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Resumen 

 

Un desarrollo sostenible e incluyente solo puede garantizarse con la innovación 

permanente de la empresa, grande y pequeña, y con la generación de valor agregado; rol que 

cumplen los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE, espacios 

orientados a facilitar el acceso de las empresas, fundamentalmente las MYPE, a la tecnología 

y conocimiento para promover innovación. 

La presente investigación se centra en el estudio de los CITE y su problemática, 

especialmente en el diseño arquitectónico para una industria sostenible, la relación con su 

entorno y el desarrollo cultural de la comunidad donde se emplaza.  

El proyecto propone un modelo de CITE para la industria Textil Confecciones en la 

ciudad de Arequipa, que considere una arquitectura industrial sostenible respondiendo de 

forma coherente al desarrollo de actividades de I+D+i, servicios de apoyo a la innovación y 

actividades productivas del sector, pretendiendo brindar a las MYPE un modelo de 

infraestructura innovador y confortable, que les sirva como medio para la capacitación, 

servicios de transferencia tecnológica, investigación y difusión a través del intercambio de 

ideas y conocimientos, permitiendo ser parte de un nodo de atracción económica e innovación, 

con actividades de articulación a nivel regional, nacional e internacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura Industrial, sostenibilidad, Innovación, transferencia 

tecnológica, textil confecciones, difusión, CITE. 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

 Sustainable and inclusive development can only be guaranteed with the permanent 

innovation of the company, big and small, and with the generation of added value; role played 

by the Centers for Productive Innovation and Technological Transfer - CITE, spaces aimed at 

facilitating the access of companies, mainly MYPE, to technology and knowledge to promote 

innovation. 

 The present research focuses on the study of CITE and its problems, especially in the 

architectural design for a sustainable industry, the relationship with its environment and the 

cultural development of the community where it is located. 

 The project proposes a CITE model for the Textile Confections industry in the city 

of Arequipa, which considers a sustainable industrial architecture, responding in a coherently 

to the development of R & D & I activities, innovation support services and productive 

activities in the sector, providing to the MYPE an innovative and comfortable infrastructure 

model that serves as a medium for training, technology transfer services, research and 

dissemination through the exchange of ideas and knowledge, allowing to be part of a node of 

economic attraction and innovation, with articulation activities at regional, national and 

international level. 

 

KEYWORDS Industrial Architecture, sustainability, Innovation, technology transfer, textile 

confections, diffusion, CITE. 
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Introducción 

Actualmente según el Plan Nacional de Diversificación Productiva el Perú exhibe un 

nivel de productividad aún bajo y heterogéneo, con altos niveles de desigualdad del ingreso, 

bajo nivel de innovación y una canasta exportadora poco diversificada y concentrada en 

recursos naturales. 

Una de las actividades productivas representativas del país es el sector Textil 

Confecciones, que centra y desarrolla gran parte de esta industria en la ciudad de Arequipa. 

Según Mercados & Regiones en base a un informe de la Cámara de Comercio de Arequipa, 

este sector logra ser una de la actividades económicas más importantes de la ciudad, no solo 

para las empresas emblemáticas, sino también para las más de 900 MYPE formalizadas que se 

dedican a la fabricación de prendas de vestir. 

Para afianzar la competitividad y productividad de las empresas en general y de los 

sectores productivos emblemáticos, nacen los Centros de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica – CITE, como una respuesta ideal a esta necesidad, pero estos a su 

vez presentan problemas de funcionalidad espacial para el desarrollo de sus actividades, con 

deficiencias en su consumo energético generando un mayor impacto ambiental, y una escasa 

difusión de sus propias actividades. 

Se propone un diseño sostenible que considere la integración de  sus dimensiones social, 

económico y ambiental para la propuesta del CITE Textil Confecciones, con tecnologías de 

eficiencia energética, confort ambiental y fortalecimiento de la integración urbana con su 

entorno, para lograr una mejor difusión y promoción de sus actividades. 
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La estructura capitular del siguiente trabajo es el que se desarrolla a continuación: 

CAPÍTULO I: Hace referencia a la arquitectura industrial sostenible, innovación, capacitación 

y el sector textil confecciones de Arequipa analizando aspectos generales y se identificará el 

problema de investigación, los objetivos, la motivación, delimitación del estudio, alcances y 

limitaciones, prospectiva estratégica y la metodología de investigación. 

