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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la evolución tecnológica permite que estemos más 

conectados que nunca, esto ha influenciado muchos de los aspectos de 

la vida cotidiana, incluyendo la educación; alcanzando un desarrollo 

notable en la malla curricular de la mayoría de institutos superiores y 

universidades, incrementando las posibilidades de seguir una carrera 

profesional en poco tiempo, caracterizando a este tipo de carreras por 

tres factores muy importantes, el tiempo, el costo de la inversión y la 

rentabilidad. 

Actualmente la demanda de carreras relacionadas con tecnología como 

Telemática, telecomunicaciones, diseño digital, producción de video, 

animación, informática es bastante alta; siendo la oferta insuficiente. Los 

locales dedicados a la enseñanza de estas carreras carecen de una 

planificación de la infraestructura, teniendo un equipamiento incompleto 

y un aforo insuficiente.1 

Si bien es cierto la educación en el Perú está mejorando, aún nos falta 

mucho camino por recorrer, por ejemplo: España, “El Centro de Estudios 

de Tecnologías Avanzadas (CETA) surge por acuerdo entre la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y el Instituto Superior 

Politécnico "José Antonio Echeverría" (ISPJAE), basado en la fructífera 

colaboración entre ambas Instituciones, para pasar a un escalón 

superior en sus relaciones académicas y científico-técnicas.” 2 

                                                 

1  ESTUDIO PARA LA OFERTA PERTINENTE EN LAS POLITICAS DE LA 

DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Y TECNICO 

PRODUCTIVA. Ministerio de trabajo. Anuario Estadístico 2010- Lima, Perú. 

2 EASP: APUESTA POR LA EFICIENCIA, ACCESIBILIDAD Y EQUIDAD DEL 
SISTEMA SANITARIO, Centro de Estudios de Tecnologías Avanzadas (CETA), 
Revista “Diálogo Iberoamericano”, Información General, N°7 Enero-Febrero 1997- 
Lima, Perú. 
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Por estas razones, teniendo en cuenta lo importante que es preparar 

profesionales en corto tiempo  se propone el proyecto “Instituto Superior 

de Nuevas Tecnologías de Lima” que contará con carreras técnicas de 3 

años que incluya dentro de sus diversas mallas curriculares, cursos 

correspondientes a estas Nuevas Tecnologías, dividiendo entonces el 

instituto en tres carreras : “Telecomunicaciones”, que abarca temas 

como Líneas de transmisión por cable y fibra óptica, Comunicaciones 

por radiofrecuencias Sistemas y servicios públicos de telefonía entre 

otros; el programa de “Ingeniería de software” se desarrolla bajo los 

conceptos de la informática y el internet y el programa de “Diseño 

aplicado”, que será la aplicación de nuevas tecnologías a productos 

terminados y listos para su comercialización, el énfasis en este 

programa es el de demostrar que las nuevas tecnologías no solo 

complementan las disciplinas existentes, sino que también pueden 

producir por sus propios conceptos y por último la carrera de “ 

Telemática”, que abarca temas como las aplicaciones para 

Microcontrolados y Robóticas, Sistemas Inteligentes de Domótica, 

Monitoreo, y Control Remoto. 

La propuesta, a continuación expuesta, es resultado de un intenso 

análisis de los distintos factores involucrados en la problemática de la 

educación técnico-superior. Como resultado obtendremos una fórmula 

que nos permitirá generar las relaciones necesarias para el buen 

funcionamiento de la institución, la fórmula comprende los tres factores 

expuestos antes: el tiempo, el costo y la rentabilidad, además la oferta y 

la demanda.  
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CAPITULO I: Generalidades 
 

1.1. El Tema: Delimitación y Descripción 

El tema se inscribe en el sector educación, tratándose de un instituto 

superior tecnológico ubicado en el distrito de Miraflores. 

El instituto superior de nuevas tecnologías tiene como fin una formación 

académica del estudiante egresado de la secundaria y la actualización 

de conocimientos para los profesionales, entiéndase como capacitación. 

Se propone la creación de una institución educativa con alto nivel de 

enseñanza, que sea reconocida a nivel nacional tanto por su nivel 

académico como por su nivel arquitectónico. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Actualmente son muchos los institutos que encaminan sus carreras 

hacia la enseñanza tecnológica, pero carecen de una correcta 

planificación del programa arquitectónico. Muchos de estos centros de 

enseñanza son empresas con fines de lucro, que en aras de una mayor 

rentabilidad, no valoran los criterios básicos de habitabilidad ni diseño de 

instituciones educativas, reflejándose en una infraestructura precaria. 

Entre los cursos que se dictarán dentro del instituto de desarrollo 

podemos mencionar algunas como: aplicaciones web e interactivas, 

talleres de Implementación de redes micro informativas, aplicaciones 

para micro controladores y robóticas, infraestructura y sistemas para 

centros de procesamiento de datos, aplicaciones integradas de voz y, 

datos y videos, redes de banda ancha y comunicaciones convergentes, 

entre otros cursos que ayudaran a los alumnos a entrar a un mercado 

muy importante que se encuentra en pleno desarrollo, además se 
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contará con servicios complementarios como un auditorio, comedor, 

terrazas, biblioteca y salas de estudio. 

Las carreras técnicas están orientadas al soporte de otras carreras y a 

complementar el trabajo profesional, desde ingeniera informática hasta 

arquitectura. La informática, las telecomunicaciones y el internet, son los 

campos en los que se centra la propuesta. Es entonces que se plantea 

dividir las carreras por su afinidad con las nuevas tecnologías. 

Proponemos tres programas académicos: 

1. TELECOMUNICACIONES, Está determinado por las tecnologías 

que se están  dando en esta rama, tales como la implementación 

de fibra óptica , la generación 4G que están encerradas en un 

marco de comunicación globalizado y masificado por el internet;  

2. INGENIERIA DE SOFTWARE: Determinada por los principios y 

conceptos de la informática, es la aplicación de un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y 

mantenimiento de software, y el estudio de estos enfoques, es 

decir, la aplicación de la ingeniería al software. Integra 

matemáticas, ciencias de la computación y prácticas cuyos 

orígenes se encuentran en la ingeniería 

3. TELEMATICA: Este programa académico pretende desarrollar 

aplicaciones informáticas que integren y aprovechen las 

oportunidades de las tecnologías y sistemas de 

telecomunicaciones, para generar valor agregado en beneficio de 

los futuros clientes. Todas estas carreras están planteadas a poder 

actuar, tanto en el entorno físico como virtual, teniendo el internet 

como herramienta para el desarrollo particular de cada una de 

ellas. 
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Por ello se plantea proyectar un instituto tecnológico superior que 

cumpla con las expectativas y necesidades de los usuarios actuales, se 

necesita un instituto bien equipado para el tipo de uso que requiera, 

mejorando así la calidad de las edificaciones actuales y contribuyendo al 

diseño arquitectónico de centros educativos de este tipo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General      

Formular y diseñar un proyecto denominado: “Instituto superior de 

nuevas tecnologías de Lima” que permita la enseñanza integrada de 

cursos relacionados a las nuevas tecnologías; con alto nivel en el 

diseño arquitectónico. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la población de estudiantes a la que se puede servir.  

2. Determinar la oferta de Centros Educativos Tecnológicos a nivel 

nacional y en especial en el sector sur, donde se ubicará el proyecto. 

3. Realizar un estudio de todas las carreras que ofertará el Instituto 

Superior Tecnológico, y estructurarlas adecuadamente para brindar 

especialidades que respondan a las necesidades actuales del 

mercado. 

4. Estudio de los aspectos legales y normativos referente a la 

creación y funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico. 

5. Determinación de la dimensión y características de un Instituto 

Superior Tecnológico: Estudio de Factibilidad.  

6. Formular el Proyecto Arquitectónico del Instituto Superior 

Tecnológico. 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Alcances 

 Grado de desarrollo 

Se pretende llegar con la propuesta hasta la etapa de anteproyecto, 

con planos en escala 1/100, esto incluye plantas, cortes y 

elevaciones.  

Planos en 1/25 de un sector a elegir, esto incluye plantas, cortes, 

elevaciones, cortes, detalles constructivos y vistas 3D. 

 Magnitud 

Este instituto de tecnología pretende cubrir dos turnos, tanto de día 

como de noche, horarios flexibles para dar facilidades a los futuros 

estudiantes. 

 Contará con capacitaciones de 3 años para cubrir distintas 

necesidades según las disponibilidades del usuario. 

Dependiendo de las carreras o cursos que tomen los alumnos, se 

definirá el número total de estudiantes, cada una de las aulas será 

ocupada por una cantidad entre 15 y 40 alumnos, por lo que se 

pretende cubrir una población aproximadamente de 1500 alumnos.  

 

 Complejidad 

Se plantean proyectar espacios administrativos divididos según el tipo 

de usuario, tenemos la parte de informes, bienestar social y matriculas, 

oficinas para el personal corporativo (RR.HH, Imagen Estudiantil, 

Contabilidad, etc), área de grados y títulos, desarrollo estudiantil, 

directores, salas de reuniones formales e informales y finalmente un 

coffe break. Dentro de la zona de enseñanza teórica y práctica se 

encuentran las aulas de enseñanza especializada; laboratorios de 
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distinta índole y módulos de trabajo personal y colectivo, dentro de los 

servicios complementarios se encuentran una biblioteca, una cafetería y 

un auditorio, contara con distintas zonas libres que serán espacios 

públicos de interacción y aprendizaje. 

 Trascendencia 

El proyecto se convertirá en un hito urbano, debido a su diseño 

arquitectónico, su magnitud y su ubicación estratégica. Busca ser el 

primer instituto tecnológico que incluya criterios de diseño, confort y 

calidad de enseñanza. 

1.4.2. Limitaciones 

 Los institutos visitados, como parte de la recolección de 

información, no proporcionan datos muy específicos. 

 Actualmente el terreno elegido para este proyecto está 

siendo ocupado por una institución educativa superior, la cual por la 

intensidad de uso, es de difícil acceso y recolección de datos. 
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1.5. Metodología 

1.5.1 Cuadro Metodológico 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.2. Secuencia Lógica del Trabajo 

El trabajo se desarrollara en cuatro fases; 

La primera fase consiste en la identificación del objeto de estudio, 

planteamiento del problema e identificación de los objetivos.  

La segunda fase consta de la búsqueda de información, 

investigación, trabajo de campo y recolección de datos, las cuales 

serán analizadas para luego ser clasificadas.  

La tercera fase vendría a ser el ensayo de planteamiento de tesis, 

que consta de la elaboración del programa, el análisis y estudio del 

terreno y el contexto. 

 Por último la cuarta fase corresponde al desarrollo del anteproyecto, 

y todo lo que corresponde. 

 

1.5.3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos 
 

La recolección de datos se obtendrá mediante análisis estadístico, 

entrevistas, encuestas y fuentes bibliográficas; mediante las técnicas 

de cuestionamiento, fichas bibliográficas, fotografías, levantamientos 

y apuntes en la zona de estudio. 

Se utilizarán fuentes cartográficas; mapas y planos realizados por 

instituciones educativas y técnicas. 

Se tomarán en cuenta los estudios realizados por las diferentes 

instituciones relacionadas con los centros educativos (MINEDU, INEI, 

IPFE, entre otros.). 

De toda la recolección de datos, se sacara criterios de planificación y 

diseño. 
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CAPITULO II: Marco Teórico 

2.1 Base Teórica 

2.1.1 La arquitectura de la educación en el tiempo 
 

A comienzos de la era republicana en el Perú, el interés por la 

educación pública se hace patente a través de las Constituciones del 

Estado y de la Organización Ministerial. La Constitución de 1823 

señala que, el Congreso dictará «todo lo necesario para la instrucción 

pública por medio de planes fijos, e instituciones convenientes a la 

conservación y progreso de la fuerza intelectual y estímulo de los que 

se dedicaran a la carrera de las letras»; asimismo, agrega que «la 

instrucción es una necesidad común, y la República la debe 

igualmente a todos sus individuos»3. A partir de entonces, las normas 

educativas tomaron una clara orientación democrática. Sin embargo, 

el Estado tuvo serias limitaciones de orden político y económico para 

impartir la enseñanza pública, complementando la norma en la 

Constitución de 1828, cuando se le atribuye una mayor importancia a 

la educación, al señalar que eran atribuciones del Congreso proponer 

«Los Planes Generales de Educación e Instrucción Pública, y 

promover el adelantamiento de las artes y ciencias»4 cuya ejecución 

supervisarían las Juntas Departamentales.  

En la historia de la educación peruana, Castilla contribuyó 

decisivamente a la enseñanza pública y a su organización 

administrativa a través de la promulgación de su Reglamento de 

                                                 
3 OEI –Organización de Estado Iberoamericanos- Sistemas Educativos Nacionales, 
CAP 2. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO, pag 2 – 
1994- Lima, Perú. 
 
4 idem 
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Instrucción de 1850. Con este dispositivo trató de poner fin a la 

desorganización administrativa y pedagógica imperante. No obstante 

los mandatos constitucionales de 1828 y 1839 en el que se otorgaba 

al Congreso proponer los «Planes Generales de Educación e 

Instrucción Pública», no se cumplieron, habiendo generado en la 

educación pública una exigencia de renovación de acuerdo con la 

época. El Reglamento de Instrucción, catalogado como la primera Ley 

de Instrucción Pública, previa aprobación del Congreso, fue titulado 

“Reglamento de Instrucción Pública para las Escuelas y Colegios de 

la República”, consta de 10 capítulos y 67 artículos donde se aborda 

la clasificación de los planteles, se norma el funcionamiento de las 

escuelas, colegios y universidades, así como el régimen de política 

educativa, las directrices sobre la enseñanza pública y privada, 

régimen del profesorado, presupuesto educativo y atribuciones del 

Estado en la marcha de la educación nacional. 

En el segundo gobierno de Don Ramón Castilla se promulgó el 

Reglamento Liberal (7-IV-1855). Este dispositivo mantiene la división 

tripartita de la educación: Popular, impartida en las escuelas, la Media 

en los colegios y la Especial impartida en las universidades, escuelas 

e institutos profesionales. El principio de este OEI - Sistemas 

Educativos Nacionales - Perú 4 Reglamento fue la búsqueda de una 

educación integral del individuo y su perfeccionamiento «moral, 

intelectual, estético y físico». Dentro del género de la Educación 

Especial, paralelamente a las universidades pero en rango menor, 

estaban las Escuelas e Institutos cuyo fin era el cultivo de la 

«Educación científica de algunas profesiones». La condición 

indispensable para el ingreso a estos centros era haber concluido la 

instrucción popular y la instrucción media. Como medida 
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complementaria, Castilla promulgó una ley (28-II-1861) reconociendo 

al docente su calidad profesional. 

A fines del siglo pasado comenzaron a crearse nuevas escuelas. 

Para la creación de estas nuevas escuelas estuvieron presentes dos 

factores importantes, estos son: las condiciones de trabajo existentes 

en dicha época y la normatividad que las reglamentaba; estos 

factores aún existen en nuestros días condicionando la creación de 

las mismas. 

El incremento de la producción minera, agro-industrial y las 

actividades extractivo-exportadores, motivo la fundación de La 

Escuela Superior de Ingenieros, posteriormente se convertiría en la 

Universidad Nacional de Ingeniera; la Escuela Salesiana de Artes y 

Oficios (1891) y la Escuela Técnica de Comercio (1899) y la Escuela 

de Agricultura, convertida hoy en la Universidad Agraria. La 

Educación Superior, era impartida libremente en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y en las Universidades de Cusco, 

Trujillo y Arequipa, bajo el control del Consejo Superior de 

Instrucción. 

Los cambios significativos en la legislación educativa empiezan a 

darse en 1914 con la Ley de Educación Pública. De esta manera se 

crea la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación y 

4 años más tarde se implementa la Educación Secundaria Técnica 

como alternativa a la secundaria simple. La Escuela de Artes y oficios 

de Lima pasa a llamarse Politécnico Nacional en 1955 y 

posteriormente Politécnico Nacional José Pardo en 1983. 

En 1960 con participación y financiamiento de los industriales se 

funda SENATI para capacitar y perfeccionar a jóvenes y a 

trabajadores de las fábricas que eran enviados por sus empleadores 
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para especializarse en las ramas de mecánica, soldadura y dibujo 

técnico. 

La tecnología se hace presente cada vez más en todas las áreas del 

trabajo, esto obliga a una mayor calificación del trabajador para 

desempeñar sus labores, consecuentemente se crean academias y 

escuelas técnicas que brindan carreras cortas de formación técnica, 

uno de estos centros es la Escuela Nacional de Ingenieros Técnicos 

en 1964, creada por la UNI. A partir de la década del 50 durante los 

periodos presidenciales de Manuel Prado y Fernando Belaúnde se 

vislumbra una etapa progresista fundamentalmente en la preparación 

docente, por cuanto se dio impulso a la creación del «Centro de Altos 

Estudios Pedagógicos» (9-XII-1964) destinado a la investigación, 

formación de profesores para las Escuelas Normales, mientras que la 

situación del profesorado de Primaria, media y técnica se mantuvo en 

relativo estancamiento. Por otro lado, el sistema educativo en este 

periodo se caracterizó por ser transmisor del acervo cultural, de 

valoraciones existentes y conocimientos intelectualistas, comenzando 

la escolaridad en transición seguido de la primaria, media y superior. 

La Educación Media o Secundaria distinguía dos áreas: Común y 

Técnica. Con estas características el sistema educativo en este 

periodo tuvo una expansión vertiginosa. Las cifras estadísticas 

muestran que en 10 años (1958 - 1968) la población escolar 

matriculada aumentó en casi 100%; en este lapso la primaria se 

incrementó en 78.12%, la secundaria en 165.8% y la universitaria en 

280.9%. 

En 1972 bajo el régimen de un gobierno Militar definido como un 

gobierno revolucionario. En este contexto, la Reforma de la 

Educación se presentó como un cambio que no se centraba 
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únicamente en la esfera tradicional y conservadora de la educación 

que trata meramente de transmitir el acervo cultural y las valoraciones 

existentes y de amoldar a las nuevas generaciones dentro de las 

formas ya creadas, sino que era un medio efectivo para fortalecer y 

apoyar el proceso revolucionario político en su conjunto, a través de 

una educación creadora que buscaba desenvolver las capacidades 

del ser humano y afirmar su potencial de desarrollo autónomo. 

Se promulga la Ley General de Educación que permite la creación de 

las Escuelas Superiores de Educación Profesional (ESEP), pero 

estas solo duraron entre 1977 y 1983 pues con la Ley de Educación 

de 1982 desaparecieron algunas y la mayoría se convirtieron en 

Institutos Superiores Tecnológicos. También fue en este régimen de 

gobierno que se crearon los CENECAPSE – Servicios Nacionales de 

Calificación Profesional Extraordinaria, cabe mencionar que en este 

gobierno se promovió la formación del SENSICO , INFOCAP y 

CENFOTUR, además las escuelas de capacitación de MINERO 

PERU, PETROPERU ELECTROPERU , SIMA, etc. 

A partir de 1980, se inicia el llamado quinquenio de la educación 

peruana, con el gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, 

quien otorgó, con una concepción diferente al de la Reforma 

Educativa, especial prioridad a la problemática educativa. La principal 

característica del quinquenio de la educación es: la reestructuración 

del sistema educativo, concordante con la Ley General de Educación 

Nº 23384, donde se consideran las necesidades del desarrollo 

integral del docente del país. En el marco de esta ley, los niveles y 

modalidades educativos establecidos comprende: 

 a) La Educación formal, impartida en forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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 b) La Educación No Formal, caracterizada por el autoaprendizaje y 

por la acción de diversos agentes educativos tales como la familia, la 

comunidad, el centro de trabajo, las agrupaciones políticas, religiosas, 

culturales y los medios de comunicación social. 

Se retorna también bajo este régimen al sistema tradicional de 

educación, es decir, niveles Primeria, Secundaria y Superior a 

consecuencia de la promulgación de la Ley General de Educación 

23384 que elimina la Educación Básica y los ESEP creándose los IST 

– Institutos Superior Tecnológicos y Escuelas Superiores como 

Centros de Formación técnica superior. 

En el segundo periodo del Ingeniero Fujimori se promulga el Decreto 

Legislativo N° 882 “Ley de la Promoción de la Inversión en la 

Educación”. Con esta Ley el gobierno busca promover la inversión 

privada en la Educación Técnica Superior y además los institutos 

cambian de denominación a Institutos de Educación Superior (IES). 

2.1.2 Problemática de los Institutos de Educación Superior. 
 

La educación en el Perú se encuentra en crisis y no es novedad, El 

Índice de Innovación Global en sus estadísticas muestra la cantidad 

de dinero que se invierte cada año por país, a continuación el cuadro 
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actualizado del año 2014: 

Fuente: Índice de Innovación Global 

A ello no escapan los Institutos de Educación Superior, que son una 

alternativa mucho más accesible y rápida para todos los jóvenes, 

ayudándolos a solucionar problemas específicos en forma casi 

inmediata y efectiva. 

Dentro de los IST podemos diferenciar a aquellos que cuentan con 

una infraestructura educativa y equipamiento adecuado, con personal 

docente especializado y que continuamente están intentando innovar 

y estar globalizados. Otros IST no cuentan con infraestructura 

adecuada a pesar de tener un buen nivel de formación, y están los 

institutos cuyas condiciones de estudio y enseñanza son precarias y 

de bajo nivel que aparecen como resultado de cubrir una creciente 

demanda, es decir los institutos improvisados, de los que abundan en 

el país. 

Dentro de los IST son pocos los centros de enseñanza que están en 

condiciones de brindar educación adecuada a los requerimientos de 

los alumnos y del país. La solución a este problema es la toma de 

conciencia del gobierno sobre las necesidades y requerimientos 

actuales de los alumnos, estamos en pleno auge tecnológico y esto 

se debe reflejar en la metodología de enseñanza y la infraestructura 

de los locales de enseñanza. 

 La malla curricular de muchas carreras se ha quedado estancada en 

el pasado, se deben incluir temas innovadores y de vanguardia para 

estar acorde a la demanda del sistema laboral no solo del país sino 

del mundo y así brindar oportunidades mayores a sus egresados. 

En los IST Privados por lo general se dictan cursos como 

computación, administración o diseño, es decir actividades de 
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servicio. De otro lado encontramos las instituciones públicas las 

cuales están abocadas a especialidades técnicas, no cuentan con el 

suficiente financiamiento para sus actividades educativas, es así que 

las especialidades que requieren gastos constantes para la educación 

y mantenimiento de su equipamiento y material didáctico sufren la 

carencia de estos, perjudicando así su formación educativa. 

Si bien los institutos de educación Técnica están vinculados con el 

trabajo manual, no son valoradas convenientemente dentro del 

sistema educativo y social, a pesar que su formación tiene un rango 

de Educación Superior, es labor del gobierno empezar a cambiar esta 

situación e incluir programas innovadores en las escuelas que 

permita a los futuros egresados competir en el campo laboral. 

 

2.1.3 Investigación e innovación tecnológica en el Perú 
 

Estamos viviendo en la Era de la Información y del Conocimiento, 

etapa del desarrollo post-industrial en la cual la información y el 

conocimiento tienen un rol central en el desarrollo económico de la 

sociedad. 

Las Tecnologías de la Información (TIC) son un conjunto de servicios, 

redes, software y dispositivos de hardware que se integran en 

sistemas de información interconectados y complementarios, con la 

finalidad de gestionar datos e información de manera efectiva.5  

La adecuada utilización de las TIC contribuye al desarrollo de los  

distintos sectores sociales, económicos y productivos, creando 

                                                 
5 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
TECNOLOGICA –Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Tecnologías de la Información de Comunicación (TIC)- -2013-Introducción pag. 03- 
Lima, Perú. 
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nuevas formas de intercambio, negocios, productos y servicios. Y 

dada su capacidad de acortar distancias y compartir información, 

representa una oportunidad de apoyar de manera eficiente a las 

iniciativas de descentralización, desarrollo rural e inclusión social, que 

son importantes retos del país. 

 

Las Tecnologías de la Información están estrechamente relacionadas 

a la producción y a un incremento de la productividad de las 

empresas. Se ha demostrado que el incremento en la calidad y 

cantidad de productos y servicios de TIC, agregado a los cambios 

que estos generan en las organizaciones, tienen efecto en un 

incremento en la productividad de las empresas6 (Brynjolfsson y Hitt 

2003), y con adecuadas políticas nacionales se puede generar un 

lazo de retroalimentación positivo, en las cuales la ciencia y 

tecnología juega un rol importante en incrementar la productividad del 

país. 

La inversión en educación e investigación incrementa el personal 

calificado que generan y adaptan conocimientos mediante la 

generación de empresas de base tecnológica y el incremento de la 

productividad de las empresas, resultando en el desarrollo de 

productos y servicios de alta calidad. Las escuelas que incluyen este 

modelo TIC, generan más oportunidades laborales, mejoran la 

calidad de vida de la población que generan nuevas y mayores 

demandas de productos y servicios, generándose un ciclo virtuoso 

                                                 
6 SEGOVIA JUAREZ, José L-Las tecnologías de la Información y Comunicación para 
el desarrollo Nacional- Revista PARADIGMAS- Vol 8, No. 12-Pag 3-2009. Lima, 
Perú. 
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donde la educación, el mercado, las empresas privadas y los órganos 

de investigación y desarrollo juegan un rol central7.  

Las TIC apoyan la competitividad en cuatro grandes aspectos 

(Schereyer 2000):  

1. Mejorando la eficiencia operacional y eficacia funcional. 

2. Explotando mejor las sinergias inter-organizacionales. 

3. Innovando los productos mediante TIC. 

4. Adquiriendo ventajas para las futuras relaciones laborales con los 

clientes. 

