villa El Salvador donde la PEA entre 18 y 44 años es igualmente 50%. 

Gráfico 9 
Población Total por grandes grupos de edad en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador 
 

 

Nota. Adaptado de “Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 – Provincia de Lima.” 
(p.125), por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018. 
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IV.2.3.2. Grados de instrucción técnica 

El nivel educativo que predomina en el distrito de Villa María del Triunfo es 

secundaria completa con un 52% del total según Grafico 10 realizado con los datos del 

Censo Nacional 2017 y si este porcentaje se relaciona con los datos del Gráfico 9 se 

concluye que más de la mitad de la PEA no ha tenido la oportunidad de realizar 

estudios superiores para especializarse. 

De igual modo en el distrito de Villa El Salvador la población con secundaria 

completa es de 53% del total y se llega a la misma conclusión que en el caso de Villa 

María del Triunfo. 

Gráfico 10 
Población Económicamente Activa de 14 y más años de edad y Nivel educativo alcanzado en 
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador 
 

 

Nota. Adaptado de “Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017 – Provincia de Lima.” 
(p.158), por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018. 
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IV.2.3.3. Sector Socioeconómico 

Esta problemática se vincula con la situación socioeconómica del distrito, en el 

caso de Villa María del Triunfo, el 40,9% y 40,8% de la población está situada en un 

nivel medio y medio bajo respectivamente en ingresos per cápita del hogar. Asimismo, 

el 18,2% se encuentra en un nivel bajo según los Planos Estratificados 2020 del INEI. 

Figura 60 
Plano estratificado regional a nivel manzana por ingreso per cápita del hogar – Villa María del 
Triunfo 
 

 

Nota. Adaptación de Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas 2020 
[Mapa], por INEI, 2020 
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IV.2.3.4. MIPYMES 

Las MIPYMES actualmente representan el 99,5% del segmento empresarial 

peruano, del cual el 96,2% pertenecen a las microempresas mientras que el 3,2% son las 

pequeñas empresas y el restante 0,1% son las medianas empresas. Otro dato adicional 

importante de mencionar es que las MIPYMES aportan el 40% del PBI. 

Asimismo, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador poseen el mayor 

conglomerado de manufactureras de muebles de Lima Metropolitana, así como tener un 

Parque Industrial especializado en la industria maderera, metalmecánica y en menor 

medida la fabricación de textiles.   
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Capítulo V 

Proyecto Arquitectónico 

V.1. Terreno 

El terreno está destinado para el funcionamiento de la Institución Educativa Superior 

Tecnológico Público San Francisco de Asís, sin embargo, solo utiliza el 40% del terreno y así 

mismo no obtiene ventaja de la altura permitida puesto que solo posee dos pisos. En el otro 

35% del terreno funciona una empresa destinada al alquiler comercial y recreativo de campos 

sintéticos de fútbol con lo cual se genera un ingreso adicional al centro educativo. Finalmente, 

el restante 25% no posee un uso definido. Conociendo esta situación se eligió como lote a 

intervenir puesto que está en una zona con bastantes potencialidades. 

Figura 61 
Plano perimétrico  
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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V.1.1. Ubicación y localización 

V.1.1.1. Dimensiones y límites 

El lugar elegido para el proyecto se encuentra en el distrito de Villa María del 

Triunfo, ubicado en la zona sur de Lima Metropolitana, Provincia de Lima en el 

departamento de Lima, a 158 m.s.n.m. Villa María del Triunfo limita al norte con La 

Molina, al este con Pachacámac, al sur con Lurín, al oeste con San Juan de Lurigancho 

y finalmente al suroeste con Villa El Salvador. 

El terreno a intervención posee 26286.50 m2 y tiene 4 frentes, hacia el noroeste 

la calle Túpac Yupanqui, hacia el noreste la calle Heraldos Negros, hacia el suroeste la 

auxiliar de la avenida Pachacútec y hacia el sureste la calle Huayna Cápac. Como puntos 

de referencia de vías principales tiene a las avenidas Pachacútec y 27 de diciembre en 

el distrito de Villa María del Triunfo. 