CAPÍTULO II: Señala el marco teórico indicando la experiencia de investigación y sus 

respectivas conclusiones. 

CAPÍTULO III: Define el marco conceptual estableciendo las definiciones, clasificaciones y 

conclusiones de cada variable de investigación. 

CAPÍTULO IV: Se desarrolla el marco referencial analizando ejemplos o experiencias 

confiables que aporten al proyecto finalizando en conclusiones. 

CAPÍTULO V: Indica la normatividad jurídica legal que resulta pertinente para la elaboración 

del proyecto, obteniendo las conclusiones respectivas. 

 CAPÍTULO VI: Hace mención al marco real, analizando en primer lugar el contexto y 

población a servir, asimismo se establecerá el lugar a intervenir mediante una matriz de 

evaluación. Analizando luego el sitio a través del sector de estudio, el terreno y su entorno 

inmediato, arribando a las conclusiones. 

CAPITULO VII: Propuesta Urbana, se desarrolla el diagnóstico del área de intervención, para 

proponer lineamientos y acciones estratégicas en el entorno inmediato. 

CAPITULO VIII: Propuesta Arquitectónica que empieza con la elaboración de la propuesta 

arquitectónica a través de una conceptualización, análisis del terreno, programación, idea 

generadora, premisas de diseño y adopción del partido resultando un anteproyecto, seguido del 

desarrollo del proyecto arquitectónico. 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1.1. Aspectos Generales 

1.1.1. Hacia una Industria Sostenible 

Un efecto de la industrialización es su considerable huella ambiental, tanto en 

los procesos de producción como en la construcción de su infraestructura, frente a ello 

existen capacidades tecnológicas, ambientales y sociales para una renovada industria. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 

establece las bases para una nueva visión de industria sostenible e inclusiva reforzada 

con la aprobación de la Agenda 2030 la cual plantea 17 objetivos. 

 

Figura 01. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Agenda 2030 

 

Relacionado a la industria se resalta el objetivo 9, donde la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU, 2015) establece ‘construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación’. 

En Perú este objetivo se refuerza con el interés de entidades públicas y privadas 

mediante políticas establecidas por los Ministerios del Ambiente (MINAM) y 

Producción (PRODUCE) así como la participación en programas internacionales como 

el Programme for Country Partnership (PCP – Perú) de la ONUDI. 
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La arquitectura en el desarrollo industrial sostenible 

Los cambios en la arquitectura a raíz de la industrialización han sido tan 

profundos que no solo explica el surgimiento de una arquitectura industrial, sino que 

también ha influenciado en la práctica de la arquitectura moderna. 

El análisis histórico, social y tecnológico según Aguilar (2007) ha podido 

realizar una historia evolutiva de las tipologías industriales, considerando la evolución 

de diferentes fuentes de energía, los nuevos sistemas en la organización de la 

producción, las mejoras en los espacios de trabajo, el imparable desarrollo de la 

tecnología, la aparición de nuevos materiales y sistemas constructivos1. 

Dentro de los pilares de sostenibilidad, el proyecto de arquitectura sostenible ya 

no es una necesidad sino una urgencia. Al respecto Edwards (2008) sostiene que: 

 

 (…) gran parte del proyecto sostenible tiene que ver con la reducción del 

calentamiento global mediante el ahorro energético y el uso de técnicas así como 

también el análisis del ciclo de la vida del edificio, con el objetivo de mantener 

el equilibrio económico y social entre el capital inicial invertido y el valor de 

los activos fijos a largo plazo. (p.159) 

 

Proyectar desde un enfoque sostenible también significa crear espacios 

saludables, viables económicamente, y sensibles a las necesidades sobre todo sociales.  

Por otra parte a estas consideraciones se le adjuntan el enfoque económico 

aplicado a un edificio industrial, el cómo y el qué diseñar en el contexto del precio, 

plazo y calidad, en el que la forma responda a las necesidades del proceso productivo y 

de las personas que lo atienden y a su entorno. 

                                                
1 Dialnet: Arquitectura industrial, testimonio de la era de industrialización. Bienes culturales, revista 

del Instituto del Patrimonio Histórico Español. 
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1.1.2. Fortalecimiento de la innovación en las empresas 

Actualmente un factor clave de la cadena de valor agregado y aumento de la 

productividad es la innovación, necesario para lograr el crecimiento sostenido de las 

empresas a mediano y largo plazo. Este factor se mide en el Índice Global de 

Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (WEF) que proporciona un ranking 

entre países que miden y comparan la capacidad de competir. 