Un estudio de Dixon, Sallstrom, y Leung Wasmer (2007) mide el 

impacto del uso de las TIC en las economías a nivel mundial y 

concluye lo siguiente8:  

 El uso de las TIC produce un crecimiento económico sustancial y 

una ganancia en la productividad educacional y laboral, y 

proporciona beneficios generalizados a la sociedad y la vida diaria, 

tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas. 

 En un estudio económico importante de 10 países se determinó 

que las industrias TIC fueron responsables de una tercera parte 

del crecimiento total del PIB en los años 90. 

                                                 
7 Schreyer, P-"The Contribution of Information and Communication Technology to 
Output Growth: A Study of the G7 Countries", Revista OECD Science, Technology 
and Industry Working -2000/2, OECD Publishing-Pag 5-2012-USA 
 
8 UNCTAD-. Information Economy Report 2007-2008 - Science and technology for 
development: the new paradigm of ICT. United Nations Conference on Trade and 
Development-2007-USA 
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 Las economías con altos niveles de TIC experimentan una 

productividad laboral que es siete veces más alta en promedio que 

aquella en los países con bajo uso de TIC. 

 El PBI y el crecimiento de la productividad se aceleran en la 

medida en que el uso de las TIC aumenta. Cada incremento del 

10% en el capital de TIC incrementa el PBI en un 1.6% en una 

economía con bajo uso de TIC, pero incrementa el PBI en un 3.6% 

en una economía con alto uso de TIC. 

 El uso de las TIC proporciona beneficios generalizados para la 

sociedad y la vida diaria. Esto incluye beneficios para educación, 

salud, seguridad pública y defensa nacional, gobierno en línea e 

infraestructura y reducción de la pobreza. 

El Perú tiene indicadores por debajo del promedio latinoamericano, y 

por debajo de países competidores estratégicos. Esta realidad nos 

fuerza a impulsar programas innovadores que brinden oportunidades 

para el desarrollo del sector tecnológico. 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación son un factor 

importante para el incremento de la competitividad de las 

empresas y organizaciones. 

 El Perú tiene serias deficiencias institucionales y organizativas 

para promover las Tecnologías de la Información en el gobierno, 

empresas y la sociedad. 

 Para remediar esta situación se sugieren medidas de 

fortalecimiento institucional, la promoción de la industria nacional 

de TIC, la utilización de estándares abiertos, y la creación de un 

Fondo de Investigación y Desarrollo para proyectos de TIC. 
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2.1.4 La Domótica en la Arquitectura 

 

"El término domótica proviene de la unión de las palabras domus (que 

significa casa en latín) y -tica (de automática, palabra en griego, `que 

funciona por sí sola´). Se entiende por domótica al conjunto de 

sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios 

de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 

pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableados o inalámbricas, y cuyo control goza de 

cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir 

como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un 

recinto".9 

La automatización se da considerando cuatro pilares: comodidad, 

seguridad, comunicaciones y un eficiente consumo energético. 

Actualmente la domótica no sólo está enfocada a la gestión de estos 

elementos, sino también en darle al usuario una visión única y 

sencilla frente a los diferentes elementos que existen en el sistema, 

dándole  control de su entorno, tanto de la misma área como desde 

otra ubicación. 

 

Este tipo de tecnología está muy desarrollada en el mundo y el Perú 

no es la excepción, cada día hay más inclusión de ellas en proyectos 

arquitectónicos, es por ello que incluirla en nuestro proyecto es 

sumamente importante, ya que nos permitiría un uso más eficiente de 

los recursos. 

                                                 
9 Ingeniero Wally Rodriguez Bustinza -
http://www.monografias.com/trabajos103/domotica-peru/domotica-

peru2.shtml#ixzz3pWM4cJEx 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/domotica-peru/domotica-peru2.shtml#ixzz3pWM4cJEx
http://www.monografias.com/trabajos103/domotica-peru/domotica-peru2.shtml#ixzz3pWM4cJEx
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1.-VENTAJAS DE LA DOMÓTICA 

 Contribuye en la disminución del gasto energético a través del 

control de la temperatura interna de los cuartos, la iluminación y 

el control del consumo de electricidad, teniendo como resultado 

mayor ahorro y cuidado del medio ambiente.  

 La comodidad de los edificios inteligentes es óptima, y se logra 

a través del control del medio ambiente interno con 

la programación de horarios específicos para equipos de 

climatización, iluminación, etc. 

 A largo plazo permiten ahorrar y economizar convirtiéndose en 

casi Autosustentables ahorrando y pagando la inversión que se 

hizo al hacerlas o instalarlas. 

 Permiten llevar un control y registro del consumo de energéticos 

que permite comparar lo consumido de manera limpia es 

decir los recursos que se extrajeron de recursos renovables a 

los comunes usados. 

 Un sistema domótico permite integrar cualquier dispositivo que 

no sea inteligente al sistema. 

 Se puede enlazar con casi cualquier dispositivo con acceso 

a internet. 

2.-DESVENTAJAS DE LA DOMÓTICA 

 La inversión inicial puede ser elevada, dependiendo del 

Sistema. 

 Si el sistema de suministro de energía ya sea almacenado por 

celdas solares o de alimentación llega a fallar esta queda 

inhabilitada casi en su totalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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 Al ser el internet su principal medio de comunicación se expone 

al sistema a ser invadido por algún software malicioso 

contribuyendo a la manipulación y monitoreo sin permiso por el 

usuario principal. 

 

3.-APLICACIONES EN LA ARQUITECTURA 

3.1 ILUMINACIÓN 

La domótica es ampliamente usada en sistemas de iluminación 

automatizada; con el fin de lograr mayor eficiencia energética, el 

control de encendido e intensidad automático son, hoy en día, uno de 

los sistemas más utilizados. 

Los sensores de presencia y movimiento aplicados a la arquitectura 

permiten iluminar eficientemente espacios con usos variables, como 

estacionamientos, escaleras de emergencia, circulaciones y espacios 

comunes. Otra aplicación, más reciente es la aplicación de sistemas 

led en fachadas, que cuentan con un sistema de control remoto y 

programados para comportarse del modo que el usuario lo desee. 

3.2 CLIMATIZACIÓN 

El control de sistemas de climatización, ya sea calefacción o aire 

acondicionado, ha sido ampliamente aplicado en la arquitectura, ya 

que son sistemas que consumen altas cantidades de energía y se 

busca la mayor eficiencia. 

Estos sistemas se programan según las condicionantes del ambiente 

y la actividad que se vaya a realizar en el lugar, para lograr el máximo 

ahorro energético.  

Hay que tener en cuenta que el confort térmico varía entre las 

personas, es por eso que el sistema cuenta también con controles 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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manuales, que, gracias a las nuevas tecnologías, se puede tener 

acceso desde un Smartphone, Tablet o pc, brindando flexibilidad a 

los usuarios para controlar la temperatura. 

En cuanto a climatización también se puede tomar en cuenta los 

sistemas de asoleamiento y ventilación natural, controlando las 

persianas y toldos, por medio de detectores lumínicos y térmicos 

ubicados en la fachada, activando su cierre o apertura según sea la 

necesidad. 

 

3.3 SEGURIDAD 

En cuanto a la seguridad, mediante la domótica podemos automatizar 

las puertas y ventanas, activar alarmas cuando se vean 

comprometidos los ingresos y para ayudar a personas discapacitadas 

para abrir y cerrar las puertas. Estos sistemas también ayudarían en 

casos de sismos e incendios, activándose mediante los movimientos 

telúricos o presencia de fuego y abriendo los accesos, evitando 

trabas en las puertas. 

 

3.4 USO EFICIENTE DEL AGUA 

Los sistemas de ahorro de agua van desde el encendido por 

sensores de presencia, hasta el reciclaje y captación de agua. 

Se incluyen entre las aplicaciones el riego tecnificado, sea por 

dimmer o por programación computarizada, que, ahorra tiempo, agua 

y mejora la calidad el riego en comparación de la apertura manual de 

las llaves de agua. 10 

                                                 
10 Construcción y Vivienda. Edificios Inteligentes. Construcción y Vivienda. Lima, 
2009  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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3.5 OTROS APARATOS 

Se puede automatizar todo aparato que funcione con electricidad, 

bajo esa premisa, las aplicaciones en arquitectura educativa pueden 

ir desde el control automatizado de proyectores e impresoras, hasta 

el control de asistencia y el funcionamiento de pantallas informativas. 

EJEMPLO DE VIVIENDA AUTOMATIZADA 
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Fuente: Impulsonegocio.com 

Fuente: Casadomo.com 
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2.2. Base Normativa 

2.2.1 La Normativa Aplicada al Instituto Superior de Nuevas Tecnologías 

Para el diseño de nuestro Instituto nos hemos basado en los siguientes 

Reglamentos: 

1. RESOLUCION DICTATORIA N°1109-2033 – ED. Criterios para la 

evaluación de Infraestructura de diseño de Institutos Superiores 

Tecnológicos 

ARTICULO 2. AMBIENTES 

Se considera necesario tener un mínimo de ambientes para el adecuado 

funcionamiento del Instituto. La relación de ambientes es la siguiente: 

 - Aulas; las necesarias para cubrir las matrículas o metas propuestas 

y/o aprobadas. 

  - Laboratorios y/o talleres; los requeridos de acuerdo al tipo de carrera. 

     - 01 dirección. 

     - 01 secretaría. 

     - 01 sala de docentes. 

     - 01 oficina de atención al alumno. 

     - 01 biblioteca. 

     - Servicios Higiénicos para alumnos. 

     - Servicios Higiénicos para alumnas. 
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     - Servicios Higiénicos para docentes y personal      administrativo. 

     - 01 depósito. Este ambiente puede ser independiente o adjunto a 

otro (ejemplo: a un taller). 

     - Tópico. 

     - Área de recreación o patio. 

Todos los ambientes educativos deben estar rodeados de cerramientos 

(muros o tabiques con aislamiento acústico técnicamente efectuado), de tal 

manera que nunca se utilicen como circulación para acceder a otros 

ambientes. 

La biblioteca deberá contar obligatoriamente con un depósito de libros y 

una sala de lectura. En la sala de lectura se deberá tener el mobiliario 

adecuado, como mesas o módulos de lectura. 

El área de recreación o patio no deberá ser techada, deberá servir como 

área de descanso y concentración de los alumnos durante los cambios de 

clases y turnos, así como de seguridad para posibles situaciones de 

emergencia. Esto evitará que los alumnos utilicen ambientes, pasadizos, 

escaleras o la propia calle para dichas actividades. Su superficie se 

calculará utilizando el índice de ocupación de 1.00 m2 por alumno, 

considerando la cantidad de alumnos por turno, y nunca será menor al 30% 

del área del terreno. 

     3. ACCESOS:   El acceso al local debe ser directo e independiente y 

contará, de ser el caso, con ingresos diferenciados para peatones y 

vehículos. 
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En el caso que el acceso sea indirecto, por ejemplo mediante un 

pasaje ó escalera, sólo será permitido si las dimensiones son adecuadas 

(ver rubro de circulaciones y escaleras) y no sea común al ingreso de 

otro local o locales. 

     4. CIRCULACIONES:   Se deben contar con espacios de circulación 

que comuniquen y articulen a los diferentes ambientes, evitando 

hacinamiento y transgresión de los mismos. Dichos espacios 

permanecerán siempre libres de obstáculos para la evacuación fluida y 

constante, sobre todo en casos de emergencia. 

Los pasadizos de circulación que sirvan a ambientes educativos (aulas, 

laboratorios, talleres, etc.) deberán tener un ancho mínimo de 1.50 m. 

Esta dimensión se incrementará si es que el pasadizo sirve a más de 03 

ambientes educativos. Por cada 02 ambientes educativos adicionales a 

servir, el ancho aumentará en 0.30 m, según la siguiente tabla: 

Nº DE AMBIENTES ANCHO 

1 a 3 1.50 m 

4 a 5 1.80 m 

6 ó más  2.10 m 

     5. ESCALERAS: Para la 

circulación vertical, las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.50 m. 

La longitud del tramo deberá tener como máximo 16 contrapasos y el 

descanso (obligatorio) tendrá un ancho mínimo igual al de la escalera. 

     La dimensión del paso (ancho del peldaño) puede variar entre 0.29 m 

y 0.30 m. No se permitirán escaleras en caracol, abanico o similares que 

Fuente: RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1109-2003-ED 
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debido a sus características cuenten con pasos de dimensiones 

diferentes, disminuyendo el mínimo establecido. 

     La dimensión del contrapaso (altura del peldaño) puede variar entre 

0.16m y 0.18m. 

     Según el número de aulas a servir y la cantidad de escaleras, se 

respetará la siguiente tabla 

Nº DE AMB. 

EDUCATIVOS 

ANCHO Nº ESCALERAS 

1 a 4 1.50 m 1 

5 1.65 m 1 

6 1.80 1 

7 a 8 1.50 2 

9 1.65 m 2 

10 1.80 m 2 

11 a 12 1.50 m 3 

13 1.65 m 3 

14 1.80 m 3 

 

Fuente: RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1109-2003-ED 

La puerta del aula más alejada no deberá estar a más de 25 m de la 

escalera, en cuyo caso se deberá contar con una escalera adicional. 

La escalera de servicio podrá tener un ancho mínimo de 0.80 m. Todas 

las escaleras deberán contar con parapetos o barandas con un alto 

mínimo de 0.90 m. 
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     6. VENTILACIÓN 

Todos los ambientes, especialmente los educativos (aulas, laboratorios 

y talleres), deberán contar con ventilación natural, de preferencia alta y 

cruzada. Podrá darse mediante ventanas, claraboyas, teatinas u otro 

sistema similar, siempre con vista a áreas sin techar.  

Además, se complementarán de manera artificial, mediante ventiladores 

o extractores de aire, en caso sea necesario. 

De esta manera, se garantizará la renovación constante de aire en el 

ambiente. Así mismo, debe haber una altura libre interior de aulas en 

correspondencia a la región donde se ubique. Para ello se tiene la 

siguiente tabla: 

ALTURA LIBRE INTERIOR DE AULAS 

TIPO DE CLIMA ALTURA 

PROMEDIO 

COSTA 3.00 m - 3.50 m 

SIERRA 2.85 m - 3.00 m 

SELVA 3.50 m - 4.00 m 

Fuente: RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1109-2003-ED 

Para determinar la suficiencia o no del área de ventanas con control de 

abrir y cerrar vanos, se tomará en cuenta la siguiente tabla: 

AREA DE APERTURA DE VANOS 

TIPO DE CLIMA % DE AREA DE 

AMBIENTE 
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COSTA 7% - 10% 

SIERRA 5% - 7% 

SELVA 10% - 15% 

Fuente: RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1109-2003-ED 

     7. ILUMINACIÓN: La iluminación debe darse de manera natural y 

artificial. 

 La iluminación natural, debe ser clara, abundante y uniforme. Debe ser 

bilateral y diferenciada. Se debe buscar la homogeneidad en la 

distribución del flujo, ubicándose los vanos hacia áreas libres. Así 

mismo, se evitará la penetración directa de los rayos solares dentro de 

los ambientes. 

Para regular el área de iluminación natural, se tomará en cuenta el 

cuadro del punto anterior. 

En cuanto a la iluminación artificial de los ambientes educativos, se 

recomienda la distribución uniforme, evitando contrastes y otros defectos 

que pudieran causar cansancio visual. 

     8. PUERTAS: El ancho mínimo de las puertas en aulas, laboratorios 

o talleres será de 0.90m. En caso de tener un ancho de 1.20 m., se 

podrán usar dos hojas de 0.60 m.La altura mínima del vano de la puerta 

será de 2.10 m. 

 Las puertas deberán abrir hacia afuera y con un giro de 180°. No se 

deberán colocar dos puertas enfrentadas. 
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     9. ACÚSTICA: Los locales educativos deben zonificarse separando 

los sectores ruidosos de los tranquilos, procurando que las zonas 

tranquilas no tengan sus fachadas directamente a espacios de juego o 

áreas con actividad ruidosa. Deberá evitarse o atenuarse la excesiva 

transmisión de ruidos del exterior al interior, de ambiente a ambiente, y 

de pasillo a ambientes interiores. 

 Las condiciones acústicas básicas son: 

     - Ausencia de interferencias sonoras entre los ambientes. 

     - Eliminación de ruidos que sobrepasan los límites mínimos de 

tolerancia. 

De utilizarse materiales no convencionales para la separación de 

ambientes (ejm: tabiques de madera), éstos deberán contar con un 

sistema de aislamiento acústico técnicamente efectuado. Estas 

separaciones serán construidas de piso a techo, a fin de que se cumpla 

con lo antes expuesto. 

     10. SEGURIDAD: El local deberá tener una salida de emergencia, 

además de la principal, la cual contará con la dimensión y demás 

características establecidas en el presente documento. 

El local deberá contar con extintores operativos por piso, a una distancia 

no mayor de 40m., medidos a lo largo de la ruta por seguirse a una 

salida de escape. Dichos extintores deberán hallarse con la carga 

vigente. 
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La ubicación de los extintores deberá ser de fácil visibilidad y acceso 

para su inmediata manipulación, preferentemente en áreas de 

circulación. 

Los materiales de construcción deberán ser incombustibles o de 

retardada combustión y no tóxicos. 

 Deben evitarse todo tipo de elementos que por su naturaleza o posición 

puedan ser causa de accidentes (manijas, salientes, mobiliario, 

parapetos bajos, etc.). 

Debe evitarse el uso de mamparas de vidrio, como puertas o 

separadores de ambientes de instrucción, por seguridad y para evitar 

distracciones. 

De acuerdo a lo establecido por Defensa Civil, el local deberá contar con 

la señalización de zonas de seguridad, salidas a rutas de escape y 

zonas de ubicación de extintores. 

 De preferencia, debe utilizarse vidrios de tipo inastillable y en paños de 

dimensiones medianos y pequeños, para su fácil reposición. 

 Respecto a la protección contra los agentes naturales, en regiones 

lluviosas los pasadizos deberán ser techados y además se deberá 

contar con el respectivo sistema de drenaje. 

En regiones de tormenta, debe preverse la instalación de un sistema de 

pararrayos. 
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     11. SERVICIOS HIGIÉNICOS: Los servicios higiénicos para el 

alumnado deberán contar con accesos independientes y en ningún caso 

se hallarán incorporados a un aula, laboratorio u otro ambiente similar. 

Los baños guardarán todas las condiciones de higiene, salubridad y 

privacidad, con aparatos sanitarios en buen estado de mantenimiento y 

operatividad. Así mismo, cada inodoro deberá ser independiente para 

lograr un uso simultáneo. Los muros y pisos deberán estar revestidos 

con material fácil de limpiar (mayólicas, losetas, cerámicos, etc.). 

Para realizar el cálculo de la cantidad de aparatos necesarios en los 

baños de alumnos, se deberá tomar en cuenta el número de alumnos a 

servir y el supuesto que la matrícula promedio es de 50% hombres y 

50% mujeres. Entonces, se considerará 01 inodoro por cada 60 

alumnos, y 01 lavatorio y 01 urinario por cada 40 alumnos en el baño de 

hombres. En el baño de mujeres, 01 inodoro y 01 lavatorio por cada 40 

alumnas. Estas condiciones se rigen por la Tabla Nº 5 correspondiente a 

las Normas Técnicas de Diseño de Instalaciones Sanitarias para 

Edificaciones del Reglamento Nacional de Construcciones. 

     12. CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE ALUMNOS 

Para evaluar la capacidad máxima de alumnos a atender por una 

infraestructura educativa de nivel superior, se han estimado índices de 

ocupación que ayuden a realizar el cálculo por ambientes de instrucción 

educativa, ya sean aulas, laboratorios o talleres. 

Los índices de ocupación corresponden a la unidad de espacio funcional 

que ocupan los alumnos de nivel superior según sus características 

antropométricas, características del mobiliario y, de ser el caso, del 



40  

 

equipamiento a utilizar por especialidad, así como un área de 

circulación, de modo tal que ésta sea fluida y rápida en casos de 

emergencia. Según estas referencias, los índices de ocupación serán 

los siguientes: 

 

     - Aula..................................................................................     1.20 m2 

por alumno. 

     - Laboratorio de computación.............................................     2.00 m2 

por alumno. 

     - Laboratorio.......................................................................     2.50 m2 

por alumno. 

     - Taller.................................................................................        a partir 

de 3.00 m2. 

En todos los ambientes educativos el mobiliario será distribuido de 

manera tal que se destine un área libre como espacio de circulación del 

profesor así como para facilitar la rápida evacuación. 

En el caso de las aulas teóricas, deberán contar con un área mínima de 

24.00 m2. Asimismo la capacidad máxima por aula no deberá exceder 

de 40 alumnos. 

En cuanto a los talleres, el índice de ocupación variará según el 

equipamiento y mobiliario propuesto, por lo que se determinará para 

cada caso. 
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     13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: Con relación a los 

aspectos donde se precisan dimensiones, como en los casos de anchos 

de circulaciones, anchos de escaleras, área de apertura de vanos para 

la ventilación, entre otros, puede quedar a criterio y responsabilidad del 

evaluador el considerar un margen de error del 5% a favor del 

solicitante, siendo aplicable únicamente a locales ya construidos. En 

este caso, el evaluador deberá sustentar dicha consideración en el 

informe correspondiente. 

 

2. Reglamento Nacional de Edificaciones 

NORMA A.040 EDUCACION: 

CAPITULO II-CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD: 

ARTICULO 6: 

El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo 

crear ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo 

con los siguientes requisitos: 

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire 

por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida 

de manera uniforme. 

Artículo 8: Las circulaciones horizontales del uso obligado por los 

alumnos deben estar techadas. 

CAPITULO III: 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES: 

Artículo 10: Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

La pintura debe ser lavable 
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Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar 

cubiertas con materiales impermeables y de fácil limpieza. 

Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito 

intenso y el agua. 

 

Artículo 11: Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia 

afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 

La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de 

emergencia. 

El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m,  

Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales 

deberán girar 180 grados 

Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 

personas deberá tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil 

evacuación. 

CAPITULO IV: 

DOTACION DE SERVICIOS: 

Artículo 13: Los centros educativos deben contar con ambientes 

destinados a servicios higiénicos para uso de los alumnos, del personal 

docente, administrativo y del personal del servicio, debiendo contar con 

la siguiente dotación mínima de aparatos sanitarios: 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 60 alumnos 1L,1U,1I 1L,1I 

De 61 a 140 alumnos 2L,2U,2I 2L,2I 

De 141 a 200 alumnos 3L,3U,3I 3L,31 

Por cada 80 alumnos 

adicionales 1L,1U,1I 1L,1I 

L=LAVATORIO, U = URINARIO , I= INODORO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Artículo 14: La dotación de agua a garantizar para el diseño de los 

sistemas de suministro y almacenamiento son: 

 

Educación primaria 20 lts x alumno x día 

Educación Secundaria y 

Superior 25 lts x alumno x día 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Parámetros Urbanísticos 

Se ha utilizado los parámetros Urbanisticos del terreno sacados de la 

Municipalidad de Miraflores N°1088-2015 SGELEP-GAC-MM. 

 

Conclusiones: 

 A pesar de que a lo largo de la historia se han formulado una serie 

de leyes que benefician a la educación superior aún no se cuenta 

con una ley que formalice todos los Institutos que se han formado 

en los últimos años, si bien es cierto se pretende tener una mayor 

inversión en el sector educación siguen existiendo institutos 

improvisados que no aseguran una educación de calidad al 

alumno. 

 Las Tecnologías de la Información están estrechamente 

relacionadas a la producción y a un incremento de la productividad 

de las empresas 

 La inversión en educación e investigación incrementa el personal 

calificado que generan y adaptan conocimientos mediante la 

generación de empresas de base tecnológica y el incremento de la 

productividad de las empresas, resultando en la producción de 

productos y servicios de alta calidad. 
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 Como un valor agregado al edificio se pretende utilizar domótica 

en el proceso de diseño del edificio ya que contribuye con el 

ahorro de energía y una operatividad más eficiente y moderna. 

 

 

CAPITULO III: Marco Referencial 

3.1 Los Institutos 

3.1.1 En el Perú 

“Los institutos y escuelas de educación superior, en adelante Institutos y 

Escuelas, forman de manera integral profesionales especializados, 

profesionales técnicos y técnicos en todos los campos del saber, el arte, 

la cultura, la ciencia y la tecnología. Producen conocimiento, investigan y 

desarrollan la creatividad y la innovación.”11 

En el Perú, los Institutos Técnicos Superiores se encuentran con un 

crecimiento de la oferta que se mantiene desde la década de 1980-

1990. Entre los factores podemos incluir: las presiones demográficas, 

los procesos de urbanización, la rentabilidad de la educación, las 

expectativas de movilidad social, entre tantas otras.  

Un factor clave en la generación de profesionales competentes, radica 

en la formación básica: “Una mala formación previa no solo limita el 

ingreso a la educación superior, también incide en la capacidad de 

culminar exitosamente dichos estudios”12 

Es en este contexto que vale la pena preguntar si la creciente oferta 

cuenta con una calidad competente para el mundo globalizado. 

                                                 
11 Ley N°29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Art. 3 
 
12 DIAZ, Juan José. Educación superior en el Perú: tendencias de la 
demanda y la oferta 
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3.1.1.2. Casos de estudio 

La ciudad de Lima es una metrópolis de más de 8 millones de 

habitantes. Concentra el (75%) de Centros de Educación Superior, que 

se traduce como el lugar con mayor número de oportunidades de 

desarrollo educativo. 

En la capital aún prevalece significativamente la oferta privada respecto 

a la de carácter público en cuanto a los servicios de enseñanza en los 

niveles de educación superior, así como en lo técnico y productivo. 13 

La oferta educativa en la ciudad es cada vez mayor, lo que nos 

conlleva a calificarlas mediante las siguientes tipologías: 

Los IST planificados: Son los Institutos que fueron 

proyectados desde un inicio para cumplir el papel de espacio 

educativo, coherentes a un determinado contexto temporal y 

espacial. 