Dentro de los criterios más relevantes de la elección, es su ubicación estratégica, 

el terreno se encuentra en el límite de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El 

Salvador, dentro del sector del parque industrial donde se desenvuelven una 

complementación de funciones, mientras que en Villa María del Triunfo se concentran 

todos los almacenes y aserraderos de madera, las industrias de Villa El Salvador 

transforman la materia prima en artículos de venta.  

Por otro lado, existe una explanada residual entre la Av. Pachacútec y la auxiliar 

del mismo nombre, que no es parte del lote elegido, el cual no tiene un uso específico y 

actualmente es un arenal que sirve como botadero de basura; según la zonificación 
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municipal corresponde a áreas verdes; por lo tanto, se pretende que sea un agregado al 

proyecto como zona de amortiguamiento urbano. 

V.1.1.2. Accesibilidad 

El acceso con mayor flujo es a través de la Av. Pachacútec ya que presenta el 

mayor flujo de transporte público vial. Asimismo, otra vía de acceso rápido es a través 

de la Línea 1 del Metro de Lima que permite la conexión con el resto de la ciudad a 

través de este medio de transporte ordenado con el beneficio de la reducción de 

tiempos de viaje a diferencia del sistema de buses de servicio público. 

. V.1.1.3. Vistas fotográficas 

Figura 62 
Vista desde la Av. Pachacútec 

 

 

Nota. Fotografía propia (2018). 
 

En la Figura 60 se aprecia el frente suroeste del terreno que está ubicado hacia 

la Av. Pachacútec, el cual está completamente descuidado y en abandono. A la fecha 

sigue siendo un botadero de basura lo cual implica una serie de problemas ambientales 

y sanitarios para los vecinos. 
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Figura 63 
Vista desde la Ca. Túpac Yupanqui 
 

 

Nota. Fotografía propia (2018). 
 

En la Figura 61 se observa el frente noroeste del terreno que está ubicado en la 

Ca. Túpac Yupanqui el cual no genera una fachada, solo es un continuo muro 

perimetral que funciona como cerco. 

Figura 64 
Vista desde la Ca. Heraldos Negros 
 

 

Nota. Fotografía propia (2018). 
 

En la Figura 62 se observa la visual desde la Ca. Heraldos Negros, siendo el 

frente noroeste. Está en completo estado de abandono, no posee camino vehicular y 

peatonal y la delimitación es mediante un cerco de púas. 
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Figura 65 
Vista desde la Ca. Huayna Cápac 
 

 

Nota. Fotografía propia (2018). 

Finalmente, en la Figura 63 se aprecia el frente sureste desde la Ca. Huayna 

Cápac el cual también está abandonado, además tiene la peculiaridad que calle está 

obstruida y no conduce hacia la Av. Pachacútec. Carencia de vías vehiculares y 

peatonales. 
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V.2. Programación arquitectónica 

Tabla 16 
Programación Arquitectónica y Cuadro de áreas 
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Nota. Elaboración propia (2021). 

V.3. Conceptualización de diseño 

Esquema 3 
Conceptualización de diseño 
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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V.4. Anteproyecto Arquitectónico 

Figura 66 
Plano del sótano 
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 67 
Plano del primer nivel A 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Figura 68 
Plano del primer nivel B 
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 69 
Plano del segundo nivel 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 



120 
 

 

 

Figura 70 
Plano del tercer nivel 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 71 
Plano del cuarto nivel 
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Figura 72 
Plano del quinto nivel 
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 73 
Plano del sexto nivel 
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Figura 74 
Plano de techos 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 75 
Corte General A-A’ 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 76 
Corte General B-B’ 
 

 
Nota. Elaboración propia (2021). 
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Figura 77 
Corte General C-C’ 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 78 
Corte General D-D’ 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 79 
Corte General E-E’ 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Figura 80 
Corte General F-F’ 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 81 
Elevación suroeste Av. Pachacútec 
 

 
Nota. Elaboración propia (2021). 