 

Figura 02. Ranking de competitividad en Latinoamérica y el Caribe 

Fuente: Informe Global de Competitividad 2016 - 2017. WEF (2016) 

 

El WEF define “competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y 

factores que determinan el nivel de productividad de un país y la mide por medio de 12 

pilares agrupados en función del nivel de avance competitivo” (Vera, 2011, p.9). Y 

considera que los países pasan por tres fases de desarrollo: 

- Primera Fase: Economía basada en factores básicos de producción. 

- Segunda fase: Economía basada en la eficiencia.  

- Tercera Fase: Economía basada en la Innovación.  

El Perú se encuentra en la segunda fase de ‘Economía basada en la eficiencia’, 

ubicándose en el puesto 67, según el IGC 2016-2017 que evalúa los factores que 

impulsan la productividad y crecimiento en 138 países.  
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Parte de este problema es la escasa innovación en las empresas, principalmente 

MYPE que representan el 99.5% del tejido empresarial en Perú (PRODUCE, 2015), y 

que es considerado como un motor del desarrollo pero con una tasa baja de crecimiento, 

como afirma De la Torre (2013) “las empresas tienden a empezar pequeñas y 

permanecer pequeñas”, y por ello recomienda “generar un ambiente económico que les 

permita innovar para mejorar la productividad y diversificar el ambiente de negocios”.  

Para aprovechar la alta tasa de actividad emprendedora del país, se han 

desarrollado proyectos de Incubadoras destinadas a asesorar a los emprendedores en 

sus iniciativas, desde la búsqueda de fondos hasta la ejecución de trámites de 

formalización y creación de redes de contactos, como START UP Perú, el Centro de 

Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE PUCP) en Lima y KAMAN de la 

Universidad Católica San Pablo en Arequipa. 

 

 

 

Figura 03. Incubadoras empresariales en el Perú 

Fuente: Google Imágenes 

 

Plan Nacional de Diversificación Productiva y CITE 

Frente a la recomendación anterior, el Estado peruano impulsó la política de 

diversificación con el objetivo de “usar los beneficios económicos derivados de los 

recursos naturales para brindarle a la economía peruana una mayor capacidad 

productiva y transformadora” (PRODUCE, 2014, p.11). Donde se busca expandir las 

posibilidades tecnológicas mediante el fortalecimiento de la innovación. 
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El tercer eje del Plan de diversificación productiva, busca impulsar los niveles 

generales de productividad en las MIPYME, con el programa de difusión tecnológica a 

través de los CITE. Este concepto se fortaleció mediante el Decreto Legislativo N°1228 

que propicia la creación de Centros de Innovación Productiva y Transferencia 

Tecnológica (CITE), promulgada el 25 de septiembre del 2015. 

El modelo de los CITE tiene años desarrollándose con diferentes nombres en 

otros países. Carazo afirma en la publicación ‘Arquitectura, pedagogía e innovación’ 

Crousse (2010) que “este tipo de instrumentos de interface entre el conocimiento y 

producción, ha contribuido a alcanzar resultados exitosos y promover la productividad, 

calidad y productos de mayor valor agregado” (p.15) 

Los CITE como equipamientos de carácter público y de interés social, han 

alcanzado una gran relevancia en el desarrollo industrial de diferentes sectores. Pero 

desde una perspectiva arquitectónica, estos centros ubicados en entornos urbanos, 

presentan limitaciones en su difusión debido a una infraestructura e imagen 

desvinculada de la comunidad, con espacios restringidos y poco participativos. 

Como todo equipamiento industrial este genera un gran impacto ambiental, 

siendo necesario el enfoque de una industria inclusiva y sostenible, para promover la 

reducción de la contaminación y una adecuada integración social.  

Estos problemas se ven reflejados en el análisis de CITES urbanos relacionados 

con el sector de la moda, vestir y calzado; dentro de estos se encuentra el CITE privado 

CONFECCIONES Chio Lecca, ubicado en el emporio comercial de Gamarra, y el CITE 

público de Cuero y Calzado, de la avenida Caquetá en el distrito de Rímac.  