Los IST adaptados: Son los institutos que al ver un incremento 

de la demanda, decidieron expandirse a locales que no fueron 

concebidos como espacios educativos, que fueron 

acondicionados al nuevo uso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 PLAN BICENTENARIO-PAGINA 97-CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO-LIMA,2011 
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a. Los IST Planificados. 

 ISIL – CAMPUS MIRAFLORES 

 
Fuente Isil.pe 

 
Fuente Google Earth 

El Instituto San Ignacio de Loyola es una de las instituciones educativas 

más prestigiosas de Lima, con 30 años de existencia, la ISIL inició en el 

año 2011 una reestructuración tanto de su marca, como de 

infraestructura, con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos. Se 

construyeron sedes con tecnología de punta y con una arquitectura que 

denote la madurez de la institución. 
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La sede de Miraflores es un complejo de 3 edificios de 9 pisos cada uno, 

con una programación que además de las aulas convencionales, cuenta 

con servicios complementarios a la educación como una biblioteca, una 

cafetería, salones de usos múltiples y hasta un auditorio. 

 

Fuente Isil.pe 

El primer piso concentra una programación íntimamente ligada con las 

actividades sociales que plantea el edifico. Espacios de encuentro, 

cafetería, comedor, escaleras y ascensores; rematando con un café 

concesionado que hace las veces de colchón con el entorno, generando 

un espacio semipúblico en el retiro de la institución. 

 

                     

Fuente Isil.pe 
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La propuesta arquitectónica muestra un uso intenso de materiales en su 

estado natural, creando una imagen bastante sólida como conjunto en el 

exterior; con esto se busca mantener un perfil de seriedad y solidez. En 

el interior se hace uso de fachadas más traslúcidas y permeablesque 

facilitan la percepción visual de los usuarios entre ellos y con el edificio, 

además de favorecer al asoleamiento y ventilación del complejo. 

Fuente Isil.pe 

En el interior se han tenido consideraciones importantes que 

pretenden solucionar el tema del confort térmico, los salones y 

laboratorios poseen aislamiento en los cielos rasos y una altura superior 

a lo convencional, además de sistemas inteligentes de control de 

iluminación artificial, con el fin de disminuir el uso de aire acondicionado.  
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INSTITUTO CIBERTEC 

CAMPUS MIRAFLORES 

El campus de Miraflores del 

instituto Cibertec es el más 

moderno y grande de la 

franquicia. Construido en el 

2012, cuenta con más de 

nueve mil metros cuadrados, 

con una programación que 

incluye laboratorios y 

talleres de última 

generación, además de un 

centro de información.  

La construcción de este 

campus, es parte de un 

proceso de renovación de la 

franquicia educativa, en la 

que se tiene como objetivo 

posicionarlos como un 

centro de formación de última generación.    Fuente Google 

Earth 

 

Dentro del complejo se dictan 13 carreras técnicas profesionales en 

ramas crecientes en la industria peruana. 

El proyecto arquitectónico es un edificio de 8 pisos, el primer piso fue 

diseñado de tal manera que mantenga una aproximación 

correspondiente a la escala de la vía contigua; se optó por generar una 
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planta libre y traslúcida de doble altura, que funcionara como un espacio 

de reunión para los alumnos. Funciona además como un colchón ante la 

vía. 

 
Fuente cibertec.edu.pe 

El primer piso concentra los espacios de atención al cliente, una 

cafetería y la programación de servicio, además de escaleras mecánicas 

y ascensores. El uso de materiales como el acero y la carpintería de 

aluminio hacen evidente la relación del edificio con la tecnología. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente cibertec.edu.pe 
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La programación del proyecto incluye espacios complementarios a la 

educación como: un centro de información, una hemeroteca, 

laboratorios y salas de cómputo.  

INSTITUTO IBEROTEC 

LINCE 

Fuente Google Maps 

Fuente: IBEROTEC.COM 

 

IBEROTEC está especializado en Telecomunicaciones y en sus 

aplicaciones a través de las TIC. Cuenta con avanzados equipos y 
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laboratorios para garantizar una efectiva formación práctica.  

Se ha elegido como foco inicial a Telecomunicaciones y Tecnologías de 

Información porque el alto crecimiento que experimenta este sector en la 

Región Latinoamericana demanda con urgencia estar acompañado de 

una sólida oferta de formación de recursos humanos.  

 

Fuente: IBEROTEC.COM 

La propuesta arquitectónica cuenta con una interesante fachada con 

pieles que dan la sensación de movimiento. En el primer nivel se ubican 

los informes y la cafetería la cual es al aire libre, cuenta con 4 pisos de 

aulas con una escalera central que distribuye los alumnos hacia las 



53  

 

aulas. 

Fuente: IBEROTEC.COM 

Las aulas no son típicos salones de clases, se ha buscado aproximar a 

los alumnos a situaciones lo más reales posibles, incorporándolos en 

prácticas desde el primer día de clases, es por eso que las aulas están 

adaptadas con simuladores a manera de laboratorios de investigación y 

experimentación, con cerramientos traslúcidos que permiten a los 

demás alumnos ser parte de las clases sin entrar al espacio. 

El edificio no cuenta con un sistema generalizado de aire acondicionado, 

salvo en los salones, en los que la cantidad de equipos electrónicos 

hace necesaria su utilización. El acondicionamiento interior se logra 

mantener estable por un correcto manejo de la ventilación cruzada del 

lobby hacia el hall central, que por su triple altura, disipa el calor. 

Los espacios comunes son amplios, los pasadizos, el hall y el patio 

permiten a los estudiantes reunirse; a pesar de eso, son insuficientes y 

pueden resultar ajustados en momentos como exámenes finales y 

parciales. No hay un lugar claro para trabajos grupales o 

experimentación e investigación fuera del horario de clase, siendo la 

cafetería el lugar de reunión favorito, la desventaja de este lugar es en 

invierno, al estar al aire libre, la falta de confort hace incómoda la 

estadía. 

IBEROTEC es un Instituto Tecnológico de Educación Superior con sede 

en Lima, perteneciente a la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Ha sido creado con la 

finalidad apoyar el desarrollo de una moderna formación técnico 

profesional en la Región Iberoamericana.  
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b .Los IST Adaptados: 

MGP Nuevas Artes 

 
 Fuente Google Earth 
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Fuente MGP Blog 

Ubicación: Av. Conquistadores 146, San Isidro, Lima 

 

MGP es una institución de capacitación profesional, que si bien no 

ofrece carreras técnicas de duración media, ofrece cursos, seminarios y 

simposios sobre nuevas tecnologías. Es una empresa relativamente 

nueva, inició sus actividades en el año 2009, dictando cursos de 

complementación sobre software de visualización audiovisual y 

desarrollo de software.  

 

Fuente Google Earth 

El local ha sido adaptado en una edificación previa, en este caso, una 

vivienda modificada que cuenta con un área aproximada de 230m2.  

La vivienda original poseía un patio interior que fue usado para generar 

aulas; el techo fue usado con el mismo fin; en este caso, la construcción 

fue realizada con drywall y techo de calamina. La configuración espacial 

de edificio está compuesta por una fachada enchapada en cerámicos 
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con apariencia de ladrillos y con carpintería en acero, creando una 

imagen industrial y sobria. En el interior se sitúa un espacio de 

recepción, en el cual el elemento predominante es la escalera que dirige 

a los pisos superiores. 

3.1.2 En el Mundo 

3.1.2.1 Casos de estudio 

La globalización es el proceso por el cual las comunicaciones y las 

interrelaciones se incrementan entre los países; se unen las sociedades 

al punto de considerar el mundo, una aldea global. Las similitudes 

superan a las diferencias, lo cual nos hace reconsiderar si el alcance de 

la arquitectura se limita a un escenario local. Los requerimientos 

adquieren similitudes sin precedentes, sin dejar de lado el contexto 

cultural, las soluciones a los retos de infraestructura son similares.  

A continuación se toman ejemplos internacionales que reúnen uno o 

más de los criterios de diseño que se tomarán para elaborar la 

propuesta arquitectónica. Se tendrá especial reparo en las 

condicionantes del tipo normativo y curricular, ya que pueden diferir con 

las planteadas por las leyes peruanas. 
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Instituto Central de Tecnología en Leederville, Australia 

Fuente: Plataforma Aquitectura 

El campus de Leederville, del Instituto Central de Tecnología en 

Australia, es el campus más grande de la franquicia, comprende 4 

edificios, el de la imagen 1 es el edificio n° 2, diseñado por la firma 

australiana Lyons, en asociación con la firma T&Z. En este edificio se 

llevan a cabo las carreras técnicas de arquitectura, ingeniería y estética. 

El proyecto se desarrolló con el fin de reunir algunos programas de 

enseñanza de las demás sedes.  Los programas se complementaron 

con una biblioteca y varios espacios de aprendizaje, tradicional y 

experimental.  

Uno de los criterios principales del proyecto fue conectar el edificio con 

Fuente: Plataforma Aquitectura 
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el entorno, creando un espacio urbano en la intersección. La idea de 

“corazón social” conectando el proyecto a través de la calle fue 

esencialen la concepción del proyecto. 

Este espacio se volvería luego en la entrada principal al campus hacia 

los servicios complementarios y otros espacios educativos. 

Este “corazón social” conecta el antiguo edificio y el nuevo, incluyendo el 

entorno urbano. El espacio está diseñado como uno solo, exterior e 

interior, conectando la estructura; forma y materia, creando un espacio 

urbano más grande. Las escaleras y rampas son muy visibles y 

altamente accesibles desde este espacio para facilitar la comunicación, 

logrando un espacio en continuo movimiento. 

SUNY Instituto de Tecnología –Centro de Estudios  

El Centro de Estudios del Instituto Suny provee al alumnado de espacios 
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de reunión, un café/pub, un cine, salones multipropósito y oficinas de 

asociaciones de alumnos. 

Fuente: Dave Revette Fotografía 

El edificio se rige bajo el concepto de mostrar dos caras del campus, 

uno muy tradicional, con ladrillos en planos van variando su dirección 

según los edificios contiguos y otro, más permeable y traslúcido; que 

mediante el uso de carpintería de aluminio relaciona el edificio con la 

tecnología. La entrada principal cuenta con la misma carpintería, 

otorgando una sensación de trasparencia que conecta visualmente el 

interior con el exterior del edificio. 

El edificio se organizó para promover el movimiento continuo a través 

del mismo durante el día y la noche. El interior es bastante sobrio y la 

carpintería posee iluminación LED estratégicamente colocada para 

generar superficies de colores determinados. 
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Fuente: Dave Revette Fotografía 

 El primer piso está diseñado para contener la mayor cantidad de 

interacciones entre los estudiantes, además de beneficios por estar 

cerca a los servicios. Se incluyen espacios como los de mantenimiento, 

Salones de usos múltiples, depósitos y un espacio de mecánica. El 

lobby posee una división que permite una circulación diferenciada, que 
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separa las actividades primarias de los espacios multipropósito. Dos 

escaleras, una adyacente al lobby u otra complementaria ofrecen una 

conexión visual y funcional con los niveles superiores, predominando en 

el espacio por sobre los ascensores. 

En el Segundo piso se ha logrado ubicar numerosos espacios con 

vistas al entorno del edificio. La configuración general imita la rotación 

de los planos de la fachada y propone espacios de estancia. El café se 

encuentra en este nivel, se caracteriza por ser un espacio más íntimo. 

Las circulaciones se desarrollan alrededor del comedor central para 

luego dirigirse a las oficinas de asociaciones estudiantiles. El piso 

siguiente cuenta con un pequeño cine –espacio de lectura y atravesando 

el puente se encuentra un salón ecuménico que incluye un espacio de 

encuentro contemplativo. 

Espacio “Público” y Centro de Atención Integrada de la Universidad 



62  

 

de Los Andes-Daniel Bonilla Arquitectos  

Fuente: Rodrigo Dávila Fotografía 

Este proyecto se inició bajo la premisa de construir un edificio de 

atención integrada para los alumnos de la Universidad, en la que se 

tomó especial cuidado con el tratamiento urbanístico, el emplazamiento 

y los límites del proyecto con la ciudad. Se buscó articular el proyecto 

con la ciudad generando un espacio público que albergara el programa 

en tres construcciones, el Centro de Atención Integrada, la portería de 

ingreso al sector oriental y un café. El espacio público delimita y filtra las 
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interacciones sociales sutilmente hasta llegar al espacio privado. 

Fuente: Rodrigo Dávila Fotografía 

 

El espacio público termina por romper la idea de una calle tradicional, 

proponiendo una plazuela escalonada, que se articula mejor con los 

diferentes niveles de acceso y trazado urbano existentes, por una 

topografía irregular. Se utilizan rampas y escaleras que a su vez crean 

sub-espacios que invitan al encuentro y el estar.  

Los materiales usados se pensaron para crear una monocromía, que por 

su versatilidad, puede adaptarse a las edificaciones circundantes, así 

como también a la vegetación. 

 

3.2 La oferta y la demanda 

El Perú, durante las últimas 

décadas, ha experimentado 

un aumento de la 

escolaridad; esto se traduce 

en el incremento de 

personas que alcanzan nivel 

secundario. Esto sucede, 

debido a diversos factores 

que subyacen en un 

incremento de la demanda 

por centros de enseñanza 

superior, sea universitario o 

no universitario.  

 

 Fuente: INEI   
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Presiones Demográficas.  

Lima representa el 28.4% de la población total, cerca de 8’755,262 

habitantes. De los cuales el 27.2% es una población entre 15 y 29 años 

de edad, a grandes rasgos, esos datos nos permiten deducir que la 

demanda por centros de instrucción superior requiere una mayor oferta. 

Hasta el año 2014, Lima contaba con 52 universidades y 73 Institutos 

superiores, gracias a ciertas modificaciones a las leyes sobre la 

formación de centros de educación superior se ha logrado satisfacer 

dicha demanda, mediante permisos provisionales de educación superior 

y exceptuando en algunos casos una acreditación.    

 

Fuente: INEI 
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Proceso de Urbanización. 

Lima ha crecido a un ritmo inusual; la explosión demográfica de las 

décadas del 70 y 80 transformaron la estructura planificada y dieron vida 

a nuevos asentamientos en zonas más alejadas de la urbe. Se comenzó 

a poblar en la periferia, dando lugar a lo que más adelante se 

conocerían como “conos”. Se manejó una economía basada en el 

comercio, que dio lugar a nuevas alternativas de trabajo para los 

migrantes. En solo dos décadas se conurbaron con la ciudad, Lima 

creció abruptamente, sin poder proveer de la infraestructura necesaria 

para sostener estos nuevos polos de desarrollo. 
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Fuente: XI Censo de población y VI de vivienda 2007-INEI 

Estos nuevos asentamientos humanos se unieron a la red vial existente, 

adaptando la ciudad a las nuevas necesidades y con ello a nuevos 

requerimientos.  
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Rentabilidad de la educación. 

En el campo de la educación superior, los institutos técnicos superiores 

son considerados una alternativa a la educación universitaria, esto es 

debido a que este sistema educativo superior no universitario se 

caracteriza por dos factores clave para competir contra el sistema 

universitario: 

-Duración: Las carreras del sistema no universitario duran hasta 3 

años. 

-Costo: El costo mensual por la educación no universitaria es menor 

hasta en un 25% en comparación de las universidades, sin considerar 

que solo son 3 años. 

Estos factores hacen que la educación del sistema no universitario 

tengan en algunos casos, mayor rentabilidad que las carreras 

universitarias.  

Mercado Laboral 

El Perú las actividades económicas son, en su mayoría, del tipo 

primarias. En los últimos años, se han iniciado esfuerzos en diferentes 

Fuente: INEI 
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áreas del gobierno en incentivar actividades económicas terciarias, 

siendo estas las más rentables. Se está considerando la innovación 

tecnológica como pieza clave de la diversificación del mercado, más allá 

de las actividades económicas primarias, incrementando el valor 

agregado de los productos y la forma de distribución; como resultado, la 

demanda por técnicos es afín a diversos medios. Se han desarrollado 

campos del conocimiento antes ajenos a nuestro país, sobre todo en las 

nuevas tecnologías (telecomunicaciones, informática e internet), 

ampliando las oportunidades laborales; los espacios de innovación 

tecnológica se han vuelto una nueva oportunidad de generar empresas 

que atiendan los problemas del futuro tales como los Startups y los 

espacios de Networking, que potencian el impacto y la trascendencia de 

las nuevas tecnologías aplicadas a las necesidades del día a día, 

demandando profesionales capaces de adaptarse en corto tiempo. Esto 

se traduce en una mayor cantidad de oportunidades para toda una 

generación que opta por la educación en carreras ligadas a la 

tecnología.  

 

Las expectativas de movilidad social.  

Cada vez más gente considera que el mejor método para lograr el 

bienestar en su vida es mediante la formación académica. Este factor 

subyacente al incremento de la demanda por educación, es uno de los 

determinantes sociales que caracterizan al crecimiento vegetativo de la 

ciudad de Lima, y la tendencia en el resto del país. Incrementa el 

número de oportunidades para un futuro con mayor bienestar, sumado a 

la estabilidad del mercado laboral y los beneficios sociales de las 

normas laborales, el panorama para un joven profesional es bastante 

promisorio. 
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3.3 Los institutos como carrera profesional 

La connotación de la educación técnico superior había estado relegada 

a situarse bajo la sombra de la educación universitaria; las 

determinantes de esta situación van desde la poca credibilidad de las 

entidades que daban el servicio, hasta la movilidad social. El paradigma 

cambió en las últimas décadas a favor de las carreras técnicas, que por 

su alta demanda y tasa de rentabilidad (costo-beneficio), gozan hoy en 

día de mayor popularidad, compitiendo directamente con la educación 

superior universitaria. 

A pesar de un incremento, tanto en la demanda como en la oferta de la 

educación superior técnica, esta oferta, en ciertas situaciones, no 

cumple con las expectativas ni del mercado, ni de los usuarios. Cerca 

del 40% de institutos no están acreditados, las condiciones de la 

infraestructura y del equipamiento es pobre lo cual no garantiza una 

correcta enseñanza o al menos, no a la par de las necesidades del 

mercado. Aun así, el futuro parece promisorio, muchas instituciones se 

han visto obligadas a mejorar y repensar la enseñanza de las carreras 

técnicas; que por sus aplicaciones altamente prácticas requieren de una 

infraestructura preparada para simular las diversas situaciones a las que 

se enfrentarán. 

3.3.1. Características de la población estudiantil  

“Para Pro expansión, la raíz del problema radica en un sistema de 

educación superior que ha privilegiado la educación universitaria en 

desmedro de la técnica y que se ha preocupado más en incrementar el 
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acceso a un mayor número de jóvenes, con un significativo crecimiento 

del número de universidades, descuidando en gran medida la calidad“14 

El grueso estudiantil que escoge la educación superior tecnológica se 

encuentra en el rango de 23-27 años. Se podría deducir que la mayoría 

no accede a la educación técnica inmediatamente por diversos factores; 

en el siguiente cuadro podemos observar que muchos egresados de 

este sistema educativo no lo consideraron como primera opción, esto 

debido a que la educación superior universitaria se ha idealizado como 

la receta del éxito en nuestro país. Otro factor importante es que mucha 

gente trabajó al terminar la educación secundaria, considerando la 

opción de la educación técnica como la mejor alternativa por su 

rentabilidad y tiempo invertido. Más abajo encontramos motivos como 

desconocer la existencia de las carreras técnicas y la desestimación en 

un inicio del modelo, esto evidencia que aún hay desinformación sobre 

qué hacer una vez terminada la educación secundaria. 

 

 

 

 

 

 

                      

                             

Fuente

: 

Encue

                                                 
14 La sostenibilidad de nuestro crecimiento depende del impulso de carreras 
técnicas, Diario Gestión, Lunes 25 de Febrero 2013, Pg. 12  
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stas de elaboración propia 

En cuanto a las motivaciones para escoger la educación técnica, priman 

dos factores, una es el tiempo invertido. La oferta de conseguir una 

educación superior en solo tres años es suficiente para escogerlo, 

puede traducirse en que el costo-beneficio que representa es mayor al 

sistema universitario, en el cual se requieren cinco años como mínimo 

para la culminación de los estudios. En cuanto al costo del servicio, si 

bien las variaciones entre institutos son altas, la comparación se realiza 

con la educación superior universitaria, aclarado esto, la educación 

técnica se encuentra bajo el costo de la educación universitaria privada 

en algunos casos, la variación no se da en el costo anual, sino en el 

costo total del servicio. Cabe destacar que esta situación puede ser 

problemática para las familias que no pueden costear las cuotas a corto 

plazo, aun así, se sigue considerando la educación técnica más rentable 

que la universitaria. 

El prestigio de la institución sigue siendo un factor importante, aunque 

con la creciente regularización y acreditación ha pasado a un plano 

posterior.  

La rentabilidad, como motivación se pierde porque se sobreentiende. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72  

 

                             Fuente: Encuestas de elaboración propia 

En cuanto a la elección de las ramas del conocimiento, la Informática y 

el diseño Gráfico siguen liderando las alternativas; la rentabilidad y la 

demanda de las carreras ligadas a estas líneas han crecido bastante en 

el país, además de su proyección al extranjero. Seguido, las 

telecomunicaciones también se encuentran en una demanda creciente y 

más hoy en día, con la implementación de nuevas tecnologías como las 

de fibra óptica y comunicaciones satelitales. La ubicación geográfica de 

los encuestados es bastante diversa, esto se debe a que los institutos 

cuentan con sedes en todos los polos de desarrollo. 

 

Fuente: Encuestas de elaboración propia 

 

3.3.2. Características de institutos superiores  

Los institutos en Lima poseen características similares en cuanto a su 

oferta de infraestructura. Edificaciones con un vestíbulo amplio y aulas 

sin muchas variaciones entre ellas. En los últimos años, ha crecido el 

interés por replantear la enseñanza de las carreras técnicas, se han 

propuesto espacios complementarios a la educación tradicional con el 
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fin de simular situaciones reales, incrementar la información disponible y 

crear ambientes más humanos para un desarrollo más integral con 

visión innovadora. Esta tendencia se evidencia con las más recientes 

construcciones de institutos como IDAT, ISIL, CIBERTEC, etc. Logrando 

así una mayor aceptación de los usuarios que han sentido que las 

mejoras físicas del entorno ha mejorado su desempeño y aprendizaje.  

Parte de ello se refleja en la aparición de institutos en todo Lima, en 

especial en polos de desarrollo, en donde la demanda es alta y no es 

satisfecha por la lejanía de la oferta.  

 

3.4. Sobre la calidad de los ITS 

3.4.1. Desde la perspectiva de los usuarios  
 

El grado de satisfacción de nuestros encuestados fue en su mayoría 

“satisfecho”, en ningún caso fue “nada satisfecho” y esto se puede 

considerar como una muestra que la iniciativa de mejorar las 

condiciones de enseñanza en un contexto físico ha incrementado la 

aceptación de los usuarios. La calidad en general de los principales 

institutos de la capital ha incrementado bastante a lo que era en los 90’s, 

el estigma de educación de poca calidad y espacios poco 

implementados se va reemplazando por el de tecnología de punta y 

espacios amigables. 
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Fuente: Encuestas de elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Encuestas de elaboración propia 

 

3.4.2. Desde los resultados en el mercado de trabajo  

“Es importante resaltar que hoy en día se requiere de profesionales 

técnicos altamente competentes capaces de aprender a aprender y por 
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ende estar siempre a la vanguardia asegurando su realización personal 

y profesional así como contribuyendo con el crecimiento del país”15 

La inserción laboral de los egresados de institutos técnicos es bastante 

alta, hoy en día, el sueldo es comparable con los profesionales 

egresados del sistema educativo universitario. El desarrollo de nuevas 

industrias en el país, así como la diversificación laboral han generado 

nuevos nichos en los que los técnicos pueden ejercer; además los 

procesos de globalización motivan el desarrollo de mejores plataformas 

de comunicación, la revolución de la información y la aldea virtual están 

conectándonos cada vez más y mejor con el mundo, creando un 

ambiente propicio para la inserción de personal capacitado en nuevas 

tecnologías. 

En cuanto a las empresas, el perfil que buscan en los técnicos de 

nuevas tecnologías es de un profesional competente en un mundo 

globalizado, pendiente de los últimos avances tecnológicos, creativo e 

innovador en la solución de los problemas.  

“Los servicios provistos por estos profesionales carecen hoy de 

estándares de calidad mínimos, generan incertidumbre y sobrecostos a 

quienes los consumen y son mal pagados. Esta realidad también se 

refleja en la industria donde se estima que el déficit de técnicos 

difícilmente podrá atenderse en la siguiente década en las condiciones 

actuales. “16 

Menciona Luis Triveño, presidente de Proexpansión, empresa dedicada 

a asesorar y gestionar empresas en el campo de los recursos humanos, 

                                                 
15 Carreras Técnicas son opciones más recurrentes entre los jóvenes peruanos-
BOGGIO ,Renzo-Diario Gestión-Lima ,2015,Pag 5 
 
16 La sostenibilidad de nuestro crecimiento depende del impulso de carreras técnicas 
TRIVEÑO, Luis, Diario Gestión,  2013, Pg. 12 
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y pone en evidencia que la única forma de asegurar y mantener el 

crecimiento de la economía nacional, depende de una mejora de la 

formación de los profesionales, en especial de los técnicos, debido a las 

nacientes industrias. 