Figura 82 
Elevación sureste Ca. Huayna Cápac 
 

 
 
Figura 83 
Elevación noroeste Ca. Túpac Yupanqui 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 
 



125 
 

 

 

Figura 84 
Elevación noreste Ca. Heraldos Negros 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

V.5. Memoria Descriptiva 

Área administrativa 

En la siguiente vista se muestra el área destinada para la matrícula de los alumnos, se 

opta por elegir tonos oscuros para el mobiliario teniendo secuencia con los ventanales 

rectangulares.  

Figura 85 
Vista render del área administrativa 

 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Área común  

En la siguiente vista presentamos el área común donde se interviene los ventanales con 
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formas geométricas logrando un espacio dinámico.  

Figura 86 
Vista render del área común 

 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Área audiovisual 

Se aprecia la vista de un espacio privado de uso para estudiantes y docentes. La 

disposición de las butacas es por peldaños para obtener una mejor vista individualizada por 

parte de los estudiantes. 

Figura 87 
Vista render del área audiovisual 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Aulario 

 En la siguiente vista se muestra el edificio del aulario. Pasillos amplios y simétricos. 

Además, presenta un gran espacio abierto el cual permite iluminar y ventilar las aulas. 

Figura 88 
Vista render del aulario 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Escenario del Auditorio 

En la siguiente vista presentamos un espacio privado de uso exclusivo para el 

desarrollo de actividades culturales.  

Figura 89 
Vista render del escenario del auditorio 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Vista exterior del Aulario  

En la siguiente imagen podemos observar el diseño del aulario visto desde la Ca. 

Huayna Cápac. 

Figura 90 
Vista render del exterior del Aulario 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Vista exterior desde Ca. Huayna Cápac 

En la siguiente vista se muestra el exterior de los aularios, así como la jardinería y las 

zonas de tránsito peatonal como vehicular. 

Figura 91 
Vista render desde Ca. Huayna Cápac 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Planta Piloto de Talleres 

En la siguiente vista se aprecia un espacio dedicado para el desarrollo del Taller de 

Madera. Un espacio amplio, iluminación elevada y correcta ventilación para el desarrollo de 

capacidades manufactureras e industriales vinculadas a la enseñanza. 

Figura 92 
Vista render de la Planta Piloto de Talleres 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 

Vista exterior desde la Ca. Túpac Yupanqui 

En la siguiente vista se muestra los diferentes edificios como son el Auditorio y el 

Centro de Información. 

Figura 93 
Vista render desde la Ca. Túpac Yupanqui 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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Vista exterior desde la Av. Pachacútec 

Se visualiza la gran explanada que genera el proyecto, la cual sirve como un espacio 

público de reunión y permite una mayor distancia con esta vía a manera de disminuir la 

contaminación sonora. Presenta diferentes espacios de jardinería y zonas recreativas.  

Figura 94 
Vista render desde la Av. Pachacútec 
 

 
 

Nota. Elaboración propia (2021). 
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V.6. Conclusiones 

Se realizo el desarrollo del proyecto arquitectónico a nivel de anteproyecto de una 

Escuela Superior Tecnológica de Oficios Industriales en el distrito de Villa María del Triunfo, 

donde se implementaron espacios según las áreas requeridas por el proyecto, dándole un 

aporte innovador y tecnológico. 

Se evaluó el contexto del lugar y se identificó las variables y condiciones, las cuales 

permitieron el desarrollo del anteproyecto, teniendo como resultado la relación del proyecto 

con el entorno urbano al considerar al espacio público como un eje de renovación urbana. 

Se realizo un estudio sobre las necesidades y dimensionamientos requeridos por el 

proyecto, el cual como resultado logro elaborar un programa arquitectónico con las 

respectivas áreas que permita actividades educativas-técnicas y capacitación 

complementándose con actividades culturales para garantizar un correcto funcionamiento de 

la escuela. 

Finalmente, el proyecto se desarrolla dentro de un modelo de arquitectura educacional 

considerando las actuales exigencias sociales y tecnológicas las cuales generan aportes en el 

diseño arquitectónico que comprende desde espacios confortables para la capacitación y 

enseñanza hasta los espacios de recreación con la intención de promover dinámicas que se 

relacionen con su entorno. 
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