Por un lado el CITE de Gamarra, es un edificio acondicionado a resolver 

actividades de capacitación, pero a pesar de tener una ubicación estratégica, presenta 

una limitada difusión de sus actividades.  
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En el caso del CITE CCAL Lima, pese a ubicarse en una avenida principal 

metropolitana, presenta un divorcio visual y funcional con la ciudad, generando rechazo 

por medio de grafitis, basura y contaminación; y a nivel de infraestructura, las 

actividades se desarrollan en ambientes reducidos y acondicionados. 

 

Figura 04. CITE Cuero y calzado 

Fuente: Google Street View (2015) 

 

En Arequipa los primeros CITE del sector textil confecciones según el 

Directorio de los Centros de Innovación Tecnológica de PRODUCE (2008) fueron: el 

CITE industria Textil Camélidos del Perú IPAC y el CITE confecciones El Taller, 

siendo ambos privados que funcionaron por un  corto tiempo debido a la escasa difusión 

y difícil accesibilidad; a esto se sumó la falta de aporte económico del Estado, obligando 

la disminución de capacitaciones al punto de cerrar sus instalaciones. 

Actualmente en la ciudad se encuentra funcionando el CITE Arequipa, una 

institución privada apoyada por el MINCETUR que apoya a la cadena productiva del 

textil y joyería artesanal; sin embargo en diferentes zonas de la ciudad se desarrollan 

capacitaciones del sector textil confecciones de forma particular y desarticulada, 

utilizando como infraestructura lugares acondicionados temporalmente por diferentes 

instituciones, todas con un carácter restringido y poca difusión. Varias de estas 

capacitaciones surgen a partir de programas promovidos por algunas Municipalidades 

y la asesoría de algunas empresas privadas. 
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Además se encuentran en ejecución e implementación los nuevos CITE Cuero  

Calzado y CITE Camélidos en el Parque Industrial Rio Seco de Arequipa (Anexo 1), 

concebidos como plantas industriales que albergan las diferentes actividades de 

capacitación y asistencia técnica, pero con un diseño limitado a un cerco y planta libre, 

deficiente consumo energético y una escasa difusión de sus propias actividades. 

 

Figura 05. 3D del proyecto CITE Camélidos Arequipa 

Fuente: Informe del Código SNIP: 318357, ITP (2016) 

 

Es a partir de la necesidad de espacios diseñados para el desarrollo de 

actividades productivas e innovación, que la Facultad de Arquitectura de la PUCP, en 

alianza con la Oficina Técnica de CITE realizaron  la investigación de un producto que 

cumpla con los requisitos para la implementación de un CITE con una perspectiva 

arquitectónica, considerando nuevos materiales, sistemas constructivos coherentes con 

el objetivo del CITE específico y la geografía del lugar.  

 

Figura 06. 3D del proyecto CITE Avestruz – La Joya Arequipa 

Fuente: PFC Diana Puga, Arquitectura, pedagogía e innovación (2010) 
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1.1.3. Desarrollo del Sector Textil Confecciones 

La industria del vestir es un importante elemento en la economía de países en 

desarrollo, por ejemplo Angulo (2004) señala que Japón entre 1950 y 1960 fue un 

exportador interesante de prendas de vestir, pero cuando su economía se desarrolló, su 

precio dejó de ser competitivo. Actualmente el principal competidor es China siendo el 

generador del 30% a 40% del empleo del vestir en el mundo. 

El Perú tiene una rica herencia y tradición textil que data de tiempos preincaicos 

y se sustenta en la alta calidad de insumos como la fibra de alpaca y el algodón Pima, 

los cuales pasan por diferentes procesos productivos otorgándole un mayor valor 

agregado a sus productos (Bustamante, 2016), pero con la necesidad de encontrar una 

valoración propia, donde la industria de la moda y confección enfrenta grandes retos, 

como la calidad y mejora de las técnicas de producción con criterios sostenibles, que 

mantengan el saber tradicional sin perder competitividad en los mercados 

internacionales.  

Las empresas en el ámbito de producción textil confecciones han crecido dentro 

de un mercado informal, convirtiéndose en una dinámica comercial que no ha sido 

acompañado por un desarrollo estratégico empresarial. Según Bustamante (2016) “estas 

empresas son guiadas empíricamente por empresarios que desarrollaron sus habilidades 

en el día a día, basados en la experiencia y la educación”.  

 

Dinámica económica y empleo en el sector textil confecciones 

Según la Encuesta Nacional de Hogares, INEI (2015) la población ocupada en 

el sector textil confecciones ascendió ese año a más de 453 mil trabajadores a nivel 

nacional, representando un 2.8% de la PEA Ocupada global y un importante 30.2% de 

la PEA Ocupada industrial. 
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La informalidad en el sector textil confecciones es muy significativa. Según la 

Encuesta Nacional de Hogares, el 72% se encuentran con un empleo informal. 