3.5 Conclusiones 

La demanda de los Institutos Superiores vienen incrementando cada 

año, es por ello que nacen tantos centros educativos, para poder cubrir 

dicha demanda, a ello conlleva la creación de dos tipos de institutos en 

la ciudad y son los planificados y los adaptados, siendo este 

lamentablemente el más popular, se pretende ser un ejemplo y una 

tendencia con la creación del Instituto Superior de Nuevas Tecnologías y 

así poco a poco acabar con la informalidad que tanto golpea nuestra 

sociedad. 
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CAPÍTULO IV: Marco Conceptual 

4.1. El papel de la arquitectura en la educación superior 

“La arquitectura aplicada en la creación de entornos educativos 

influencia de forma importante la manera en que estudiantes y 

profesores se desenvuelven. Espacios estimulantes que permiten a los 

estudiantes concentrarse significan, a largo plazo, una contribución en la 

formación de las sociedades en las cuales vivimos “. “Estos elementos 

proporcionarán inspiración para arquitectos, estudiantes de arquitectura 

y otros profesionales involucrados en sector de la educación”17 

La arquitectura para la educación, atañe a un género que nos concierne 

de múltiples maneras: desde la importancia que debiéramos dispensarle 

como encargados de proveer los locales en que pueda impartirse, hasta 

el grado de compromiso que asignemos a nuestra tarea profesional en 

el ámbito de mayor importancia para el desarrollo integral de nuestro 

país. 

Como en toda actividad social, la educación no constituye un rubro que 

pueda encararse unidimensionalmente. Para, efectivamente, comenzar 

a expandir los beneficios de su propagación y de su discernimiento 

equitativo hace falta abordar cuestiones laborales, económicas, 

logísticas, políticas, pedagógicas, tecnológicas y también 

arquitectónicas, paisajistas y urbanas, entre un cúmulo aún más amplio 

de variables que sólo operan eficazmente si se logra hacerlas funcionar 

en forma equilibrada y sincrónica. La indiferencia del Estado con 

respecto a la mediocridad educativa-particularmente cuando se trata de 

los sectores escolares y universitarios librados a una actividad privada 

                                                 
17 BROTO Carlos, Nueva arquitectura para la educación, Links, pag 5,2013 
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que sólo busca el lucro, nuestro compromiso con el convencimiento de 

que el factor educativo es el de mayor importancia para alcanzar la 

prosperidad y el progreso se muestra lamentablemente  encarnado en la 

concomitante mediocridad arquitectónica y urbana de la enorme mayoría 

de los locales escolares , instituciones y universidades . 

Indiscutiblemente, la calidad profesional del maestro y de los estudiantes 

que intenten labrar la formación conjunta de nuestros futuros ciudadanos 

se verá indudablemente influida por la de los edificios en los que habitan 

durante sus largas horas de estudio.  

Lograr esa categoría no constituye un asunto vinculado principalmente 

al costo constructivo o al de sus instalaciones. Como en todos los 

demás casos en los que la arquitectura coexiste con la armonía social, 

depende sobre todo de la estricta calidad arquitectónica y de su 

pertinencia urbana o paisajista. 

Los cinco institutos privados que obtuvieron acreditación de calidad en 

Lima: 

El Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Toulouse Lautrec, el Centro 

de Estudios de Aviación Profesional (AVIA), Le Cordon Bleu Perú y el 

Instituto de Formación Bancaria (IFB) recibieron la acreditación de 

calidad en sus carreras más demandadas. 

“Luego de atravesar la correspondiente evaluación, las carreras de 

Administración de Negocios; Arquitectura de Interiores; Servicios de 

Hostelería; Administración de Hoteles, Restaurantes y afines, Cocina y 

Gastronomía y Arte Culinario; y Administración Bancaria, de los 

referidos institutos demostraron respectivamente que cumplen con 71 

estándares educativos de calidad y excelencia. 

http://gestion.pe/empresas/se-cierra-operacion-compra-ipae-parte-intercorp-2087925
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La acreditación es otorgada por el órgano operador del SINEACE, el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior No Universitaria (CONEACES).”18 

 

 Educación Superior en Latinoamérica: 

La Arquitectura Educacional en Colombia: 

En los últimos años, la arquitectura colombiana ha provocado un alto 

interés a nivel internacional, no sólo por su indiscutible calidad 

arquitectónica, sino además por su capacidad de generar una 

transformación social mejorando el tejido urbano a través de la 

arquitectura pública. Entendiendo que no basta sólo con buena 

arquitectura para transformar nuestras ciudades, sino también 

con cambios políticos, en las que se ha "recuperado la confianza en lo 

público, a través de arquitectura que se integre al contexto social, 

económico, espacial, geográfico y perceptual19 

Frank Locker, es arquitecto de la Universidad de Oregon (EE. UU.), 

experto en educación, ha estado asesorando a la Secretaría 

de Educación de Bogotá, guiando a los arquitectos sobre el modelo de 

una nueva infraestructura escolar, capaz de enfrentar los constantes 

cambios de la sociedad colombiana. Se busca así dejar atrás el modelo 

rígido de la escuela del siglo XX, en el que el profesor impone su poder 

por sobre los alumnos, para avanzar hacia una arquitectura flexible que 

responda a la necesidad de una educación más abierta e igualitaria. 

                                                 
18 Los cinco institutos privados que obtuvieron acreditación de calidad en Lima, Diario Gestión, 

Domingo  13 de Abril 2014, Sección web “Empresa” http://gestion.pe/empresas/cinco-institutos-

privados-que-obtuvieron-acreditacion-calidad-lima-2094436 

19 Quienes diseñaron cárceles, también diseñaron colegios (o cómo pensar la escuela del siglo XXI) 

www.archdaily.com, Entrevista a Frank Locker, Colombia, 2015 
 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/arquitectura-colombiana
http://www.archdaily.pe/pe/02-146185/plataforma-entrevista-john-octavio-ortiz-edu-empresa-de-desarrollo-urbano-de-medellin
http://www.archdaily.pe/pe/02-146185/plataforma-entrevista-john-octavio-ortiz-edu-empresa-de-desarrollo-urbano-de-medellin
http://www.archdaily.pe/pe/02-146185/plataforma-entrevista-john-octavio-ortiz-edu-empresa-de-desarrollo-urbano-de-medellin
http://www.archdaily.pe/pe/02-306627/basta-con-buena-arquitectura-para-construir-mejores-ciudades-el-caso-de-medellin
http://www.archdaily.pe/pe/02-306627/basta-con-buena-arquitectura-para-construir-mejores-ciudades-el-caso-de-medellin
http://www.archdaily.pe/pe/tag/educacion
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Según Locker, seguimos repitiendo la gran fórmula del siglo XX: 

profesores transmitiendo un conocimiento rígido y básico, de carácter 

unidireccional y masivo a las nuevas generaciones, a pesar que todos 

los estudiantes posean distintas motivaciones, intereses y habilidades.  

“Las transformaciones educativas son de largo aliento y sus frutos se 

cocinan a fuego lento. Curiosamente son promulgadas por quienes 

vivieron en sistemas educativos ya oxidados, y sus resultados los 

veremos recién en generaciones que ni siquiera han nacido. Sin 

embargo, y sea cual sea el sistema -pareciéndonos positivo o negativo-

, la arquitectura suele principalmente reflejar esas visiones más que 

rebelarse contra ellas, pues es la materialización de las visiones 

formativas estipuladas por el Estado, más allá de los márgenes 

permitidos para la creatividad espacial.”20 

Entonces, en plena era de la información -no necesariamente 'del 

conocimiento'-, los ciudadanos exigen distintos cambios a sus modelos 

educativos y en distintas velocidades para distintas sociedades, 

idiosincrasias y necesidades. La GSAPP (Graduate School of 

Architecture) de Columbia dirigida por Mark Wigley estimula desde la 

teoría la formulación de las futuras preguntas de la arquitectura, 

mientras en Latinoamérica es la fórmula más segura para el ascenso 

social; y en África y Asia los nuevos arquitectos abordan las 

necesidades básicas de infraestructura y servicios en países en vías de 

desarrollo. Entonces, ¿en qué influye la arquitectura en la creación de 

espacios educacionales? 

El ordenamiento espacial y el tiempo que los estudiantes pasan en este 

tipo de infraestructura se reflejan en la sala de clases. 
                                                 
20 Quienes diseñaron cárceles, también diseñaron colegios (o cómo pensar la escuela del siglo XXI) 

www.archdaily.com, Entrevista a Frank Locker, Colombia, 2015 
 

http://www.pewresearch.org/files/2014/08/schoolDays_3.png
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Locker postula que las escuelas deben permitir la existencia de una 

comunidad, "que haya espacios para grupos de estudiantes de varios 

tamaños, que en un mismo lugar puedan hacerse actividades 

simultáneas y que tengan herramientas para facilitar el aprendizaje 

activo", en donde "los estudiantes dejen de ser anónimos y evitan 

problemas de convivencia. Son lugares en donde los profesores 

realmente conocen a sus alumnos"21. Las salas podrían ser de forma 

circular, que tengan herramientas para facilitar el aprendizaje activo, por 

ejemplo, muebles que favorezcan la colaboración entre alumnos, con 

acceso a dispositivos móviles, y laboratorios para proyectos.  

 

La escuela: flexible, educativa, pública y urbana 

Coinciden en eso la periodista e historiadora Anatxu , Zabalbeascoa y 

la politóloga catalana Judit Carrera, quienes rescatan en recientes 

columnas las lecciones de la educación finlandesa tras 40 años de 

ensayo y error, con la arquitectura como actor primordial en la 

materialización de los objetivos estatales. Mientras Zabalbeascoa 

señala que "los mejores espacios educativos son los que han sido 

diseñados para todos, los que establecen una relación con el lugar y con 

el mundo exterior en vez de aislar, los que son flexibles y se pueden 

reinventar”, entonces Carrera rescata en "La escuela como espacio 

público"22 que los finlandeses "conciben las escuelas como espacios 

simultáneamente urbanos, educativos y políticos. Como espacio físico, 

la escuela aspira a proporcionar el bienestar del hogar. Para los 

arquitectos finlandeses, proyectar un centro escolar es motivo de orgullo 
                                                 
21 Quienes diseñaron cárceles, también diseñaron colegios (o cómo pensar la escuela del siglo XXI) 

www.archdaily.com, Entrevista a Frank Locker, Colombia, 2015 
 
22 CARRERA Judit, “La Escuela como Espacio Público”, 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/06/catalunya/1423248918_467382.html , Cataluña, España, 2015 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/educacion
http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad/2015/01/la-parte-arquitect%C3%B3nica-del-%C3%A9xito-de-las-escuelas-finlandesas.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/06/catalunya/1423248918_467382.html
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y de prestigio", además del consabido apoyo de la inversión pública al 

desarrollo de jóvenes arquitectos. 

No obstante, el éxito de Finlandia no nos puede nublar la vista, pues no 

se puede replicar como una franquicia. Tal como una lección de 

arquitectura, esto se trata contexto social, económico, espacial, 

geográfico y perceptual.  

Si bien la prensa se apresura a presentar los postulados de Locker y la 

receta finlandesa como la "educación del futuro", en realidad la 

necesidad de reformular los paradigmas formativos a nivel espacial son 

contemporáneos. Parafraseando a Mark Wigley, quizás estamos dando 

las respuestas correctas a preguntas mal formuladas. Entonces, antes 

de pensar cómo diseñar los futuros (actuales) espacios de la 

arquitectura educacional, la pregunta es otra: ¿qué buscamos 

exactamente al educar (nos)?  

 

 

 

 

 

 

 

 Proyectos Educativos en Lima Perú: 

La UTEC acaba de construir su campus principal en Barranco, que está 

funcionando desde el 2015, mientras que la UPC construye un tercer 

campus en Villa. 

 

UTEC – CAMPUS PRINCIPAL EN BARRANCO: 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/finlandia
http://www.archdaily.pe/pe/tag/mark-wigley
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 “El nuevo campus universitario ha sido diseñado con lo más moderno 

para educación superior, en un ambiente acogedor equipado con la 

tecnología de avanzada para formar a los mejores ingenieros del Perú y 

porque no, del mundo"23 

Fuente: El Comercio  

 

Si bien la primera etapa del proyecto comprende un área de 7 mil m², 

UTEC informó que el nuevo campus contará con un área total de 14 

mil m² y que su construcción se hará bajo el diseño arquitectónico de la 

firma Grafton Architects, a cargo de Yvonne Farrell y Shelley McNamara, 

ganadoras del Concurso Internacional de Arquitectura UTEC. 

                                                                                                    

                                                 
23 Fundador de la UTEC- Hochschild  Eduardo, 10-Diario El Comercio. Edición 
economía 30 de diciembre del 2014,Pg 13 
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El nuevo campus dispone de diversas áreas académicas y 

administrativas, más de 30 laboratorios y talleres, un gran comedor y un 

auditorio-teatro con capacidad para 300 personas. 

También cuenta con salas de cómputo y áreas de recreación para los 

alumnos. En los sótanos se habilitarán dos niveles como 

estacionamiento. 

Con el objetivo de acercar la vida académica al público en general, el 

primer nivel del edificio abrirá sus puertas en determinados horarios para 

exposiciones y otros eventos de interés. 

 

Nuevo Campus de la UPC: 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha sumado a sus 

actuales campus de San Isidro y Monterrico uno más, el UPC Campus 

Villa, en Chorrillos , que inició sus actividades en marzo 2015.Ubicado 

en la cuadra 2 de la Av. Alameda San Marcos, el nuevo campus de 51 

mil metros cuadrados recibirá a los alumnos que ingresen a partir del 

primer ciclo del 2013, aunque la universidad evalúa incluir a alumnos 

antiguos de diversas carreras. 

El área cuenta también con una cancha profesional de fútbol y pista 

atlética para la carrera de Administración y Negocios del Deporte. 

http://publimetro.pe/tag/2682/san-isidro
http://publimetro.pe/tag/19217/monterrico
http://publimetro.pe/tag/6257/chorrillos
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Fuente: Diario Gestión 

4.2. Determinantes en los edificios para la enseñanza  

Todo edificio se encuentra condicionado por la serie de necesidades que 

debe satisfacer, y por las circunstancias naturales de medio físico y 

socio-económicas que lo motivan y en el cual se desarrolla. 

En los edificios educativos existen y quizá de modo mucho más 

complejo, una serie de condiciones cambiantes, que hay que conciliar, 

para lograr un enfoque real y positivo para la utilización racional del 

edificio y con provecho de la enseñanza. 

La arquitectura, establece un conflicto diario y permanente entre el 

usuario y la forma,  en el edificio escolar se manifiesta claramente esa 

afirmación, pues, mientras las condiciones de uso son cambiantes 

múltiples, por necesidades del maestro, de los alumnos, de los sistemas 

pedagógicos del cambio de horario, de la temperatura, de la proyección 

de sombra según las estaciones y tantas otras, la forma arquitectónica, 

inmueble, debe poder absorber todas las eventualidades y alargar ese 

rendimiento, enfrentándose a la destructividad de los escolares y del 

medio, pero, también, a la transformación que, por métodos y 

costumbres, se hace imperativa. A estos condicionantes es a lo que 

designaremos: determinantes. 

La planificación de edificios para la enseñanza demanda la concurrencia 

de una serie de esfuerzos y condiciones que, originalmente, podríamos 

señalar como que trabajan aisladamente, cada cual en su órbita, pero 

que sólo serán frecuentes al superponerse o entremezclarse. 

El conjunto de circunstancias podríamos resumirlas para un esquema en 

seis grupos: 
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 Presiones 

 Disponibilidad 

 Normas 

 Medio 

 Pluralidad de objetivos 

 Materiales 

-Presiones 

Las presiones suelen ser de tres tipos: demográfica, política y 

psicológica. 

 La presión demográfica, se refiere al crecimiento natural y social, 

población rural y urbana; pirámide de edades, densidades de población 

entre otros. Realmente, la primera presión determinante del edificio 

escolar es el crecimiento de población, es preciso conocer las cifras de 

la localidad y de la zona y, ante lo imprevisible de un crecimiento 

desordenado o no controlable, decidir hasta qué capacidad estará 

adecuado el edificio. 

Las grandes concentraciones permiten atender a la instalación escolar 

por proximidad a la vivienda, ya que en ésta se logran altas densidades 

sobre las que, ya se ha dicho, no son definitivas, ni de buena o de mala 

calidad de vivienda, pues, en todo caso, depende del buen proyecto 

arquitectónico; de lo que resulta, que una baja densidad puede ser 

buena en una zona residencial habitada por familias con alta capacidad 

económica, y mala en una población dispersa que carezca de servicios 

urbanos. 

La presión política, actúa a través de las solicitudes de padres, alumnos 

y profesores para tener planteles adecuados, obligando a las 

autoridades a incluir en sus programas y promesas de propaganda 
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electoral la atención de ellas. La presión política en cuestiones escolares 

es, en general, de resultados positivos pues, ante el fenómeno de 

crecimiento urbano, todo local para el servicio educativo, aun el más 

modesto, no está de sobra y siempre es visto como una esperanza de 

una futura realización. Ahora que, a veces, los medios económicos no 

alcanzan para satisfacer a grado óptimo las instalaciones, pero, aun en 

ese caso, es mejor tener algo que carecer de todo por sólo conformarse 

con lo superior, que , como deseo es legítimo, pero no siempre es 

posible alcanzarlo. 

La presión psicológica, se fomenta con el cuidado y atención prestados 

al edificio y a la tarea educativa, mostrando la comunidad, 

orgullosamente, sus logros.  

-Disponibilidad 

El segundo grupo de circunstancias determinantes son denominadas 

como disponibilidad, y ésta se identifica en cinco posibilidades: 

económica, técnica, industrial, de tiempo y de espacio. 

La disponibilidad económica, reside en la presencia de recursos 

suficientes para realizar el programa hasta la etapa prevista. La mejor 

norma de construcción es la facilidad de adaptabilidad, conservando la 

estructura, pues ante la falta constante de edificios escolares, por 

crecimiento de la población o reemplazo por vejez, no es concebible el 

despilfarro que representaría la construcción de edificios levantados 

conforme a la norma o experiencia pedagógica del momento y que 

tuviera que demolerse a cada cambio o fracaso; así que, la regla debe 

ser la adaptabilidad.  

La disponibilidad técnica, no se refiere a las posibilidades de realización 

arquitectónica, sino a otra clase de recursos que también deben 

medirse: -El Profesorado 
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Disponibilidad industrial, la facilidad de contar con los elementos de 

fabricación necesarios para obtener una obra actualizada en 

procedimientos constructivos, que la haga económica, no simplemente 

barata.  

-Normas 

Con el mismo objeto de prevenir, deben ser consideradas las normas 

satisfactorias conforme a las cuales se deba juzgar la futura edificación, 

contando en primer término las que fijan la conversación del inmueble y , 

como otras sucesión de prioridades, las pedagógicas, de costumbres y 

de adaptabilidad. 

-Medio 

El medio humano corresponde en este caso a dos enfoques: el primero 

se refiere al nivel socio – económico en que se sitúa la obra. El otro 

enfoque es antropométrico, para determinar tallas que conduzcan a 

dimensiones estandarizadas en pasillos, escaleras entre otros, que 

correspondan al desarrollo de los alumnos. 

-Pluralidad de objetivos: 

Los edificios para la enseñanza obedecen a varias razones y cumplen 

diversos objetivos, sirviendo para satisfacer necesidades múltiples, 

porque no son dedicados a una función invariable. Las múltiples razones 

de la enseñanza que responden a los que, por qué y para qué están 

ligados a los objetivos que se persiguen, y a su vez con los métodos y 

sistemas que deben responder a los por quien, para quien, dónde, 

cómo, lo que requiere contar con el personal idóneo, capaz, 

especializado señalando el trabajo que corresponde a cada quien y el 

espacio de lugar y tiempo en que debe hacerlo. 

-Materiales: 
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Abarca desde la selección de materiales adecuados para la fabricación, 

expuesta a la destrucción, como lo que corresponde a durabilidad, 

precio, disposición, transporte, y ejecución.  

 

4.3. El paradigma de la educación técnica superior 

 

-El Nuevo Paradigma Tecnológico 

El cambio es uno de los atributos de nuestra época, especialmente en el 

campo de la tecnología, donde el rápido proceso de los avances 

tecnológicos dio lugar a la aparición de las llamadas Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) que imponen, a su 

vez, un nuevo paradigma tecnológico simbolizado por Internet y 

caracterizado como impactante en términos de su alcance social, 

económico, cultural y educativo. 

El surgimiento de la sociedad red, según lo describe Manuel Castells 

(11- sociólogo y profesor universitario de Sociología y de Urbanismo en 

la Universidad de California en Berkeley), ha marcado el fin de una era y 

el comienzo de otra: la Era de la Información. Esta nueva era tiene sus 

cimientos en hechos históricos y sociales anteriores como el paso de la 

Oralidad a la Escritura, la aparición de la Imprenta y la Revolución 

Industrial. Esta revolución tecnológica se caracteriza por su capacidad 

de penetración en todos los ámbitos de la actividad humana y por el 

procesamiento del conocimiento, de la información y la comunicación. 

Siguiendo a Manuel Castells (1996 y 1999), entendemos la globalización 

como el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de 

funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Así, las 

decisiones y actividades en cualquier lugar tienen repercusiones 



90  

 

significativas en lugares muy distantes y de manera simultánea, 

reduciendo principalmente las distancias económicas, sociales y 

culturales en lo que denominamos un marco de tiempo atemporal. 

La configuración de esta sociedad, que funciona con una morfología de 

red y la convergencia de tecnologías concretas en un sistema altamente 

integrado, han dado origen al e-commerce(comercio electrónico es un 

método de compra-venta de bienes, productos o servicios valiéndose de 

Internet como medio), e-learning(Educación a distancia o aprendizaje 

virtual) y el e-government (Consiste en el uso de las tecnologías de la 

información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno, así 

como en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los 

ciudadanos como a la industria)como nuevas formas de interacción que 

utilizan a Internet como la red de redes.  

La masiva incorporación a la actividad económica de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), los efectos del proceso de 

globalización económica y el cambio en los patrones de consumo de las 

familias sientan las bases de un importante proceso de transformación 

económica, que podemos resumir en la transición hacia una economía 

basada en el conocimiento. 

Sería importante preguntarnos los motivos para la existencia de esta 

brecha digital. Y las respuestas serían muy claras: resistencia a la 

globalización, libre comercio y nuevas tecnologías, ignorancia 

generalizada, social y en el área tecnológica y sistemas educativos 

obsoletos. Y para todas estas posibles respuestas, la Educación debería 

ser el campo en el que encontráramos la solución a tales 

cuestionamientos. Sin embargo la Educación ha resistido las influencias 

de la globalización y no existe una "educación global". 
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Si la Educación debe acompañar a los cambios sociales, ¿Cómo no 

darnos cuenta de que estamos presenciando un momento educativo 

crucial? ¿Cómo no ser conscientes de que no podemos educar como 

hace 100 años? En muchos casos, vemos planes educativos que 

pregonan la incorporación de nuevas tecnologías pero muy rara vez en 

la práctica podemos visualizar un real aprovechamiento de las mismas. 

Y es que nos resistimos, o tal vez es que no estamos preparados para 

aceptar que la educación centrada en el alumno y no en el docente ha 

llegado. ¿Podemos hablar de una sociedad red y no aplicar el nuevo 

paradigma a la educación? Y nuevamente vemos que si no hemos sido 

entrenados para implementar e incorporar el uso de estas tecnologías, 

es porque el sistema educativo no ha evolucionado a la par de nuestra 

sociedad red. 

Muchos intentos se han llevado a cabo y un gran esfuerzo se ha visto en 

algunas instituciones pero, en general, el uso de la computadora en el 

ámbito escolar se ha centrado en el procesamiento de textos solamente. 

Es decir, hemos cambiado la máquina de escribir antigua por una más 

moderna. Si mencionamos el uso de Internet, se ha limitado a la 

búsqueda de información y una vez más hemos dejado la enciclopedia 

impresa para sumergirnos en una mucho más amplia y rica. Pero aún 

queda mucho por explorar y por aprender para los miembros de las 

comunidades educativas. Pero sobre todo, queda por aceptar la 

necesidad del paso de una educación tradicional a una educación 

digital. 

Todo deja entrever que los lugares y momentos de encuentro en una 

educación digital revestirán una importancia primordial. En la educación 

tradicional el lugar es el aula, recinto sagrado, y el momento es la hora 

de clase. Nos enfrentamos con un nuevo tipo de alumno, expuesto a las 
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tecnologías fuera de la escuela, invadido por la información que surge 

de la red. Es un lector distinto, más ágil y que construye su propio texto 

en el proceso de la lectura en Internet.  

En una educación digital, el aula estará distribuida por todo el 

establecimiento gracias a las múltiples conexiones entre computadoras, 

y se prolongará en el hogar. En un enfoque digital el centro del proceso 

es el alumno y no el docente. Y el docente parece ser el punto en 

cuestión. Muchos se preguntan si la llegada de la computadora a la 

educación puede reemplazar al docente, si puede minimizarlo en su rol y 

hasta se ha pensado en un posible caos educativo a partir de las 

Nuevas Tecnologías. Pero en realidad, lo que este nuevo paradigma 

trae es mayores exigencias para el docente, mayor perfeccionamiento y 

capacitación en el uso de estas tecnologías y un cambio de mentalidad 

en la forma de plantear y llevar a cabo el proceso de educar. 

Las Nuevas Tecnologías no podrían jamás reemplazar el elemento 

humano que aporta el docente y debemos entender que estas 

tecnologías se presentan como una herramienta de apoyo, un 

instrumento muy valioso que no podemos ignorar. 

A la Educación le corresponde crear nuevos espacios e-learning, nuevos 

soportes, nuevas metodologías que apunten al desarrollo de la habilidad 

del aprendizaje autónomo. Ejemplos como el uso de software educativo, 

plataformas de courseware (o software de apoyo) y sitios web 

educativos serían un primer paso para empezar a generar un cambio en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso en la actualidad ya somos 

testigos de la implementación de Sistemas de Educación a Distancia 

que ponen a disposición del alumno un campus virtual de interactividad 

sincrónica y asincrónica. El abanico de alternativas es amplio y todos los 

esfuerzos educativos puestos al servicio de la sociedad red aportarán a 
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una mayor globalización ya que se están produciendo cambios 

importantes en la manera de procesar, almacenar, acceder y transmitir 

la información, y por ende en la formación de los profesionales y 

agentes sociales. 

Es a partir del aprovechamiento de las nuevas tecnologías como se 

pueden generar nuevos ambientes de aprendizaje, flexibilizando los 

sistemas vigentes de enseñanza, para otorgar a los estudiantes la 

posibilidad de autorregular su proceso formativo y recrear la adquisición 

de un conocimiento acorde con las dinámicas de la contemporaneidad. 

“La Pedagogía interactiva es aquella en la que el aprendizaje es 

considerado como resultado de una interacción o suma de interacciones 

entre la persona que aprende y su medio" (Jacquinot G., 1996) 

Sin dudas, si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad 

construida sobre información y los distintos entornos de acción que la 

misma involucra, seremos consientes entonces, que sólo aquellos que 

logren alcanzar, dominar y hacer uso cotidiano de la información 

sobrevivirán en esta nueva sociedad. 

 

4.4 Nuevas dinámicas de trabajo 

En los últimos años se ha instalado con fuerza el concepto de espacios 

colaborativos de trabajo. De acuerdo al Global Coworking Census del 

año 2013, en un total de 12 meses el crecimiento global de espacios de 

coworking llegó al 100%, totalizando 2498 Coworking spaces en todo el 

mundo. Hemos querido reflexionar sobre este tema intentando entender 

los cambios culturales que pudieron provocar el nacimiento de estas 

nuevas dinámicas de trabajo, buscando comprender las metodologías y 

cambios de paradigma en los procesos creativos y de mercado, e 
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intentando identificar casos notables de espacios colaborativos que hoy 

responden a estas formas de trabajar.  

 

4.4.1 Paradigmas de las dinámicas de trabajo tradicionales 
 

 El fin de los Buenos viejos tiempos 

En el contexto de las dinámicas de trabajo, la primera noción de este 

cambio cultural que hoy parece irreversible, se comenzó a manifestar ya 

en la década de los noventa, con la irrupción en la escena laboral de los 

jóvenes nacidos a principios de la década del 70 que llegaron a ocupar 

puestos de trabajo en la industria y las empresas con nociones y 

convicciones muy distintas a las de generaciones anteriores. Esta nueva 

fuerza de trabajo, se caracterizaba por poner poco valor en el “hacer 

carrera”, presentaban una alta tasa de movilidad laboral. 

 Esto les otorgaba mayor adaptabilidad, una mejor lectura de los 

cambios por venir y una amplitud de nuevas posibilidades de negocios, 

emprendimientos y formas de aprendizaje. 

Este fenómeno social no fue fruto del azar, sino de la coincidencia de 

importantes cambios socioculturales que lo facilitaron (recuperación de 

la democracia, apertura de los mercados, globalización, etc.). Pero hubo 

uno que por su impacto y capacidad de modificar las conductas 

humanas alcanzó una importancia mayor: El desarrollo exponencial y 

explosivo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

teniendo toda una gama de información a la mano. 

Si bien la historia de la telefonía móvil se remonta tan atrás como la 

segunda guerra mundial, donde la necesidad de comunicaciones en los 

campos de batalla era imperiosa, no fue hasta la digitalización de las 

redes de comunicación, a principio de la década de los 90, que el 
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teléfono celular comenzó la popularización que lo sitúa hoy por hoy, 

como una de las tecnologías más influyentes y revolucionarias de la 

historia. 

Ni el alto precio, poca portabilidad y bajo rendimiento de los primeros 

aparatos fueron traba para evitar que las personas visualizaran el 

increíble potencial que el aparato móvil de comunicaciones ofrecía. A 

partir de ese momento (y hasta el próximo gran salto tecnológico), la 

telefonía celular se sitúa como un emblema de una nueva sociedad 

hiperconectada, ultra informada y altamente movilizada. La masificación 

de internet en los aparatos móviles y el desarrollo paralelo e igualmente 

impresionante que tuvieron los computadores personales ha 

relativizado, e incluso minimizado la importancia del espacio físico. 

Así como la generación de los setentas se libera ideológica y 

culturalmente de los antiguos paradigmas laborales, la nueva 

generación, digitalizada e hiperconectada, puede ahora sacudirse de las 

limitaciones físico temporal. En palabras simples, hoy puede estudiar y 

trabajar donde y cuando quiera, haciendo más compleja la tarea de 

diseñar espacios donde el actual usuario desee quedarse la mayor parte 

de su día.  

Es en este nuevo escenario que se hace necesario por primera vez en 

muchas generaciones, una reflexión profunda y exploratoria acerca de la 

validez de las tipologías de trabajo tradicionales. De “¿Cuantos alumnos 

o trabajadores puedo tener por m2?, la pregunta a resolver al diseñar un 

espacio de trabajo o aprendizaje: “¿Cómo mejoro la experiencia del día 

a día? (para optimizar el rendimiento)”. 

Y esa nueva pregunta, cambia todas las reglas del juego. 

Primero, porque el foco del problema se desplaza desde el espacio 

construido limitado, a la construcción de una experiencia. 
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Segundo, porque en la valorización de una aula, la cantidades 

reemplazada por la calidad. 

Esto revaloriza el espacio físico al reconocer y potenciar la capacidad 

del ambiente de modificar el estado de ánimo de las personas. 

 

4.4.2 Dinámicas de trabajo contemporáneas: La relatividad del espacio físico 
 

Las nuevas dinámicas de trabajo pueden resumirse en algunos 

conceptos que, aunque insuficientes, ayudan a entender el desarrollo y 

configuración de las nuevas tipologías de espacios de trabajo 

colaborativo como co-works, workcafe, virtual office, etc. 

Movilidad: 

Como nunca antes, las tecnologías de la información permiten una 

flexibilidad y movilidad que relativizan el valor del espacio físico. El lugar 

desde donde se trabaja dejó de ser una estación equipada e inmóvil. 

Colaboración: 

La necesidad de desarrollar procesos innovadores creativos empuja a la 

conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Los espacios de 

trabajo convencionales no dan cabida a estas dinámicas, es necesario 

convocar y agrupar en espacios de encuentro y discusión. Se 

humanizan los procesos. La colaboración se da incluso sin contacto 

físico, entre estudiantes o profesionales de distintos países y 

nacionalidades, por lo que los espacios de encuentro y 

discusión pueden ser incluso virtuales. 

Conectividad: 

Si bien hoy en día el concepto conectividad está fuertemente asociado 

las tecnologías de la información (virtual), la conectividad física (real) 

sigue siendo clave en el desarrollo de las dinámicas de trabajo 
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modernas. La creatividad y la innovación se nutren del azar, de las ideas 

de otros, del encuentro casual y de la sociabilización de las ideas. La 

conectividad digital y la conexión física se complementan y se potencian 

en el nuevo mercado de la creatividad.  

Inspiración: 

El ocio, la contemplación, la memoria emotiva y sensorial son valores 

que generan diferenciación e identidad. La vocación del espacio físico 

deja de estar en la capacidad de este para mejorar la productividad, sino 

en su capacidad de modificar los estados de ánimo. 

Proyectos: 

El mercado de la productividad se mide en eficiencia, cumplimiento de 

metas. El mercado de la creatividad en cambio se mide en la capacidad 

de diseñar y materializar proyectos de innovación multidisciplinarios, 

creativos y de identidad. Por lo tanto, no es necesaria la existencia de 

procesos y espacios centralizados de producción, sino que existe 

una atomización de recursos humanos y físicos que en conjunto 

conforman el cuerpo de un proyecto. 

Otro en punto en cuenta muy importante que tenemos que tener es que 

el internet permite concentrar a un gran grupo de gente en un espacio 

colectivo, esto quiere decir que un muy buen método para concentrar un 

grupo de alumnos en un ambiente que podemos llamar colectivo son los 

puntos donde se ponga internet. 

 

4.4.3 El Networking 
 

El Networking hoy está en boca de todos y prácticamente a todos los 

niveles pero ¿qué entiende cada uno por Networking? Hoy en día se 

entiende como “red de contactos” y hacer Networking como “acudir a 
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actividades y eventos con el fin de incrementar su red de contactos 

profesionales y buscar oportunidades”24. 

La traducción literal de Networking sería “trabajar tu red de contactos”. 

A nivel de estudiante, esto puede aplicarse para incrementar tus 

contactos y generar más conocimientos en tu desarrollo como 

profesional, para cuando finalmente salgan de la escuela, puedan 

conseguir una oferta laboral rentable , rápida y conveniente en la línea 

de su carrera. 

En definitiva la base principal del Networking es construir relaciones con 

personas de tu entorno profesional que quieran hacer negocios contigo 

o con las que puedas hacerlo en un futuro de una forma u otra. 

Es una forma de venta personal en cierto modo. Tienes que darte a 

conocer, en qué eres profesional y las ventajas de la compañía en la 

que trabajas para que tus contactos te pidan mayor información y te 

ganes su confianza. El Networking también se basa en generar 

notoriedad, darte a conocer, que seas una buena referencia para que 

tus contactos te recomienden a otras personas. 

Es una herramienta que cada vez va ganando más peso en el mercado 

y sobretodo dando mayor valor a aquellos profesionales que cuentan 

con una buena red de contactos y saben moverse para generar mayor 

negocio. 

 

4.5 El impacto del espacio físico 

                                                 
24 CAPEL Lopez, Felix “¿Qué es el Networking?” Abril 2010 

http://www.gestion.com.do/index.php/component/content/article/91-ediciones/abril-2010/163-que-es-el-

networking 
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Dado que la mayor parte de las investigaciones se basan en el individuo, 

se empezó a explorar fuera del espacio de estudio para averiguar que 

respuestas podían aportar otros ámbitos sobre estos temas 

Procesos y experiencias: 

Jeremy Myerson es un escritor, editor y académico británico 

especializado en el estudio del diseño en relación con el cambio social, 

demográfico y tecnológico, él y su equipo se interesan en la relación que 

existe entre los procesos y las experiencias de las personas y de los 

grupos. Dado que la mayor parte de las investigaciones se basan en el 

individuo, empezaron a explorar fuera del espacio de trabajo para 

averiguar qué respuestas podían aportar otros ámbitos sobre estos 

temas.Para ello desarrollaron un estudio que tuvo en cuenta tanto los 

procesos y las experiencias individuales como las grupales. Los lugares 

donde exploraron fueron los siguientes: 

           Fuente: Centro de conocimientos Arhus Buro 
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Biblioteca académica: Es un entorno donde se llevan a cabo tareas 

relacionadas con el trabajo del conocimiento. En los últimos tiempos se 

ha presentado una enorme innovación en este tipo de espacio, con un 

mayor acento en el conocimiento social y el trabajo de equipo. Aquí el 

espacio físico es muy importante ya que los distintos procesos de 

investigación requieren distintos tipos de espacio y de escenario. Si bien 

es cierto que actualmente hay más salas abiertas para socializar y más 

posibilidades de movilidad siguen predominando los ámbitos silenciosos 

y cerrados para trabajos de concentración que requieren menos espacio 

porque son más estéticos. 

- Diseño de escenografía: El diseño de escena es un buen ejemplo de 

cómo se puede manejar la experiencia psicológica de las personas. 

Los escenógrafos utilizan diferentes tipos de luces y colores, distintas 

vistas y ángulos variados para manipular el estado emocional de los 

espectadores. La idea de relacionarlo con el diseño escenográfico es 

construir espacios educativos con atmosferas atractivas, que 

transmitan la cultura de la escuela y que se puedan enriquecer con 

experiencias psicológicas de una forma económica y accesible. Para 

eso, el equipo de Myerson acudió a los maestros, en manipular 

nuestros sentidos: los escenógrafos, Estos especialistas en el 

lenguaje del teatro- en especial Edward Gordon Craig, el padre de la 

escenografía moderna-, hacen uso de la luz y la sombra para lograr 
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efectos dramáticos que cada obra requiere. 

 Fuente: Escenografía de Edward Gordon Craig 

- Estos elementos son muy accesibles para utilizar en el diseño del 

espacio de trabajo donde también se pueden emplear el color, los 

encuadres y la perspectiva. Se pueden utilizar pantallas con 

diferentes alturas y formatos, móviles o estáticas, para crear distintas 

“escenas”.  

El color se puede usar saturado, en forma gráfica o en capas, 

aprovechando las distintas temperaturas para crear entornos con 

climas propios. 

Todo esto permite crear un lenguaje de efectos, un conjunto de 

herramientas basadas en luces, colores, encuadres, vistas y texturas 

que se pueden aplicar en el diseño de oficinas para construir un 

espacio psicológicamente enriquecido. 

-Eventos urbanos temporales: Hoy en día, gracias al avance de la 

tecnología, podemos trabajar desde cualquier lugar utilizando el 

espacio urbano como un espacio de trabajo. La escuela es una etapa 

muy importante de la socialización, pero el espacio de trabajo a 

diferencia de la ciudad es más dinámica, está llena de vida y color, de 

actividad y de interacciones fortuitas-, es un ámbito inmutable, 

estático y poco flexible. 

En el estudio que llevaron adelante, Jeremy Myerson y sus 

colaboradores se enfocaron en los eventos urbanos temporales tales 

como los mercados, debido a su estructura flexible y su ambiente; en 

los festivales , que congregan a la gente con sus escenarios 
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dramáticos; en las intervenciones ciudadanas y en los eventos pop 

up25 , muy populares en los últimos años 

Se centró en la estructura, la orientación, los límites, los umbrales, el 

mobiliario y la identidad, y se comenzó a desplegar este repertorio de 

elementos para crear mejores experiencias y mayor compromiso 

grupal dentro del espacio de las aulas o espacios de trabajo y el 

espacio social se organizó más a la manera del ágora griega. 

Fuente: New City School, Frederikshavn 

 

El Modelo FLEX 

 La investigación de obras académicas permitió explorar detalladamente 

los procesos que implica construir y compartir conocimiento junto con la 

amplia gama de espacios que pueden ser necesarios para acompañar 

                                                 
25 Los eventos pop-u utilizan comercios o edificios vacíos para realizar exposiciones de arte, 

improvisar u organizar espectáculos. Pueden durar un par de horas o un par de semanas y, en 

algunos casos, se han convertido en elementos permanentes debido a su popularidad. 
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esos procesos. El estudio de escenografías resultó una inspiración en la 

provisión de ideas para conformar espacios y la psicología sin la 

necesidad de gastar una fortuna en diseños personalizados. Las 

intervenciones urbanas mostraron el modo de crear espacios flexibles y 

adaptables que optimicen la interacción social, y, finalmente, la 

investigación sobre equipos que trabajan en condiciones extremas 

ayudó a entender las estrategias de diseño que los grupos o unidades 

de alto rendimiento necesitan para trabajar con efectividad. 

La siguiente cuestión fue la de encontrar una relación entre el bienestar 

y la productividad, a este nuevo lenguaje de diseño se lo llamó FLEX y 

responde a cuatro características básicas que debe tener el espacio de 

trabajo para el alumno: 

-  Flexibilidad, nos remite a configuraciones en las que se pueda elegir y 

hacer modificaciones rápidas en función de las necesidades, y también 

adaptarse fácilmente a las necesidades de cambio a lo largo del tiempo. 

Se trata de una característica importantísima. 

- La legibilidad, se refiere a la posibilidad de interpretar el uso del espacio 

de manera sencilla e intuitiva a través de las señales adecuadas para 

que esto suceda. 

-  Un espacio rico en experiencias sensoriales, debe proyectar una 

atmósfera y un clima acordes con la cultura organizacional. 

- Un ambiente confortable, es aquel donde los alumnos se sienten 

bienvenidos, relajados y contenidos. 

4.6 Base conceptual 

 NTIC (Nuevas tecnologías de la información y comunicación): 

Comprende el desarrollo de las tecnologías de manejo e 

información, Informática; el Internet, como plataforma de 
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intercambio de información (sociedad de la información) y el 

procesamiento remoto de esta por medio de las 

telecomunicaciones, introduciendo los dispositivos móviles y los 

diferentes soportes que puedan operar en red mediante 

conexiones inalámbricas a internet. 

 Escuela: Cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro 

educativo, colegio, institución educativa o centro de participación; 

es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza. 

 Alumno: Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está 

aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. 

 Laboratorio: Comprende un aula especialmente acondicionada 

para el desarrollo de las actividades concernientes al aprendizaje 

práctico de las nuevas tecnologías, además de permitir el trabajo 

coordinado de más de una línea de carrera. 

 Laboratorio de Enseñanza. Espacio dedicado a la creación de 

nuevos métodos de impartir la teoría y demostración. Dedicada a 

una cantidad limitada de individuos. 

 Laboratorio de prácticas. Espacio especialmente equipados con 

herramientas de última generación y en constante actualización, 

son de una capacidad mayor. 

 Auditorio: Espacio para realizar conferencias, congresos, 

simposios y actividades culturales. 

 Aula: Ambiente destinado a impartir enseñanza a un determinado 

nivel de educación. 

 Biblioteca: Local público o privado donde se encuentran libros, 

revistas y demás publicaciones ordenadas para su lectura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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 Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 

hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de ordenadores, internet y dispositivos móviles. 

 Telecomunicaciones: “Comunicación a distancia”, entiéndase 

como el proceso que permite transmitir e intercambiar información 

de forma masiva, por radio, televisión o Internet. 

 Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas, funcionando como una red lógica de alcance 

mundial, permitiendo su uso a modo de plataforma virtual de 

intercambio de información, comunicación y transformación de la 

información. 

 Cafetería: Despacho de café y otras bebidas, donde a veces se 

sirven aperitivos y comidas. 

 Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y 

a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. 

 Hito Urbano: Punto fijo en la trama urbana que es significativo bien 

por su presencia material o bien por su significado simbólico. 

 Nodo: Espacio real o abstracto en el que confluyen las conexiones 

de otros espacios, compartiendo sus mismas características y 

siendo también un Nodo, teniendo una relación entre sí y 

conformando entonces lo que conocemos como tejido urbano. 

 Senda: Conexión entre espacios reales o abstractos, la conexión 

entre sendas conforma el tejido urbano. 

 Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 

organización cualquiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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 Maestro: Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene 

título para hacerlo. 

 Sociedad de la Información: Comprende a todos los individuos que 

forman parte activa de la internet, trabajando, compartiendo e 

intercambiando la información. 

 Espacios de apoyo: Espacios que facilitan las actividades 

educativas y de investigación. 

 Networking: Red de contactos profesionales que facilitan las 

oportunidades laborales. 

 Globalización: Es un proceso 

económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global. La 

globalización es a menudo identificada como un proceso 

dinámico producido principalmente por las sociedades que viven 

bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han 

abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel 

considerable deliberalización y democratización en su cultura 

política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en 

sus relaciones internacionales. 

 Domótica: Conjunto de ciencias y tecnologías que se aplican en 

el diseño de la instalación eléctrica de una edificación. 

 Automatización: Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar 

la capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas 

tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, y para 
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controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana. 

El término automatización también se ha utilizado para describir 

sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos 

programados o automáticos pueden funcionar de forma 

independiente o semiindependiente del control humano. 

 Edificio Inteligente: Un edificio inteligente es aquel que proporciona 

un ambiente de trabajo productivo y eficiente a través de la 

optimización de sus cuatro elementos básicos: estructura, 

sistemas, servicios y administración, con las interrelaciones entre 

ellos. Los edificios inteligentes ayudan a los propietarios, 

operadores y ocupantes, a realizar sus propósitos en términos de 

costo, confort, comodidad, seguridad, flexibilidad 

y comercialización. 

 Telemática: Es la disciplina científica y tecnológica que analiza e 

implementa servicios y aplicaciones que usan tanto los sistemas 

informáticos como los de telecomunicación, como resultado de la 

unión de ambas disciplinas. 

 Telecomunicaciones: Es toda transmisión y recepción 

de señales de cualquier naturaleza, 

típicamente electromagnéticas, que 

contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier 

tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia.  

 

4.7 Conclusiones: 

 Al analizar a los arquitectos expertos en educación que construyen 

recintos educativos en los países más desarrollados del mundo, nos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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damos cuenta que nos falta mucho camino por recorrer, se debe 

reformular la manera de diseñar un Instituto o Universidad pues estos 

personajes ven más allá de la construcción de un edificio, tienen 

conceptos muy claros de lo que es la buena educación y es lo que 

nos falta para poder mejorar no solo el diseño de los edificios sino la 

calidad de los participantes , es decir docentes y alumnos. 

 

 La revolución del Internet ha cambiado totalmente el ritmo de los 

alumnos, su alcance social, económico, cultural y educativo. Ello 

conlleva también a un nuevo diseño de espacios donde los alumnos 

se encuentran y trabajan de una mejor manera, los ambientes de 

trabajo colectivo, se ha demostrado que en dichos ambientes los 

estudiantes desarrollan mucho más la creatividad y el uso del 

networking para intercambias ideas e información, el aprender a 

trabajar en equipo es una muy buena virtud para los futuros 

profesionales pues les ayuda a desenvolverse con una mayor 

facilidad. 
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CAPITULO V: Análisis 
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5.1  Delimitación del área de Estudio: El terreno escogido para 

proyectar el instituto superior de tecnología se ubica en la Av. 

Paseo de la República nº 5514 en el distrito de Miraflores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tiene una extensión de 1950 m2, la accesibilidad al terreno es bastante 

sencilla puesto que está ubicado frente a dos grandes avenidas y una 

avenida secundaria: Av. Ricardo Palma, Av. Paseo de la República y la 

Calle Manuel Bonilla respectivamente, siendo la Av. Paseo de la 

República la más importante por su dimensión y en ella se encuentra la 

senda del metropolitano, transporte público que facilita los viajes largos 

de distrito a distrito. En el cruce de la av. Paseo de la República con la 

av. Ricardo Palma se encuentra la estación “Ricardo Palma” es decir el 

acceso desde el transporte al terreno es inmediato. 

5.1.1 Zona de Intervención 

Fuente: Google Earth edición propia. 

 

El distrito de Miraflores está ubicado en el centro-sur de Lima 

Metropolitana. Limita al norte con el distrito de San Isidro, al este con los 

distritos de Surquillo y Santiago de Surco, al sur con Barranco y al oeste 

con el Océano Pacífico en la Costa Verde. Este distrito ocupa el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Isidro
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Surquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santiago_de_Surco
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Barranco
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_de_playas_de_la_Costa_Verde


112  

 

segundo puesto en el Índice de Desarrollo Humano de los distritos del 

Perú, superado solo por el distrito de San Isidro.Miraflores se ha 

convertido, en los últimos 15 años, el nuevo centro de Lima, 

caracterizado por la sinergia de actividades que se realizan en todo el 

distrito. La educación no fue ajena a este cambio y se eligió este lugar, 

casi estratégicamente, por la cantidad de conexiones que tiene con la 

ciudad, generando la ilusión de estar “cerca a todo”. Junto con el distrito 

de Los Olivos, en el cono norte, constituyen los nuevos ejes educativos 

de la ciudad de Lima, concentrando la demanda educativa del cono 

norte y sur, respectivamente. 

 

- Antecedentes: En este terreno se ubican en Av. Paseo de la República 

nº 5514, es un referente de centro educativo pues aquí se encuentra la 

sede de la clínica odontológica de la Universidad Pacifico del Sur. 

 

- La proximidad con un intercambio vial: El proyecto se encuentra a 

menos de 40 m de la estación Ricardo Palma, esto es importante ya que 

permite una fluidez vehicular y evita riesgos al usuario. 

- El Entorno Urbano: Uno de los objetivos del proyecto es crear un 

desfogue en el cruce de las avenidas Ricardo Palma y Paseo de la 

República. Por lo observado en los últimos años, los proyectos 

aprovechan toda el área del terreno para plasmar sus edificios casi 

pegados a las pistas y dejando unas veredas bastantes apretadas, 

cuando deberían dejarse espacios públicos generosos con la ciudad. 

- El Rango de Necesidades: Alrededor del proyecto contamos con 

distintos servicios que satisfacen al futuro usuario, es una zona bastante 

comercial y que con distintos espacios públicos cercanos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Isidro


113  

 

5.1.2 Rango de Acción 
 

Nuestro proyecto está ubicado en el corazón de Miraflores, debido a la 

cercanía de vías importantes, AV. Paseo de la República, es muy fácil el 

acceso de distritos hacia el sur y hacia el norte, si se toma el transporte 

público masivo es decir el metropolitano desde los olivos puede tomar 

un tiempo de 20 a 45 minutos, lo mismo del lado contrario es decir 

Chorrillos, si venimos por el distrito aledaño hacia el este , es decir 

Surquillo, en transporte público ( micro o combi) , el tiempo aproximado 

es de 30 minutos, de igual manera sucede con el distrito de San Isidro 

ubicado al oeste de Miraflores. 

Por su ubicación en un punto medio el proyecto actuara como referencia 

o hito en el distrito, debido a la gran importancia que tiene esta vía con 

respecto a la ciudad el rango de acción del proyecto es metropolitano. 

Fuente: Google Earth edición propia 
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El rango de acción del proyecto comprende la franja metropolitana, es 

decir desde la estación de los Olivos “Naranjal” hasta la estación” 

Matellini “en Chorrillos. 

 La senda conecta los siguientes distritos: 

NORTE SUR 

MIRAFLORES MIRAFLORES 

SURQUILLO BARRANCO 

SAN ISIDRO CHORRILLOS 

LA VICTORIA   

CERCADO DE LIMA   

RIMAC   

SAN MARTIN   

INDEPENDENCIA   

LOS OLIVOS   

Fuente : Elaboración Porpia 

La senda del metropolitano a lo largo de su recorrido abarca una serie 

de distritos importantes, es por esta razón que, para una mejor 

descripción y análisis de este gran eje, lo vamos a seccionar por tramos. 

 Tramo Sur: Transita por los distritos de, Chorrillos, Barranco, 

Miraflores, Surquillo, San Isidro, Lince y La Victoria, con el siguiente 

recorrido:  

Desde la Estación de Transferencia Matellini en Chorrillos, los buses 

recorren la Prolongación del Paseo de la República subiendo por la 

Av. Escuela Militar, entrando a Barranco por la Av. Bolognesi, luego 

entrando a la Vía Expresa del Paseo de la República hasta llegar a la 

Plaza Grau en el Cercado de Lima donde se encuentra la Estación 

Central subterránea. Estas zonas se caracterizan por tener grandes 

zonas comerciales, una gran zona empresarial en el distrito de San 
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Isidro y una seria de viviendas consolidadas en todos los distritos 

mencionados. 

 Tramo Centro: Transita por los distritos de Cercado de Lima y Breña, 

con el siguiente recorrido: 

Desde la Estación Central subterránea, las vías segregadas se 

bifurcan una por el Jirón Lampa y otra por la Av. España: 

 Las vías del Jirón Lampa vuelven a la superficie pasando la Av. 

Roosevelt, donde luego giran a la izquierda en la Av. 

Emancipación y la recorren hasta la Plaza Castilla. 

 Las vías de la Av. España vuelven a la superficie pasando el Jirón 

Washington y giran a la derecha en la Av. Alfonso Ugarte en 

dirección al norte. 

La característica principal aquí es la gran cantidad de comercio al 

por mayor y menor de industrias específicas, entre ellas papelería e 

imprenta. 

 Tramo Norte: Rímac, San Martín de Porres e Independencia, con el 

siguiente recorrido: 

Al cruzar el Puente del Ejército el bus ingresa por la Av. Caquetá 

entre los distritos de San Martín de Porres y el Rímac, luego dobla a 

la izquierda en el inicio de la Av. Túpac Amaru y la recorre en su 

totalidad, entrando al distrito de Independencia, hasta el Óvalo 

Naranjal donde se encuentra la Estación de Transferencia Naranja. 

La característica principal aquí es la gran cantidad de comercio al por 

mayor de materiales como cuero, madera, leña. Existe también el 
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mercado de frutas de Caquetá y el gran centro comercial Plaza Norte. 

En cuanto a vivienda existe uno de los primeros barrios de Lima, el 

barrio obrero, en su mayoría las viviendas han crecido 

improvisadamente.  

5.2 Características de la Zona  

5.2.1 Geografía 

-Clima: La temperatura media anual de la costa del Litoral Limeño es 

de 18 grados centígrados (64,4 grados Fahrenheit). La temperatura 

máxima en los meses veraniegos puede llegar a los 30°C (86°F) y la 

mínima a los 12°C (53.6°F) en época invernal.  

El Clima de la ciudad de Lima, que está ubicado en la franja costera, 

es de tipo árido, con deficiencia de lluvias durante todo el año. Las 

sensaciones de calor o frio que se dan de acuerdo a las estaciones 

correspondientes, están en función de la alta humedad atmosférica que 

domina el ambiente de la capital. 

 

-Temperatura: La temperaturas más altas ocurren en el mes de febrero 

alcanzando un promedio mensual de mínimo 20º y máximo de 27º. 

Durante los meses de mayo a diciembre las temperaturas más bajas 

se presentan en el mes de agosto, alcanzando temperaturas máximas 

promedios valores de 19º a 20º y las mínimas 14º o 15º, en este mes 

predomina cielo cubierto durante día y noche, alta humedad, lloviznas 

frecuentes durante la noche y primeras horas del día y temperaturas 

bajas, con un tiempo generalmente nublado en invierno. Los meses de 

primavera y otoño (septiembre, octubre y mayo) tienen temperaturas 

templadas que oscilan entre los 23 y 17°C. 

-Lluvias: Las lluvias en esta zona son escasas, y solo duran unas 

horas. 
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-Humedad: La humedad relativa durante la noche y primeras horas del 

día fluctúan alrededor del 90%, disminuyendo a 80% al mediodía. 

 

Reseña histórica 

El 2 de enero de 1857, durante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla 

se declara a Miraflores como distrito. 

Los restos más antiguos hallados en Miraflores pertenecen a la cultura 

Lima (200-700 después de Cristo), durante la época de la colonia estas 

tierras fueron repartidas a los españoles. 

Durante el siglo XVI el Virrey Toledo llamó a los territorios bajo su 

dominio con los nombres de los Santos Patronos Protectores, 

escogiendo a San Miguel de Miraflores como patrón y con este nombre 

se le conocía a este próspero distrito. 

Años más tarde el nombre de la ciudad se acorto solo por el de 

Miraflores, quedando como patrón del distrito el arcángel Miguel; En el 

ovalo Gutiérrez está la estatua del Arcángel. 

Centrándonos más en la zona de estudio, La Vía Expresa se proyectó y 

construyó durante las décadas del 60 y 70. El proyecto original 

corresponde a Benjamín Doig. 

La obra se ejecutó en cuatro etapas: La primera empezó a construirse 

en 1,967 y se terminó con la colocación de los puentes peatonales y la 

terminación del trébol de la Av. Javier Prado. Dicha etapa mide 3,700 

metros, va desde el Jr. Hipólito Unanue (frente al Estadio Nacional) 

hasta la Av. Central y costó aproximadamente 5 millones de dólares. 

Simultáneamente la Av. Paseo de la República fue remodelada en sus 
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primeras cuadras. La segunda etapa, que es donde se ubica el proyecto, 

va desde la Av. Central hasta la calle La Esperanza en Miraflores, 

comenzó a construirse a fines de junio de 1,969 y se terminó en marzo 

de 1,970 y costó aproximadamente 2 millones de dólares. Las etapas 

tres y cuatro fueron pequeños agregados posteriores, terminándose la 

cuarta etapa en febrero de 1,971 y comprendiendo el tramo entre el Jr. 

Antonio Raimondi y la Av. 28 de Julio. 

La infraestructura de la vía expresa tuvo como fin el ordenamiento del 

transporte público y privado, y descongestionar el tránsito vehicular de 

Lima Metropolitana, por lo cual se divide en tres tramos, de los cuales 

los dos extremos se destinan al transporte privado y el último 

exclusivamente al transporte público. Es importante mencionar que el 

tramo central, en el proyecto original, estaba destinado a ser parte de la 

ruta del Tren Urbano de Lima. Sin embargo, no se concretó dicho 

proyecto hasta el día de hoy en el que se aprovechará dicho tramo para 

la implementación de lo que será El Metropolitano. Es así, que proyectos 

como estos permiten un mayor y mejor aprovechamiento de áreas 

urbanas y de las infraestructuras. 

Durante los años 80 se dio la primera remodelación a gran escala de la 

Vía Expresa, la cual tuvo principalmente fines estéticos, a través del 

acondicionamiento de laderas y jardines, en los cuales se aprecia 

paneles publicitarios. 

En el año 2006, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad 

de Lima emprendió proyectos de remodelación exclusivamente para el 

tramo de transporte público, los que comprendían la instalación de 

paraderos. Sin embargo, por irregularidades en su gestión la obra se 

paralizó. Esto ocasionó que la idea inicial se abandonara para dar lugar 
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al Metropolitano. 

 

Hoy en día, la Vía Expresa constituye uno de los más grandes ejes de la 

ciudad, con problemas por deficientes políticas de transporte público, fue 

pensada para beneficiar a vehículos privados, pero el creciente número 

de unidades incrementa en tráfico, generando embotellamientos y 

malestares asociados a ese problema, como robos, ruido y 

contaminación, además del tiempo perdido. La aparición del 

metropolitano ha ayudado de alguna manera en la eficiencia de la vía. 

Actualmente es un distrito próspero, seguro y muy importante del Perú 

por su gran movimiento comercial, cultural y turístico 

 

Servicios 
 

5.2.1.1 Comercio 

A lo largo de la zona de análisis podemos encontrar una fuerte actividad 

comercial. Los tipos de comercio se juntan en varias zonas a lo largo del 

área. 

Al ser un distrito de gran potencial turístico la mayoría de locales 

comerciales son restaurantes de alta calidad, tiendas artesanales, 

joyerías, tiendas exclusivas, tiendas por departamento y hasta pequeñas 

bodegas. 

Comercio Zonal: se distribuyen a lo largo de todo Miraflores pues al ser 

un distrito cosmopolita y albergar gran cantidad de turistas se ha vuelto 

un negocio bastante rentable. En su mayoría son tiendas artesanales, 

cafés, boutiques, entre otros. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Restaurantes-bares: Existe gran variedad de restaurantes, todos de un 

estándar relativamente alto y de precios variados. Probablemente en 

distritos con más cafés de Lima sea Miraflores, lo cual es una ventaja 

para los centros educativos pues es muy buen lugar de trabajo. Por la 

noche el distrito cuenta con una gran variedad de bares de distintos 

tipos 

 

               Fuente: Google Earth 

Comercio Vecinal: Este tipo de comercio se ha mantenido a pesar de la 

fuerte influencia de los centros comerciales, las bodegas de barrio y los 
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mercados tienen una fuerte influencia en la comunidad, además, frente 

al proyecto existe uno de los más grandes de Lima, el mercado de 

Surquillo que pertenece al distrito de Surquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

5.2.1.2 Hospedaje 

Al ser unos de los distritos preferidos por los turistas, existe una gran 

variedad de hospedajes en Miraflores y alrededores. La mayoría de 

hostales llevan un estilo bohemio pero elegante, que representa la 

personalidad del distrito. Por otro lado están los hoteles mejor 

posicionados para usuarios de mayor poder adquisitivo. 
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Fuente: Google Earth 

 

5.2.1.3 Transporte 

El sistema vial de una ciudad se encuentra conformado por la 

infraestructura que sirve como soporte del sistema de transporte (incluye 

al sistema privado y al público por igual). Se suele admitir que los 

sistemas viales están compuestos además, por vías locales, vías 

colectoras, vías arteriales y vías expresas. 

 

En el caso de las vías locales, estas se caracterizan por contribuir con el 

flujo de movimientos dentro de las zonas de actividad. Su objetivo es 

lograr la integración entre la vía y la propiedad, en el ámbito local, así 

como en el acceso directo a la propiedad. En nuestro caso la vía local 

más cercana al terreno sería Av. La Paz. 
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 Por su parte, las vías colectoras sirven para alimentar los viajes o la 

movilidad entre vías arteriales y las vías locales, tanto en el ámbito 

metropolitano como en el local. Facilitan también el acceso directo a 

la propiedad a niveles de intersección y de semaforización. En nuestro 

caso la vía local más cercana al terreno sería Av. Manuel Bonilla. 

 

Las vías arteriales, por su parte, facilitan la movilidad entre las vías 

expresas y las vías colectoras, sobre todo en el ámbito metropolitano. 

Alberga un mínimo de número de accesos directos y se manifiesta a 

niveles de intersección y de semaforización. En nuestro caso la vía local 

más cercana al terreno sería Av. Ricardo Palma. 

 

Por último, las vías expresas son la manifestación vial de volúmenes 

importantes de transporte donde el movimiento suele ser más rápido 

respecto a las demás vías. Se concentran en los ámbitos 

metropolitanos y en los regionales, sin accesos directos, aunque sí con 

intercambios viales. Nuestra vía sería la av. Paseo de la República. 
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Secciones de Vías: 

Mediante el gráfico de secciones se aprecian las vías entorno al 

proyecto, donde destaca la principal vía de acceso al proyecto: 

Av. Paseo de la República. 

Conocido también como Vía expresa o Zanjón, es una de las principales 

avenidas de la ciudad de Lima, constituyendo un ícono de la urbe y 

punto referencial. Se extiende a lo largo de 66 cuadras recorriendo, de 

norte a sur, los distritos de Cercado de Lima, Lince, La Victoria, San 

Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco. Además en la parte central del 

zanjón se ubica parte del corredor del Sistema Metropolitano de 

Transporte. 

 
 

Fuente : Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Av. Ricardo Palma: 

Esta avenida tiene una longitud de aproximadamente 18 manzanas, 

abarca gran parte del distrito de Miraflores facilitando la movilidad de los 

vehículos en zonas de gran concentración.  Una de las estaciones del 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_expresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercado_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lince
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Isidro
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Isidro
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Surquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Miraflores
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Barranco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Metropolitano_de_Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Metropolitano_de_Transporte
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Metropolitano lleva su nombre pues está en la intersección de esta 

avenida con la av. Paseo de la República.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Calle Manuel Bonilla 

Esta avenida es prácticamente peatonal, alrededor de ella se 

encuentran numerosos restaurantes, bares, cafés, pocas residencias y 

un colegio. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 
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Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia-ANEXO 03 
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      Fuente: Elaboración Propia-ANEXO 03 

Líneas de Transporte Público: 

Dentro del distrito de Miraflores y por ende en el terreno del proyecto se 

pueden observar las vías de acceso e integración a la Red Vial de Lima 

Metropolitana: 

-Línea del Metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Protransporte 

  

 Vías locales: Av. La PAZ 
  Vías colectoras: Manuel Bonilla 
   
Vías arteriales: Ricardo Palma 
Vías Expresas: Paseo de la República 
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5.2.1.4 Institutos superiores tecnológicos 

En Lima Metropolitana prevalece significativamente la oferta privada 

respecto a la de carácter público en cuanto a los servicios de enseñanza 

en los niveles de educación superior, así como en lo técnico y 

productivo. Algunos datos de interés: 

 Los institutos superiores tecnológicos privados comprenden el 86% 

de la oferta mientras que los centros de educación técnico-productiva 

(CETPRO) confirman el 78% desde la inversión privada. 

 En la práctica, la primacia de la gestión privada genera brechas de 

discriminación en el acceso a la educación superior o a la técnica 

productiva. Situación desfavorable para las poblaciones de ingresos 

menores. 

 En el caso de las universidades existentes en Lima Metropolitana, la 

limitación es similar porque el 81% de la oferta es de carácter 

privado. 

Fuente: MINEDU 
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Miraflores es uno de los distritos más propicios para hacer un IST , por 

su buena ubicación , fácil acceso, espacios públicos generosos , entre 

otros aspectos importantes a tener en cuenta, a continuación un mapa 

que ubica los Institutos más importantes del distrito. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Características Urbano-Arquitectónicas 
 

El lugar de trabajo se encuentra en un nodo importante de la ciudad, el 

cruce del eje que marca la Avenida Ricardo Palma con una vía 

metropolitana que es la Avenida Paseo de la República. Esta zona 

cuenta con un carácter metropolitano, por su cercanía a una estación de 

buses del sistema integrado de transportes de Lima, “Metropolitano”; así 

también paraderos de buses y taxi. Los lotes colindantes son en su 

mayoría, locales comerciales y oficinas. Estos edificios superan los 5 

pisos de altura. Existen en la zona algunas edificaciones con una altura 

menor a 3 pisos.  

5.2.1.5 Evolución Urbana 

El distrito de Miraflores se ha convertido en las últimas décadas en el 

nuevo centro de Lima; junto con el distrito de San Isidro han logrado 

concentrar muchos de los servicios y actividades económicas de la 

ciudad. Estos cambios han hecho que el distrito tenga que mejorar la 

infraestructura con el fin de satisfacer las necesidades de la gente que 

trabaja y vive en ella. 

Miraflores se articula con el resto de la ciudad por medio de vías de 

carácter metropolitano, tales como la avenida Paseo de la Republica, la 

avenida Costanera y la avenida Arequipa, de norte a sur, y con la 

avenida Angamos y Benavides de oeste a este, siendo estas de un 

carácter más local. Lima en un inicio se comunicaba con el sur por 

medio de la línea férrea construida durante el gobierno del Presidente 

Ramón Castilla. Esta línea comunicaba a los limeños de esa época con 

el balneario de Chorrillos, otro punto importante de Lima del siglo XIX. El 

presidente José Balta dispuso la demolición de las murallas de Lima, en 

el año 1868; la necesidad de nuevas vías conectoras con la periferia de 

entonces hizo que se adaptaran las vías existentes. La vía férrea se 
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convierte entonces en el trazado para lo que hoy conocemos como la 

avenida Paseo de la República, que en un inicio llegaría solo hasta La 

Victoria.  

El proceso de conurbación de la ciudad de inicio del siglo XX, obligó a 

las autoridades a usar la vía para conectar más los polos de crecimiento 

del sur. 

Luis Bedoya Reyes inicia la construcción de la Vía Expresa del Paso de 

la República en el año de 1967, en aquel entonces, era un proyecto 

visionario, ya que el parque automotor de Lima de la época era bastante 

reducido. La idea de una autopista a desnivel incluía una serie de 

cambios que modificarían el trazado de la ciudad de Lima.  

Se expropiaron de muchas de las viviendas aledañas por esta obra, el 

carácter residencial de las zonas aledañas rápidamente cambió. Se 

establecieron comercios y oficinas por las facilidades de acceso que 

ofrecía la Vía Expresa, esta vía llega hasta Barranco, aunque fue 

proyectada para llegas hasta San Juan de Mirflores. 

Miraflores siempre tuvo un carácter turístico y recreativo, además de 

comercial. Ejes como la avenida Larco o Pardo se convirtieron en 

sendas capaces de unir el centro del distrito con las playas tan 

concurridas.  

Es ese mismo carácter turístico y comercial hacen de Miraflores un 

distrito con mucho tráfico, ya que no se proyectó el incremento del 

parque automotor, llegando en 2012 a 10 hab/vehículo. Se generaron 

diversas normas para hacer más efectivo el sistema vial, tales como 

permitir un sistema de buses integrado, implementación de ciclovías y la 

inclusión de agentes de tránsito de la misma municipalidad con el fin de 

regular mejor el tránsito. 
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Este distrito ha buscado tener un carácter amigable con la comunidad, 

respetando la historia de la ciudad, sus áreas públicas y acogiendo las 

diversas manifestaciones culturales de sus habitantes. En ese sentido, 

existen muchas áreas verdes y de recreación, alamedas, parques, 

malecones y avenidas con bermas centrales arboladas; además de 

museos, centros culturales y teatros. 

5.2.1.6 Trama urbana: 

Miraflores tiene una trama regular en la mayoría del distrito, con lotes 

cuadrados de 100 metros de lado aproximadamente. Las fallas 

geográficas y la huaca Pucllana determinaron ciertas variaciones en el 

tramado de la ciudad. El distrito se une al resto de la ciudad por 2 vías 

metropolitanas: la avenida Paseo de la República y el Circuito de 

Playas, ambas de norte a sur. Seis vías locales, cuatro de norte a sur: 

La avenida del Ejército, Conquistadores, Arequipa y Petit Thouars, 

siendo las dos últimas, las que conectan Miraflores con el centro de 

Lima; y la avenida Angamos Oeste y Alfredo Benavides de este a oeste. 

Analizaremos con más detenimiento las vías inmediatas al proyecto: 

 

Avenida Ricardo Palma:  

Es una vía que continúa el trazado de la avenida José Pardo, desde el 

Óvalo de Miraflores hasta la avenida General Alberto Montagne en el 

distrito de Miraflores. Esta arborizada y es una de las que unen el distrito 

con el trazado vial metropolitano, siendo entonces una vía colectora. 

Esta vía, en el tramo oeste (antes de la avenida paseo de la república), 

se caracteriza por rematar el comercio de la avenida José Pardo, con 

grandes edificios corporativos y de servicios, no se continúa la vía para 

ciclistas y peatones. En el tramo este, el uso del suelo se vuelve 
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predominantemente de vivienda, incluyendo en el recorrido el parque 

Tradiciones, antes de cruzar la avenida Roca y Bologna. Se nota una 

gran disminución del tráfico en este tramo. 

Avenida Paseo de la República:  

Esta vía de carácter metropolitano fue planificada como una vía 

metropolitana, que comunique la ciudad de Lima del centro al sur, se 

diferenció el tránsito público, en el nivel superior y el privado en el 

inferior. Durante las tres últimas décadas, el tráfico ha sido uno de los 

mayores problemas de Lima, motivo por el cual se construyó en el año 

2008 el sistema metropolitano de transporte “Metropolitano”, sistema 

BTR (Bus Rapid Transit), que circula por el nivel inferior de la avenida.  

 

La característica de ser una avenida en dos niveles, la convierte en un 

borde entre el oeste y el este. En el caso de Miraflores, al este se vuelve 

más residencial y en el caso del distrito de Surquillo, se evidencia más el 

carácter de borde de la vía, se generan ciertas situaciones 

problemáticas, desde problemas de limpieza hasta de seguridad 

ciudadana. La brecha en este espacio, entre estos distritos radica en 

variables tales como el nivel socioeconómico de sus habitantes, el uso 

del suelo, la seguridad ciudadana, entre otros. 

 

Calle Manuel Bonilla  

Esta vía es de carácter local, que conecta la Avenida Paseo de la 

República con la Avenida Larco, por tal contexto, concentra varios 

espacios comerciales, en su mayoría cafés y bares. Esto la constituye 

como una senda altamente transitada durante la noche y los fines de 

semana. 

La Avenida La Paz 
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Esta vía de carácter local, va desde la avenida Ricardo Palma, hasta la 

quebrada de Armendariz. El tránsito es solo para vehículos privados y 

asi como la calle Manuel Bonilla, concentra varias actividades 

comerciales, tales como: hoteles, cafes, casinos y un supermercado.  

5.2.4.3 Flujos, ejes, nodos e hitos 

El Óvalo de Miraflores 

Esta intersección semaforizada es el cruce de las avenidas más 

importantes del distrito de Miraflores, concentrando los flujos vehiculares 

y creando espacios propicios para el desarrollo de diversas actividades 

económicas. 

Fuente: Google Earth 

La sinergia de actividades generada por los flujos del óvalo, convierte 

esta parte del distrito en una de las más rentables de la capital. Las 

actividades van desde restaurantes hasta tiendas por departamento, que 
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unidos al Parque Kennedy, dinamizan cerca de 40 Ha inmediatas al 

nodo. Este punto neurálgico determina situaciones importantes, tales 

como el uso del suelo, el tráfico, y los espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Cruce Av. Ricardo Palma – Av. Paseo de la República 

Si bien, este nodo no concentra actividades económicas en la magnitud 

que el Óvalo de Miraflores, es importante entender cómo es que esta 
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intersección no logra unir de una manera más fluida los distritos de 

Miraflores y Surquillo. La avenida Paseo de la República, por su 

configuración física se vuelve un borde, que divide y polariza distritos 

vecinos; el nodo a pesar de contar con una estación de Metropolitano, 

no logra generar una sinergia de actividades. Esta situación puede 

explicarse estudiando el uso del suelo del distrito de Surquillo, en que 

este sector colindante con Miraflores es de comercio y vivienda, pero las 

condiciones sociales y económicas, sumados al alto índice de 

inseguridad ciudadana, no permiten una inversión mayor; quedando solo 

el comercio del mercado municipal. 

Hotel Concorde: 

El edificio situado en un lugar privilegiado, entre Surquillo y Miraflores es 

usado de referencia por su altura y determina el límite entre ambos 

distritos. 
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Fuente: Altoefecto.com 

Características Económicas – Sociales 
 

El distrito de Miraflores es uno de los más rentables de la capital, el 

costo por metro cuadrado es de aproximadamente 3 mil dólares. 

Concentra inversiones millonarias por su privilegiada ubicación y la 

consolidación urbana que posee. Los factores que determinan esta 

condición son: 

Consolidación urbana 

El distrito de Miraflores es uno de los distritos más consolidados de la 

capital, esto es debido a que su articulación con la ciudad esta 

determinada por las actividades que ahí se realizan, tales como las de 

turismo, recreación, espacios culturales, etc; que ejercen una tensión a 

nivel metropolitano por la demanda de estos servicios.  

Distrito turístico Cultural 

Miraflores concentra el 70% de teatros y museos de Lima, posee el 

centro comercial con una de las mejores vistas del Perú, institutos de 

tecnológicos y de diseño tienen una sucursal ahí convierten al distrito en 

uno de los más concurridos por locales y extranjeros. Esta 

microeconomía fomenta la inversión en estos rubros. Se tejen sinergias 

que giran en torno a la aproximación humana de la escala humana de la 

ciudad y el empoderamiento de los espacios públicos por parte de la 

comunidad son los determinantes diferenciales del distrito para ser un 

espacio apto para la ejecución de inversiones de gran magnitud.  

5.3 Conclusiones:  

 El terreno tiene una ubicación privilegiada ya que frente a él tiene una 

de las avenidas más importantes de la ciudad, trayendo consigo un 

fácil acceso no solo para la gente que se encuentre cerca al proyecto 
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pues la vía del metropolitano conecta una serie de distritos con una 

población bastante considerable. 

 Al estar ubicado en uno de los distritos más concurridos de Lima a su 

alrededor tiene una serie de servicios que contribuyen con la estadía 

de los alumnos por mucho más tiempo en el edificio, es decir no es 

necesario volver a sus viviendas y ello permite una estrecha relación 

entre el alumno y el recinto educativo.  

CAPITULO VI: Viabilidad de la propuesta 

6.1   Viabilidad técnica 

 Para la realización del proyecto se tomó en cuenta el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, actualizado al 2014, con énfasis a la norma 

A.010, A.040, A.070, A.120 y A.130; correspondientes las condiciones 

generales de diseño, la norma en arquitectura para edificaciones 

educativas, comercio, accesibilidad y seguridad. 

Además se tomaron en cuenta reglamentos complementarios como 

el Reglamento de la ley n° 29394, la ley de institutos y escuelas de 

educación superior y el Reglamento de educación técnico productiva, 

con Decreto supremo N° 022-2004-ED. 

Viabilidad urbanística   

El entorno al proyecto, presenta serias deficiencias a nivel peatonal, 

que incluyen veredas angostas, poca iluminación y deficiente 

infraestructura urbana, tales como mobiliario urbano o áreas verdes; en 

cuanto al tránsito vehicular, el nodo Av. Ricardo Palma-Vía Paseo de la 

República, es un caos en horas punta. Es en este contexto en el cual el 

proyecto busca liberar un poco los límites, para incorporar al peatón y 
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los usuarios en el proyecto, de una manera más orgánica, más amigable 

y con mayor respeto por la escala. 

Según la zonificación, estamos obligados a dejar retiros hacia las 

avenidas Ricardo Palma y Paseo de la República, de 3 y 5 metros 

respectivamente, en la cual aprovechamos para colocar mobiliario 

urbano, vía para bicicletas, iluminación y áreas verdes. 

Se contempla, como anexo al proyecto, techar una parte del puente 

Ricardo Palma, con el fin de crear un espacio público para manejar de 

manera más coherente, el borde que determina la zanja de Paseo de la 

República. En esta área verde se incorporarían servicios ciudadanos 

como: renta y estacionamiento de bicicletas, punto de seguridad 

ciudadana, punto de información turística y áreas verdes; esta parte del 

proyecto, se presenta como iniciativa de actualización de los diversos 

proyectos con el mismo fin, el techado de la Vía expresa. 

 

6.2  Definición del horizonte temporal   

El instituto se ubica en un espacio temporal importante para el país, 

a puertas del bicentenario, se busca una reafirmación de la identidad y 

criterios de diseño coherentes con un futuro sostenible e inclusivo. Es 

por ese motivo que se planteamos dos objetivos claros para el futuro y 

desarrollo del instituto de nuevas tecnologías: Adaptabilidad a un futuro 

cambiante y la extensión del tiempo de vida del edificio. 

Hoy en día, la educación se ha vuelto uno de los campos de estudio 

con más investigación y experimentación aplicada; nuevas técnicas, 

metodologías y sistemas obligan a las instituciones a un replanteo casi 

constante de la malla curricular y el espacio construido, que sumado a la 
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variabilidad de la demanda nos llevan a plantear un edificio con una alta 

adaptabilidad. 

Se ha considerado al edificio como un elemento que pueda 

evolucionar dependiendo de las necesidades de los usuarios, demanda 

del servicio o las circunstancias; espacios multifuncionales y flexibles 

que sumado a sistemas constructivos  nos permiten extender el tiempo 

de vida del edificio. Pisos libres de luces grandes constituyen una 

infraestructura flexible, capaz de unir salones, crear espacios libres, 

talleres, salas de exposición, etc. 

La vida útil del edificio aumentaría con las medidas tomadas de 

flexibilizar el uso de las instalaciones, además de encontrarse en un 

lugar con un alto grado de consolidación. 

 

Estudio del mercado y beneficiarios del proyecto  
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 El Perú ha iniciado un proceso de implementación de nuevas 

tecnologías de telecomunicaciones, con el proyecto de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica que “… consiste en el diseño, despliegue y 

operación de una red de fibra óptica de más de 13 mil kilómetros que 

conectará a Lima con 22 capitales de región y 180 capitales de 

provincia. El monto de inversión estimada es de US$ 323 millones.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente PROINVERSIÓN 

Este proyecto permitiría a las comunidades más alejadas a una 

comunicación eficiente, confiable y veloz. Es en este escenario en el que 

surge la necesidad de profesionales y técnicos especializados en este 

nuevo sistema de comunicación. 

 
 

Fuente La República/MTPE-DGPE-Encuesta de Demanda Ocupacional 

 

                                                 
26 Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, PROINVERSIÓN, 2012, 

http://www.proinversion.gob.pe/MODULOS/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=13&tit=red-dorsal-de-

fibra-%C3%B3ptica 
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Este índice de demanda, coloca al sector de las telecomunicaciones 

entre las carreras con más demanda a nivel nacional, sin considerar el 

paquete de servicios que vienen con la incorporación de nuevas 

tecnologías; redes sistematizadas, cable telefonía e internet, por 

nombrar algunas. 

En el país existe solo una institución especializada en dichos 

campos tecnológicos; es Iberotec, proyecto de la OEI (La Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

que es un organismo internacional de carácter gubernamental para la 

cooperación entre los países iberoamericanos, sin embargo, pese a los 

esfuerzos realizados desde el 2012, no han logrado cerrar la brecha 

entre la demanda y la oferta. 

Además de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías 

comprenden también el internet y la informática; dos campos de 

desarrollo cada vez más ligados a la vida cotidiana, se hace necesario 

contar con profesionales y técnicos capaces de soluciones innovadoras 

ante estos problemas que están cada vez más cerca. 

Nuestro proyecto sería determinante en la incorporación de un 

mayor número de técnicos especializados en un campo de alta 

demanda, con una formación orientada a la innovación. 

 

Tecnología del proyecto  

El edificio cuenta con tecnología de punta para la automatización de 

las funciones básicas. Se incorporaron conceptos de la domótica, desde 

el diseño, para temas como el acondicionamiento ambiental, 

iluminación, riego de áreas verdes y sistemas audioviduales. 
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Se ha usado esta tecnología como una estrategia complementaria 

para lograr una mayor eficiencia energética, a pesar de requerir 

sistemas de enfriamiento de alto consumo por los equipos informáticos. 

Se han incorporado también tecnologías en la construcción, tales 

como los aisladores sísmicos, aisladores térmicos y acústicos además 

de sistemas de captación solar por medio de fibra óptica para la 

iluminación de ciertos espacios del proyecto. 

 

 

CAPITULO VII: Proyecto Arquitectónico 

7.1. Ubicación y Características del Terreno 

Como se mencionó anteriormente el terreno está ubicado entre las 

avenidas Ricardo Palma y Paseo de la República, se caracteriza por ser 

un terreno casi plano de fácil acceso tanto peatonal como vehicular. 

Tiene una extensión de aprox. 1950 m2 los cuales hemos querido 

aprovechar verticalmente. 

El terreno cuentan con 3 frentes los cuales se han tratado de aprovechar 

al máximo creando espacios públicos de integración con la zona y 

dándole y carácter más urbano a ese sector de Miraflores.  

7.2. Propuesta Arquitectónica 

7.2.1 Toma de Partido 
 

El proyecto se desarrolla tomando conceptos de las nuevas 

tecnologías incorporadas a la arquitectura, generando una coyuntura 

que determinó tanto la forma como los usos del proyecto.  

De las nuevas tecnologías comprendimos que, las telecomunicaciones y 

la informática se desarrollan en un entorno virtual, este es el internet, un 
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espacio en el que se puede crear, comunicar, compartir, aprender e 

interactuar; una plataforma capaz de soportar todo eso fue la inspiración 

para la toma de partida. 

En cuanto a la arquitectura, como el desarrollo del hábitat del ser 

humano, buscamos traducir el concepto del internet a este espacio 

capaz de ser una plataforma para el desarrollo de actividades y 

evolucionar o adaptarse a ellas; un espacio que reúna y albergue 

personas, brindándoles la infraestructura necesaria para crear e 

inventar, para compartir y aprender; para generar conocimiento en base 

al ensayo y error.  

Es así que llegamos a la conclusión de crear espacios libres entre 

la enseñanza curricular tradicional, dándole más valor al aprendizaje 

como una generación de conocimiento a partir de la 

experimentación.  

Estos espacios funcionarían como foros, en los cuales las diversas 

disciplinas convivirían generando situaciones interdisciplinarias, en 

donde la generación de conocimiento alcanzaría diferentes puntos de 

vista enriqueciendo la educación curricular. 

Si bien, el concepto del internet nos permite plantear espacios muy 

libres y adaptables, al incorporar la infraestructura (mobiliarios, 

divisiones, etc.), generamos espacios pequeños dentro de uno grande, 

teniendo especial cuidado con la escala, para hacer la estadía en ellos 

más agradable y controlada, desde las bancas hasta los caminos, todo 

fue pensado para ser usado y que inviten a las personas a ser usados. 

También se llevó este concepto al resto del proyecto, como en el lobby 

del primer piso con la banca que puede ser usada de diferentes formas 

o los espacios de reunión dentro de los pisos de aulas o incluso el 

espacio que une el área administrativa con el área académica.  
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Pusimos especial detalle en crear espacios de reunión, que, con 

ayuda del internet wifi, lograra convocar a la gente y compartir.  

 

7.2.2 Criterios de distribución del Proyecto  
 

La forma del proyecto está determinada por el concepto antes 

desarrollado; la disposición de estos espacios a modo de “oasis” cada 

cierto piso, obedece criterios que se explican a continuación: 

El primer espacio libre, que se da al término de los pisos de 

administración funciona como el inicio de los pisos de aulas, de lo que 

realmente constituye el instituto, de algún modo podría decirse que es el 

“primer piso” del edificio de aulas y se dispuso del espacio con usos de 

alta concentración de gente, tales como la cafetería, el “hangar” que es 

un espacio al medio del piso, que funciona como un taller de estudios-

experimentación extracurricular, para el desarrollo de proyectos 

personales o grupales, pero ligados con lo enseñado en el instituto; una 

terraza que une ambos espacios y da a la avenida Paseo de La 

República, que funciona como colchón entre la calle y el interior, con 

infraestructura para la recreación, como una pasarela hasta llegar al 

remate que es una explanada preparada para ser usada como lugar de 

exposiciones, lanzadera de drones, cine al aire libre, etc. 

El segundo piso libre se ubica luego de 4 pisos de aulas, este 

funciona como un espacio de trabajo colectivo para salir un poco de la 

rutina de los salones cerrados. 

El tercer espacio libre ubicado en la azotea si es un espacio 

dedicado netamente a la experimentación, implementado con un taller 

de fabricación digital para el desarrollo de patentes y piezas y un 

espacio de reunión por grupos; todo conectado por una gran terraza. 
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Cabe señalar también que la disposición del ingreso al proyecto 

busca invitar, atraer y causar interés hacia dentro de la edificación, 

funciona como un embudo que lleva a la gente a un espacio al que se le 

ha dado especial importancia elevándolo del nivel de la calle, este atrio, 

genera una situación de control por sobre la calle y el retiro, separando 

el espacio público del semipúblico. El espacio al que se ingresa es una 

doble altura que permite ver gran parte del proyecto, un espacio con 

gran espacialidad que acoge al usuario.  

El área administrativa y académica que viene a continuación 

funciona a modo de filtro entre el primer piso y las aulas, aquí se 

incluyen espacios como el área administrativa, académica y espacios 

comunes entre ambas; además de la biblioteca y el auditorio; espacios 

que pueden ser usados por personas que no están necesariamente 

matriculadas al instituto. Es aquí hasta donde pueden llegar los usuarios 

con poca o nula conexión con el uso específico del edificio. 

Los pisos de aulas y talleres se ordenan de una manera bastante 

nuclear, con la circulación que consideramos necesaria sin perder 

iluminación ni ventilación natural. 

 

7.2.3 Criterios climáticos 
 

El proyecto, en calidad de espacio educativo debe cumplir con 

ciertos lineamientos climáticos, los cuales tuvimos en consideración. 

Todos los espacios poseen iluminación y ventilación natural, 

reduciendo el uso de acondicionamiento artificial, salvo en algunos 

talleres, en los cuales, por la cantidad de equipo de cómputo presente, 

necesitaban aire acondicionado. 
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La inclusión de la domótica en el proyecto fue algo que 

consideramos necesario para lograr una arquitectura coherente con los 

conceptos usados en la toma de partida.  

Se puso especial cuidado con la orientación del edificio, usando 

los vientos del sur para ventilar los diferentes espacios del proyecto, 

para poder controlarlos, se incluyó en las aberturas de la fachada sur, 

celosías controladas por computadora, que reaccionan según la 

temperatura y velocidad del viento. 

 

Como lo indica el cuadro bioclimático, en Lima se necesita 

protegerse del asoleamiento y mantener la buena ventilación por el tema 

de la humedad particularmente alta durante buena parte del año. 

Para proteger el edificio del asoleamiento excesivo, protegimos las 

caras con una celosía que permite el paso de la luz, pero no el del calor 

por convección. Se genera entonces un colchón de aire entre la celosía 

y los muros y ventanas del proyecto, en la fachada sur, se han dispuesto 

sistemas de atrapa nieblas, que nos permitirán usar el agua para regar 

las terrazas. 

En cuanto a captación solar activa, hemos recurrido al uso de fibra 

óptica para la iluminación de los sótanos. 
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7.2.4 Criterio Urbano 
 

La relación del edificio con la ciudad es de vital importancia para 

contribuir con la ciudad. En el proyecto se buscó complementar y 

repotenciar los usos ya existentes en la zona.  

En la fachada de la Calle Manuel Bonilla, se colocó un café, como 

espacio público remata los usos existentes previos al proyecto, busca 

constituir la calle como un espacio cultural e incentivar el tránsito a pie, 

ya que pasando la calle La Paz, poca gente transita por esa zona. 

Además, por la forma de la construcción y las columnas en “V”, la 

esquina se rompe y permite un ángulo de visión mayor, generando una 

situación de control mayor sobre la Avenida Paseo de la República. 

La fachada de la Avenida Ricardo Palma se retira según los 

parámetros urbanísticos 5m y al igual que en la calle Manuel Bonilla, se 

rompe la esquina y se da mayor control a los peatones que transitan 

hacia la Av. Paseo de la República.  

En la fachada hacia Paseo de La República se generó un espacio 

semipúblico, una pasarela sobre un atrio que otorga a los usuarios 

control sobre la visual. Este atrio funciona como un filtro entre los 

peatones y los usuarios del edificio, pero dándoles ciertas condiciones 

similares como espacios de estancia y reunión. Se incluye también un 

trazado de ciclovía y berma con vegetación e incluso árboles, que en 

conjunto constituyen un colchón verde entre el proyecto y la calle. 

Generar controles visuales sobre la avenida Paseo de la República 

fue una decisión intencional. Consideramos que al ser un nodo con una 

gran confluencia vehicular y de alguna manera, la entrada hacia el 

distrito más turístico de Lima, no podía seguir siendo tan congestionado. 

La avenida, el “zanjón” está funcionando como un borde, dividiendo en 

dos la ciudad, lo que proponemos es que en algún momento se pueda 
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ampliar el puente que cruza la avenida, pero no con fines de incrementar 

el ancho de vías, sino que busca dinamizar el tránsito peatonal y 

generar usos en un espacio muerto. Nuestro proyecto de alguna manera 

colabora con la concientización de esta coyuntura, generando 

situaciones en las cuales, de manera paulatina, se puede retomar el 

control de la calle por el peatón. 

En una primera instancia se puede recurrir a la peatonalización de 

la vía auxiliar por días para ir creando la cultura en la sociedad del uso 

de ese espacio, para luego pasar a la ampliación del puente. 

Una medida de tal magnitud logrará unir esta parte de la ciudad y 

aportar en problemas de seguridad ciudadana y tráfico, además de 

convertirse en un referente en el uso de espacios en los bordes. 

7.3. Zonificación 

El proyecto se divide en 3 zonas marcadas por terrazas de uso 

educativo utilizadas como espacios de estudio colectivo, los 4 primeros 

pisos se enfocan en la parte administrativa y servicios de dos tipos, el 

primer grupo hace referencia a la biblioteca y el auditorio, el segundo 

grupo hace referencia a los espacios de recreación tales como cafés , 

comedores, salas de esparcimiento, los siguientes 10 pisos son 

exclusivamente del sector educativo, es decir los salones , talleres y 

laboratorios, los niveles superiores son compuestos por un nivel de 

talleres especiales dedicadas a la fabricación digital con espacios de 

exposiciones y otros niveles donde se ubican los equipos que mantienen 

en funcionamiento el edificio.  
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A continuación la descripción detalla de los niveles: 
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7.4. Impacto del Proyecto 

Como todo proyecto a gran escala, el ITEC significa una serie de 
cambios en la zona, en el distrito y en ciudad, estos tienen impactos 
tanto positivos como negativos a nivel urbanístico, económico y 
ambiental y por lo tanto traen consigo un proceso de adaptación por 
parte de los ciudadanos.  
 
7.4.1 Antecedentes 

 
El terreno hasta el año 2005 era un showroom de una marca de autos 
conocida, este local comercial no generaba mucho flujo vehicular y no 
aportaba mucho valor a la zona.  
Actualmente es la Clínica Odontológica de la Universidad Científica del 
Sur la cual tiene dos niveles , es decir es una edificación bastante 
horizontal y simple, al no tener muchos usuarios no genera gran 
cantidad de flujo ni peatonal ni vehicular, cabe resaltar que 
aproximadamente la mitad del terreno está destinada a estacionamiento 
del establecimiento. 
 
7.4.2 Impacto Urbano 

 
A nivel urbano el perfil de las avenidas cambiará radicalmente ya que al 
tener actualmente una edificación de dos niveles, al construirse el 
proyecto de 17 pisos el perfil de la av. Paseo de la República tendrá un 
impacto visual fuerte pero tener el desfogue del zanjón ayuda bastante a 
este cambio, en el caso de la av Ricardo Palma el proyecto llega a ser 
mucho más imponente, en este perfil del proyecto solo se construyó 
hasta el 4to piso , en adelante hasta el nivel 17 se retira 25 metros y 
esto le da un respiro, en el caso de la calle Manuel Bonilla la intención 
era dar el desfogue en el primer piso con un café a nivel de vereda que 
tiene una triple altura, esta calle tendría el impacto visual más fuerte de 
los 3  perfiles al ser la calle más angosta.  
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Perfil – Paseo de la República 
 

 
Perfil – Ricardo Palma 
 

Perfil Manuel Bonilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Palma Manuel Bonilla 
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7.4.3 Impacto Económico 

 
Con el proyecto ITEC se revalorizaría la zona ya que esta sería una 
construcción de alto nivel, le da modernidad y este hito educativo 
definitivamente aumentaría el valor del terreno. 
Al ubicarse un instituto en esa zona, aumentará el comercio 
complementario al sector educativo, pudiendo ser, fotocopiadoras, 
ferreterías, restaurantes tipo menú, entre otros. 
  
7.4.4 Impacto Ambiental 

 
El ITEC provocará un mayor flujo de vehículos, mayor flujo de personas 
por lo tanto mayor producción de residuos, a nivel de construcción 
ocasionará contaminación por los materiales y el trabajo mismo, así 
mismo al tener que cerrar avenidas para la descarga de material, 
vaciado, entre otras actividades se formaría un foco de tráfico vehicular. 
Para contrarrestar la contaminación se propone realizar un plan de 
manejo de residuos en el cuál se reciclaría la mayor parte posible del 
material para no generar desperdicios, así mismo se protegería con 
malla especial la construcción en su totalidad para que no se expanda el 
polvo que puede ocasionar. A continuación un resumen del plan de 
manejo de residuos: 
 
Primer Etapa: 

 Implementar el sistema de manejo de los residuos para el ITEC, 

de modo que este sea un ambiente adecuado. 

 Crear conciencia en la comunidad sobre los problemas sociales, 

ambientales y económicos que generan nuestros desechos. 

 Objetivos: Reciclar un porcentaje adecuado de los desechos, 

desde la ejecución del proyecto en adelante. 

 Incorporar en el programa de capacitación los conceptos de 

reciclaje y manejo de residuos. 

Roles de los involucrados: 

 Los funcionarios o trabajadores deben cooperar con la 

segregación de los residuos depositando estos según 

características y en los recipientes establecidos. 
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Ruta de los desechos: 
Una forma fácil de comprender el sistema de basura es esquematizar 
una ruta de ésta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reciclaje es una forma de promover el cuidado de nuestro entorno, 

tomando conciencia de los problemas que generan nuestros 

desperdicios. La difusión es necesaria para dar a conocer el proyecto: 

1. Informar sobre el sistema de reciclaje a través de afiches, mails y 

volantes. 

2. Enseñar sobre qué, cómo y dónde botar los residuos a través de 

una señalética adecuada que permita identificar claramente los 

tipos de residuos a reciclar en cada contenedor. 

Localización: 
Una buena localización de los contenedores es aquella que considera 
una buena cobertura, de modo que la lejanía de los contendores no 
desmotive el reciclaje. Es importante tener un basurero de otros 
desechos junto con los de reciclaje, para evitar la basura entre los 
materiales para reciclar.  
Infraestructura: 
Para realizar la separación y el acopio de los residuos a recuperar se 
han planteado 5 Almacenes distribuidos en los 3 sótanos. La capacidad 
y número de contenedores está en función de la cantidad de basura 
reciclable que se genera en el Instituto. 
 
Con respecto al tráfico vehicular, se propondrían rutas alternas de 
desvío con una señalización prudente y la atención de policías de 
tránsito. 

AREAS 
COMUNES 

SALONES. 
TALLERS – 
ESPACIOS 
COLECTIVOS 
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7.4.5 Impacto Social 

 

Uno de las metas del instituto tiene que ver un proyecto llamado: 

Proyecto de I+D+I colaborativa, son aquellos que se desarrollan de 

manera conjunta entre organismos públicos de investigación y 

empresas, mediante la creación de consorcios. 

Estos proyectos son una eficaz vía de transferencia de conocimientos y 

tecnología, ya que aumentan la capacidad innovadora de las empresas 

y orientan la I+D universitaria hacia las necesidades de los sectores 

productivos, este modelo es aplicado actualmente a Universidad, la 

primera en aplicarla en el Perú será la UTEC, pero este Instituto 

pretende llegar a este nivel de compromiso con el país y gracias a este 

proyecto se podría ayudar a que organizaciones deduzcan hasta un 

175% de sus gastos en proyectos de Investigación, Desarrollo e 

Innovación. 

Por otro lado se pretende generar no sólo técnicos en el sector sino 

líderes que puedes gestionar proyectos en un futuro. 

7.4.6 Análisis FODA 

 
A continuación hemos realizo un análisis FODA del proyecto, en este 
análisis sintetizamos toda la información de los puntos anteriores, en 
esta recopilación se deja entrever las debilidades y potencialidades del 
edificio las cuales serán patrones en los cuales podremos basarnos para 
lograr de la mejor manera los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 

http://gestion.pe/noticias-de-incentivos-tributarios-27839?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-incentivos-tributarios-27839?href=nota_tag
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7.4.7 Propuestas para el FODA 

 
En el siguiente cuadro presentamos las propuestas para mitigar las 
debilidades y amenazas que presenta el proyecto 
 

7.

5 

Ge

ne

rali

da

de

s 

7.

5.
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Or

ga

nig

rama-Programa Arquitectónico El proyecto consta de espacios 

administrativos, recreativos, salones, talleres, laboratorios y 

terrazas que fomentan el trabajo en equipo. 

A continuación se detalla la programación del centro educativo:  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5.2 Cuadro de áreas 

Para mejor entendimiento de los espacios proyecto se realizó un cuadro 

de áreas explicando cada ambiente y el espacio que ocupa en el 

edificio, con ello también pudimos determinar el número de personas 

que atendería el Instituto, siendo el aforo el siguiente: 

-Alumnos: 1200 p 

-Administrativo: 63 p 

-Docentes: 352 p 

A continuación el cuadro de áreas detallado: 

 

Ver anexo 1 

 

7.4.3 Horarios de cursos y facultades 

Ver anexo 2 
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7.6 Especialidades 

7.6.1  Arquitectura 

Memoria Descriptiva: 

El proyecto está ubicado en el cruce de las avenidas Paseo de la 

República con Ricardo Palma en el distrito de Miraflores, consta de un 

área de terreno de 1.950 m2 y 21 894.66 m2 construidos distribuidos en 

17 pisos incluyendo el techo técnico donde se ubican los equipos. 

Cuenta con un atrio elevado de 600 m2 que genera el ingreso 

peatonal av. Ricardo Palma, junto al atrio se encuentra un café público 

que remata en la calle Manuel Olguín por esta calle también se 

encuentra el ingreso vehicular al reciento. El ingreso peatonal está 

ubicado en el primer nivel +1.15 en este nivel se encuentra el lobby que 

recibe al público ,la zona de atención a los alumnos, es decir informes, 

matrículas y asistencia social, caja y archivo general, 3 baterías de 

baños para mujeres, hombres y discapacitados, CCTV, una batería de 3 

ascensores, 2 escaleras de emergencia y una escalera que conecta con 

el segundo nivel, este nivel tiene una doble altura de 8.30 m. de altura 

para darle una presencia imponente al ingreso. El ingreso vehicular 

continua con una gran rampa que distribuye los vehículos en 3 niveles 

cada de 1782.96 m2, 1782.96 m2 y 1324.09 m2 respectivamente, los 

sótanos albergan 106 carros y 34 bicicletas en total. 

El segundo piso ubicado en el nivel +5.82 en este se ubica la 

zona corporativa y administrativa, están las áreas de RRHH e imagen 

institucional, el área de contabilidad y finanzas junto con el área de 

directivos que cuenta con un directorio para 10 personas, una zona de 

recreación que conecta con una escalera independiente al tercer piso, 

un cuarto eléctrico, 3 baterías de baños, una batería de 3 ascensores, 2 

escaleras de emergencia y una escalera que conecta con el tercer nivel. 
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El tercero piso ubicado en el nivel +10.24 .alberga el área de 

grados y títulos, rectorado y desarrollo estudiantil ,una cafetería para el 

personal que labora en el recinto con una capacidad de 36 personas, 

una biblioteca para 68 personas , un auditorio para 68 personas 

conformado por un foyer con terraza y un tras escenario que cuenta con 

todo los ambientes y cuartos de equipos necesarios para el buen 

funcionamiento del sonido y proyección de las presentaciones, camerino 

, sh propio, sala de estar, un cuarto técnico para equipos, un cuarto 

eléctrico , 3 baterías de baños,1 baño de discapacitados para el 

auditorio, una batería de 3 ascensores, 2 escaleras de emergencia y una 

escalera que conecta con el cuarto nivel. 

El cuarto piso se encuentra en el nivel 14.64 en él se encuentran 

el comedor para los alumnos , la primera zona de trabajos colectivos 

donde también se dictarán clases a los alumnos, un laboratorio 

interactivo para que los alumnos realicen sus labores en las horas libres, 

y una terraza de 267 m2 la cuál es una extensión de las dos primeras 

zonas mencionadas y en la misma terraza tenemos un área verde de 

153.65 m2, 3 baterías de baños, una batería de 3 ascensores, 2 

escaleras de emergencia y una escalera que conecta con el quinto nivel. 

El quinto piso ubicado en el nivel 19.04, alberga 4 talleres 

conectados con un área común que remata en un puente con una vista 

privilegiada, 3 baterías de baños, una batería de 3 ascensores, 2 

escaleras de emergencia y una escalera que conecta con el sexto nivel. 

Del piso 6 al piso 9 y del piso 12 al 15 ubicados en los niveles 

23.44, 27.64, 31.84, 36.04 – 49.04, 53.22, respectivamente se ubican 5 

salones y 4 laboratorios cada piso tiene un área pequeña de 45 m2 que 

tiene una pantalla interactiva que te indica los horarios y tema a tratar en 

cada clase, una pequeña área recreativa, 3 baterías de baños, una 
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batería de 3 ascensores, 2 escaleras de emergencia y una escalera que 

conecta con el siguiente nivel. 

El piso 10 y 11 ubicados en los niveles 40.24 y 44.64 son 

similares a los pisos 4 y 5 ya que en el piso 10 se encuentran 4 talleres 

que rematan en una gran terraza que tiene espacios colectivos para 

realizar trabajar y dictar clases interactivas y el piso 11 también cuenta 

con 4 talleres y se conectan con un puente que tiene una vista bastante 

agradable a la terraza y a la ciudad, cada piso cuenta con 3 baterías de 

baños, una batería de 3 ascensores, 2 escaleras de emergencia y una 

escalera que conecta con el siguiente nivel. 

El piso 16 ubicado en el nivel 57.44 cuenta con un gran taller de 

fabricación digital es decir la construcción de prototipos de gran tamaño 

que generalmente son los trabajos de finalización de ciclo, dicho piso 

cuenta una terraza y jardines para exposición y sustentación de los 

trabajos, cuentan con un deshuesadero – depósito, 3 baterías de baños, 

una batería de 3 ascensores, 2 escaleras de emergencia y una escalera 

que conecta con el siguiente y último nivel. 

El piso 17 ubicado en el nivel 65.84 es netamente técnico en él se 

ubican los chillers, torre de enfriamiento, grupo electrógeno y de más 

equipos que permiten el correcto funcionamiento del edificio. 
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7.6.2. Estructuras 

 

El proyecto se planteó como un edificio de 17 pisos de 3.9m de 

piso a techo, en el cual, los 5 primeros pisos tienen un área mayor a los 

de los pisos superiores, en esta parte se dividió el edificio en 2, 

mediante una junta de separación, por requerimientos estructurales, 

dejando el espacio del auditorio con una estructura autónoma, tal como 

el siguiente gráfico: 

 

 Estructura torre: compuesta por columnas dobles en “V” de 

concreto con sistema de pórtico en la fachada del primer piso, 

con columnas de sección cuadrada en los pisos superiores. Se 

incluyeron refuerzos en las uniones de las bases de las 

columnas con las vigas de la  fachada para hacer la estructura 

más rígida. 
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 Estructura auditorio: compuesta columnas y cerchas  a modo de 

tirantes, losa superior con tijerales. Se han triangulado las 

armaduras perimetrales con el fin de lograr una luz de grandes 

dimensiones en el interior del auditorio.  
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7.6.3 Instalaciones Sanitarias 

El proyecto comprende las instalaciones SANITARIAS interiores y 

exteriores del primer piso. Las instalaciones de diseño estarán dentro 

del servicio de: 

- Red de Desagüe de todo el proyecto, hacia la red púbica 

-Alimentación del agua desde el medidor, hasta la cisterna de 

abastecimiento del proyecto. 

Normatividad: 

El proyecto de diseño se desarrollará en base a las disposiciones 

generales del Código Nacional de Sanitarias (S-200). Así mismo, para la 

ejecución se deberá tener en cuenta el Reglamento Nacional de 

Construcción en su edición vigente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Constitución del Predio: 

Según se puede apreciar en los planos de arquitectura, en total el 

terreno cuenta con un aforo de:1200 personas  que es considerada en 

los cálculos para dotación diaria de agua necesaria del proyecto. 

Suministro de agua: 

El suministro de agua se ha provisto desde la red pública, por medio de 

un medidor y con una tubería de ingreso de diámetro 3/4”. 

Descripción de las Instalaciones: 

El sistema de desagüe será íntegramente por gravedad y permitirá 

evacuar los desagües de los SS.HH o lavaderos mediante cajas de 

registro espaciadas a no mayor de 15.00mt. Las montantes que viene de 

pisos superiores, será de tuberías de Ø4” PVC-SAL, al igual que todas 

las ramales secundarias, la ramal principal será de tuberías Ø6”, se ha 

contemplado dos redes de desagüe, para así tener las pendientes 



170  

 

necesarias para la evacuación.  

Tal como se muestra en el plano del proyecto IS-01.  

El abastecimiento de agua potable será a partir de la red pública 

existente, desde donde se empalmara hacia la cisterna (70.00 m³), 

desde él se abastecerá a todo el proyecto por medio de un tanques 

hidroneumáticos, para mantener una presión constante, se dispondrá 2 

ramales de distribución con  una tubería de Ø 1”,  de aquí se abastecerá 

a todos los ambientes necesarios que requieran de una conexión de 

agua con tuberías de Ø3/4” ó Ø1/2” según sea el caso, cada ambiente 

contendrá una válvula de paso y de ahí pasaran tuberías de Ø1/2” a 

cada aparato sanitario, El proyecto contempla también un sistema de 

agua contra incendio (70.00m³)  cuya tubería principal es de Ø2”, el cual 

por medio de bombas eléctricas, abastece a todos los gabinetes contra 

incendios, espaciados a no mayor de 25.00mt de radio entre ellas, 

Tal como se muestra en el plano del proyecto IS-02.  

 

7.6.4 Instalaciones Eléctricas – Instalaciones mecánicas 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto comprende lo siguiente: 

 Cable alimentador a cada tablero eléctrico, desde el banco de 

medidores respectivo. 

 Ubicación de tableros eléctricos 

 Diseño de sistema de energía con respaldo en emergencia. 

 Red de electro ductos y alimentadores eléctricos entre los 

tableros de distribución de servicios generales, alimentación a 

equipos eléctricos, y el tendido interno dentro de la edificación. 
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 Circuitos derivados para iluminación, tomacorrientes, fuerza, 

incluyendo tuberías, cajas, conductores y todos los accesorios. 

 Instalaciones eléctricas de alimentación del sistema Contra 

Incendio. 

 Diseño de los sistemas de puesta a tierra. 

 Sistemas especiales de: seguridad, telefonía, CCTV, Detección y 

Alarmas contra incendio, Audio. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO  

 La alimentación eléctrica para el presente Proyecto será con un 

sistema Trifásico 380/220V con Neutro y de 60 Hz. y corriente 

alterna desde la Subestación propia ubicada en el sotano 1, del 

edificio. 

 Por otra parte la instalación queda preparada para la posible 

instalación de un grupo electrógeno para algunos suministros 

considerados de emergencia. El suministro del grupo 

electrógeno en caso de fallo de red se dará mediante el uso de 

un interruptor de transferencia. En este último caso, solo serán 

atendidos los suministros que partan del tablero de 

emergencia, y que en resumen son los siguientes: 

o Alumbrado principal de cada planta. 

o Los tomacorrientes de los puestos de trabajo, es decir, 

dos tomas por cada puesto. 

o Los tableros secundarios de los servidores. 

 Se han previsto la instalación de un UPS conectados al tablero 

eléctrico de emergencia, de forma que den servicio al tablero 
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estabilizado general (el mismo que posteriormente será 

atendido por el grupo electrógeno). La función de estos equipos 

es no dejar sin servicio a los puestos de trabajo y los servidores 

en tanto se espera la llegada del grupo. 

 Todos los gabinetes dispondrán alimentación desde el UPS 

que evite el corte de suministro en cualquier momento. 

MÁXIMA DEMANDA 

 Se ha proyectado un alimentador general que satisface los 

requerimientos de la máxima demanda del local de acuerdo al 

cálculo presentado en plano E-01, el alimentador existente 

deberá ser de mayor o igual calibre al proyectado en caso 

contrario deberá ser cambiado de acuerdo a lo indicado en 

planos. 

M.D.  = 9 kW. 

BASES DE CÁLCULO 

El Proyecto ha sido realizado, teniendo en cuenta las siguientes 

normas: 

 Código Nacional de Electricidad – Utilización. 

 Reglamento Nacional de  Edificaciones. 

 NTP 370.305, Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 

para garantizar la seguridad. Protección contra los efectos 

térmicos. 

 NTP 370.306, Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 

para garantizar la seguridad. Protección contra las 
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sobreintensidades. 

 DGE 017 A1 – 1/1982 de Alumbrado de Interiores y campos 

deportivos. 

 IEEE Std 80-2000, IEEE Guide for Safety in AC Substation 

Grounding. 

 NTP – IEC 60669 -1, Interruptores para instalaciones eléctricas 

fijas domésticas y similares. 

 NTP – IEC 60898 -1, Interruptores automáticos para protección 

contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas y similares. 

 NTP – IEC 60947 -2, Aparatos de conexión y de mando de baja 

tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 NTP – IEC 61008 - 1, Interruptores automáticos para actuar por 

corriente residual (interruptores diferenciales, sin dispositivo de 

protección contra sobrecorrientes, para uso doméstico y 

similares. Parte 1: Reglas generales. 

 NTP 370.308, Interruptores automáticos en caja moldeada. 

 NTP 370.309, Interruptores en caja moldeada. 

 NEMA AB1-2002, Molded Case Circuit Breakers and Molded 

Case Switches 

 NTP 370.252, Conductores eléctricos. Cables aislados con 

compuesto termoplástico  y termoestable para tensiones hasta 

e inclusive 600 V. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

1. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

FÓRMULAS 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos φ x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen φ / 1000 x U x 

n x R x Cos φ) = voltios (V) 

 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos φ x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen φ / 

1000 x U x n x R x Cos φ) = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos φ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
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R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

CUADRO DE CARGAS 

Área o Equipo Area M2 

Watts/m2 

ó 

Btu/m2. 

COMERCIAL 

Pot. Inst. F.D. Max. Dem. 
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PRIMER PISO 
      

  
  

A) CAFETERIA           

1 CAFÉ  67.65 50.00 3,382.50 1.00 3,382.50 

2 SSHH CLIENTES 11.26 20.00 225.20 1.00 225.20 

3 CIRCULACION 21.91 20.00 438.20 1.00 438.20 

4 COCINA  37.70 50.00 1,885.00 1.00 1,885.00 

5 LOCKERS 4.13 20.00 82.60 1.00 82.60 

6 SSHH PERSONAL 8.01 20.00 160.20 1.00 160.20 

7 CIRCULACION VERTICAL 15.56 20.00 311.20 1.00 311.20 

8 COMEDOR PERSONAL 16.42 50.00 821.00 1.00 821.00 

9 OFICINA ADMINSITRATIVA  12.15 50.00 607.50 1.00 607.50 

  Aire Acondicinado 133.69 700.00 9,358.30 0.75 7,018.73 

B) SERVICIOS           

1 LOBBY, INFORMES Y MATRICULAS 279.60 20.00 5,592.00 1.00 5,592.00 

2 ARCHIVO Y CAJA 26.13 20.00 522.60 1.00 522.60 

3 ASISTENCIA SOCIAL 27.25 20.00 545.00 1.00 545.00 

4 HALL DE ASCENSORES 51.90 20.00 1,038.00 1.00 1,038.00 

5 CCTV 15.19 20.00 303.80 1.00 303.80 

  Aire Acondicinado 306.85 700.00 21,479.50 0.75 16,109.63 

C) AREA COMUN           

1 CIRCULACION VERTICAL 102.59 20.00 2,051.80 1.00 2,051.80 

2 ATRIO Y CICLOVIA 581.49 20.00 11,629.80 1.00 11,629.80 

3 CIRCULACION  160.53 20.00 3,210.60 1.00 3,210.60 

4 NUCLEO DE BAÑOS 36.31 20.00 726.20 1.00 726.20 
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5 CUARTO ELECTRICO 12.13 20.00 242.60 1.00 242.60 

6 ASCENSORES + MONTACARGA 33.81 20.00 676.20 1.00 676.20 

7 
DUCTO DE EXTRACCION DE 

MONOXIDO 
8.07 20.00 161.40 1.00 161.40 

  Aire Acondicinado 12.13 700.00 849.10 0.75 636.83 

SEGUNDO PISO           

A) AREA COMUN           

1 CIRCULACION VERTICAL 112.26 20.00 2,245.20 1.00 2,245.20 

2 CIRCULACION  136.09 20.00 2,721.80 1.00 2,721.80 

3 NUCLEO DE BAÑOS 36.31 20.00 726.20 1.00 726.20 

4 CUARTO ELECTRICO 12.13 20.00 242.60 1.00 242.60 

5 ASCENSORES + MONTACARGA 33.81 20.00 676.20 1.00 676.20 

  Aire Acondicinado 330.60 700.00 23,142.00 0.75 17,356.50 

B) SERVICIOS           

1 FINANZAS Y ADMINISTRACION 51.20 20.00 1,024.00 1.00 1,024.00 

2 
AREA DE RRHH E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
76.05 20.00 1,521.00 1.00 1,521.00 

3 
OFICINA DE DIRECTOR - 

DIRECTORIO 
40.50 20.00 810.00 1.00 810.00 

4 
SALA DE DESCANSO DEL 

PERSONAL 
94.68 20.00 1,893.60 1.00 1,893.60 

5 CONECCION CON AUDITORIO 32.33 20.00 646.60 1.00 646.60 

  Aire Acondicinado 294.76 700.00 20,633.20 0.75 15,474.90 

TERCER PISO           

A) MANTENIMIENTO Y SERVICIOS           

1 CIRCULACION VERTICAL 133.66 20.00 2,673.20 1.00 2,673.20 

2 CIRCULACION  168.03 25.00 4,200.75 1.00 4,200.75 

3 NUCLEO DE BAÑOS 36.31 25.00 907.75 1.00 907.75 

4 CUARTO ELECTRICO 12.13 20.00 242.60 1.00 242.60 

5 ASCENSORES + MONTACARGA 33.81 25.00 845.25 1.00 845.25 

6 SH AUDITORIO 7.36 25.00 184.00 1.00 184.00 

  Aire Acondicinado 342.86 700.00 24,000.20 0.75 18,000.15 

B) SERVICIOS           

1 DESARROLLO ESTUDIANTIL 69.14 100.00 6,914.00 1.00 6,914.00 

2 COFFE BREAK -COMEDOR 97.26 25.00 2,431.50 1.00 2,431.50 
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PROFESORES 

3 GRADOS Y TITULOS- RECTORADO 76.05 25.00 1,901.25 1.00 1,901.25 

4 BIBLIOTECA 281.50 20.00 5,630.00 1.00 5,630.00 

5 FOYER DE AUDITORIO 101.98 25.00 2,549.50 1.00 2,549.50 

  Aire Acondicinado 268.38 700.00 18,786.60 0.75 14,089.95 

C) AUDITORIO           

1 AUDITORIO 133.66 100.00 13,366.00 1.00 13,366.00 

2 CONECCION CON AUDITORIO 168.03 25.00 4,200.75 1.00 4,200.75 

3 AUDITORIO 36.31 25.00 907.75 1.00 907.75 

4 TRASESCENA AUDITORIO 12.13 20.00 242.60 1.00 242.60 

  Aire Acondicinado 301.69 700.00 21,118.30 0.75 15,838.73 

CUARTO PISO           

A) AREA COMUN           

1 CIRCULACION VERTICAL 123.99 20.00 2,479.80 1.00 2,479.80 

2 CIRCULACION  101.08 20.00 2,021.60 1.00 2,021.60 

3 NUCLEO DE BAÑOS 36.31 20.00 726.20 1.00 726.20 

4 CUARTO ELECTRICO 12.13 20.00 242.60 1.00 242.60 

5 ASCENSORES + MONTACARGA 33.81 20.00 676.20 1.00 676.20 

  Aire Acondicinado 307.32 700.00 21,512.40 0.75 16,134.30 

B) SERVICIOS           

1 COMEDOR PRINCIPAL 157.23 20.00 3,144.60 1.00 3,144.60 

2 
COCINA Y SERVICIOS DEL 

PERSONAL 
72.84 20.00 1,456.80 1.00 1,456.80 

3 ESPACIOS COLABORATIVOS 111.92 20.00 2,238.40 1.00 2,238.40 

4 
TERRAZA AL AIRA LIBRE PARA 

TRABAJOS GENERALES 
0.00 20.00 0.00 1.00 0.00 

5 LABORATORIO DE INVESTIGACION 85.79 20.00 1,715.80 1.00 1,715.80 

  Aire Acondicinado 427.78 700.00 29,944.60 0.75 22,458.45 

PISOS 5, 10, 11           

A) AREA COMUN           

1 CIRCULACION VERTICAL 371.97 20.00 7,439.40 1.00 7,439.40 

2 CIRCULACION  391.02 20.00 7,820.40 1.00 7,820.40 

3 NUCLEO DE BAÑOS 108.93 20.00 2,178.60 1.00 2,178.60 

4 CUARTO ELECTRICO 36.39 20.00 727.80 1.00 727.80 

5 ASCENSORES + MONTACARGA 101.43 20.00 2,028.60 1.00 2,028.60 
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  Aire Acondicinado 1,009.74 700.00 70,681.80 0.75 53,011.35 

B) SERVICIOS           

1 PUENTE CONECTOR 122.04 20.00 2,440.80 1.00 2,440.80 

C) TALLERES           

1 TALLER DOBLE - A1 424.95 20.00 8,499.00 1.00 8,499.00 

2 TALLER A2 391.26 20.00 7,825.20 1.00 7,825.20 

3 TALLER A3 218.01 20.00 4,360.20 1.00 4,360.20 

PISOS 6, 7, 8, 9, - 12, 13, 14           

A) AREA COMUN           

1 CIRCULACION VERTICAL 123.99 20.00 2,479.80 1.00 2,479.80 

2 CIRCULACION  167.38 20.00 3,347.60 1.00 3,347.60 

3 NUCLEO DE BAÑOS 36.31 20.00 726.20 1.00 726.20 

4 CUARTO ELECTRICO 12.13 20.00 242.60 1.00 242.60 

5 ASCENSORES + MONTACARGA 33.81 20.00 676.20 1.00 676.20 

  Aire Acondicinado 373.62 700.00 26,153.40 0.75 19,615.05 

B) SERVICIOS           

1 PUENTE CONECTOR 46.25 20.00 925.00 1.00 925.00 

C) SALONES           

1 SALON 1 79.52 50.00 3,976.00 1.00 3,976.00 

2 SALON 2 74.82 50.00 3,741.00 1.00 3,741.00 

3 SALON 3 71.46 50.00 3,573.00 1.00 3,573.00 

4 SALON 4 69.67 50.00 3,483.50 1.00 3,483.50 

5 SALON 5 64.59 50.00 3,229.50 1.00 3,229.50 

6 SALON 6 74.63 50.00 3,731.50 1.00 3,731.50 

7 SALON 7 76.37 50.00 3,818.50 1.00 3,818.50 

8 SALON 8 51.51 50.00 2,575.50 1.00 2,575.50 

9 SALON 9 51.15 50.00 2,557.50 1.00 2,557.50 

PISOS 15           

A) AREA COMUN           

1 CIRCULACION VERTICAL 123.99 20.00 2,479.80 1.00 2,479.80 

2 CIRCULACION  110.22 20.00 2,204.40 1.00 2,204.40 

3 NUCLEO DE BAÑOS 36.31 20.00 726.20 1.00 726.20 

4 CUARTO ELECTRICO 12.13 20.00 242.60 1.00 242.60 

5 ASCENSORES + MONTACARGA 33.81 20.00 676.20 1.00 676.20 

  Aire Acondicinado 316.46 700.00 22,152.20 0.75 16,614.15 
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B) SERVICIOS           

1 
ESPACIO COLABORATIVO DE 

TRABAJO 
122.04 20.00 2,440.80 1.00 2,440.80 

C) TALLERES ESPECIALES           

1 
TALLER DE FABRICACION DIGITAL 

Y EXPOSICION 
424.95 20.00 8,499.00 1.00 8,499.00 

PISOS 16           

A) AREA COMUN           

1 CIRCULACION VERTICAL 123.99 20.00 2,479.80 1.00 2,479.80 

2 ZONA DE EQUIPOS 426.36 20.00 8,527.20 1.00 8,527.20 

TECHOS           

A) AREA COMUN           

1 
ZONA DE TECHADO DE AREAS 

COMUNES 
226.22 20.00 4,524.40 1.00 4,524.40 

  EXTERIOR Y RESERVA           

1 EXTERIOR 2,000.00 25.00 50,000.00 1.00 50,000.00 

2 RESERVA     20,000.00 1.00 20,000.00 

TOTAL 604,035   526,582 

 

La potencia solicitada al a concesionario:  526.58 KW 

Opción Tarifaria:      MT4  

Potencia del Transformador:    630 KVA 

Tensión:       22,9-10/0.38-0.23  

 

 

 

 

 

 

 



180  

 

7.6.5. Costo Estimado del Proyecto 

El siguiente cuadro de estimación de costos ha sido elaborado en 

base a los costos actuales del CAP 

Cuadro de Valores Oficiales                                                                                                                                                                                    
(Vigente desde el 01 al 30 de Mayo 2016) 

Estructuras 

Muros y 
Columnas 

Techo 

 
 

Total M2 

B A 

 298.33 281.04     S/. 579.37 

Acabados 

Pisos 
Puertas y 
ventanas 

Revestimientos Baños 
Total M2 

B C A C 

S/. 148.76 S/. 85.55 S/. 91.34 
S/. 

48.18 
S/. 373.83 

Instalaciones 
Electricas Y 
Sanitarias 

Instalaciones       
Total M2 

A 

   S/. 268.43 

   

S/. 268.43 

Total de Valor de Construccion M2 S/. 1,221.63 

M2 de Construccion 25,327.96 

Costo de Valor de Obra Sin IGV S/. 30,941,395.77 

 

Fuente : Elaboración Propia 

El precio de construcción final es de 30, 941, 395.77  soles basado en 

los valores unitarios del CAP, un valor agregado del proyecto es la 

automatización, con ello tendremos un ahorro considerable de energía y 

agua a lo largo del tiempo, por lo que consideramos viable el proyecto. 
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7.6.6 Imágenes del Proyecto 

 

Exterior: Vista desde la Av Ricardo Palma 
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Exterior – Vista Peatonal desde Av Ricardo Palma 
 

 

 

Vista LOBBY- Registros y Matrículas 

Vista: Espacio colectivo- 4° nivel 
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Vista: Sala de computación 

Vista: Taller – Zona de Trabajo 
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| 
Vista Aérea: Espacio Colectivo  

Vista desde la Av Paseo de la República 
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ANEXO 1: CUADRO DE AREAS 
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ANEXO 2: HORARIOS Y FACULTADES 
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ANEXO 3: LISTADO DE LAMINAS 
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LISTA DE PLANOS ITEC 

LAMINA PLANO 

U-01 PLANO DE UBICACIÓN 

A-01 PLANTA SOTANO 3 

A-02 PLANTA SOTANO 2 

A-03 PLANTA SOTANO 1 

A-04 PLANTA PISO 1 

A-05 PLANTA PISO 2 

A-06 PLANTA PISO 3 

A-07 PLANTA PISO 4 

A-08 PLANTA PISO 5 Y 11 

A-09 PLANTA PISO 10 

A-10 PLANTA PISO TIPICO 

A-11 PLANTA PISO 15 

A-12 PLANTA PISO 16 

A-13 PLANTA TECHOS 

A-14 CORTE ARQUITECTÓNICO A-A 

A-15 CORTE ARQUITECTÓNICO B-B 

A-16 CORTE ARQUITECTÓNICO C-C 

A-17 CORTE ARQUITECTÓNICO D-D 

A-18 CORTE ARQUITECTÓNICO E-E 

A-19 CORTE ARQUITECTÓNICO F-F 

A-20 CORTE ARQUITECTÓNICO G-G 

A-21 

ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA CALLE MANUEL 

BONILLA 

A-22 ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA AV REPÚBLICA DE 
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PANAMÁ 

A-23 

ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA AV RICARDO 

PALMA 

D-01 DETALLE DE ESCALERA 

D-02 DETALLE BATERIA DE BAÑOS 

D-03 DETALLE BANCA LOBBY 

D-04 DETALLE MUEBLE LOBBY 

D-05 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-ARQUITECTURA 

BASE-TALLER 

D-06 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-ACABADOS DE 

PISO-TALLER 

D-07 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-PLANO DE 

TABIQUES Y BARANDAS-TALLER 

D-08 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-PLANO DE 

IIEE/ACABADOS DE MUROS-TALLER 

D-09 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-CORTE 1-1/CORTE 

2-2-TALLER 

D-10 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-CORTE 3-3/CORTE 

4-4-TALLER 

D-11 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-CORTE 5-5/CORTE 

6-6-TALLER 

D-12 

DETALLE ARQUITECTÓNICO-CORTE 7-7/CORTE 

8-8-TALLER 

 

 

 