 

Figura 07. Empleo formal e informal en el sector textil confecciones en  Perú 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2015) 

 

El Comité de confecciones ADEX (2016) señala que dentro del sector participan 

46,000 empresas, de las cuales el 96 % son micro y pequeñas empresas, el 3% son 

medianas y el 1 % grandes.  

 

Figura 08. Empresas en el sector textil confecciones 

Fuente: Elaboración propia en base a Comité Textil ADEX 

 

Según el comité de confecciones ADEX, en el 2016 el sector exportó alrededor 

de 592 millones de dólares en textiles y prendas de vestir, cifra que viene decreciendo 

debido a la falta de competitividad e innovación en los productos.  
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“Los peruanos empiezan a ser desplazados por un tema de precio. La industria 

peruana no está siendo competitiva y eso la acerca peligrosamente a una recesión 

exportadora”, advierte Posada (2014). 

 

Figura 09. Evolución de las exportaciones textiles y de confecciones en Perú, 2011-2017 

Fuente: Comité Textil ADEX (2017) 

 

Desagregando la exportación por sub rubros para los últimos años y 

considerando que el mayor valor exportado se centra en las prendas de vestir que 

muestran un descenso de 24%, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. 

Exportaciones por sub sectores económicos textil y de prendas de vestir. 2014 2015 

No tradicionales 2014 2015 Var. % 15 – 14 

Textil 620 428 -31 % 

Fibras 126 94 -25 % 

Hilados 169 132 -21 % 

Tejidos 290 172 -40 % 

Otros 34 29 -25 % 

Prendas de Vestir 1 187 896 -24 % 

De punto 1 096 827 -24 % 

De tejido plano 91 70 -23 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Boletín Exportaciones ADEX (2016) 
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Para resaltar la importancia en la cadena de valor textil confecciones, se 

comparan los precios del producto en sus diferentes etapas de producción, con gran 

diferencia entre las actividades primarias, industriales y el producto final. 

 

Figura 10. Valor agregado en la cadena productiva textil 

Fuente: Elaboración propia según cifras de ADEX y Diario Gestión (2016) 

 

A partir de estadísticas de la Sociedad Nacional de Industrias SNI Comité Textil 

(2016) los principales destinos de exportación son Estados Unidos con una 

participación del 50.2%, luego se encuentran mercados como Chile, Ecuador y Brasil, 

además se abastece a economías europeas como Italia, Alemania, entre otros.  

 

Figura 11. Principales destinos de exportación 

Fuente: Elaboración propia en base a Comité Textil ADEX (2016) 
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En la ciudad de Arequipa se transforma industrialmente el 95% de la fibra de 

alpaca y dispone de todos los elementos de la cadena de producción, representada por 

las fábricas del Grupo Inca, Michell & Cía., Franky y Ricky, Art Atlas, y las más de 

900 MYPE formalizadas que se dedican a la fabricación de prendas.  

 

 “Arequipa es la segunda ciudad en importancia para el sector textil, luego de 

Lima y antes de Ica. Se especializa en la producción de textiles a base de fibras 

de alpaca y vicuña, porque su industria textil está asociada a la fabricación de 

hilados, telas y confecciones de pelo fino”. (Larco, 2016, p.44) 

 

De las exportaciones textiles arequipeñas, el 40% corresponde a hilados, el 30% 

a tejido plano y sólo el 30% restante a prendas de vestir (Cáceres, 2016). 

 

Figura 12. Exportaciones Textiles Arequipeñas 

Fuente: Elaboración propia en base a AURUM Consultoría y Mercado 

  

En Arequipa se encuentra la industria textil tanto de algodón como de fibra de 

alpaca y, aunque esta última es la que presenta un desarrollo más sostenido, actualmente 

se incorpora cada vez más la elaboración de prendas de vestir, con la confección de 

prendas de alpaca con mezclas de otros materiales como el algodón, seda, sintéticos. 

Tello (2016) refiere que el sector puede reactivarse, si las autoridades toman 

medidas que ayuden a incrementar su productividad y lograr que las exportaciones de 

confecciones crezcan en los siguientes años. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Antecedentes 

De la Torre (2013) en el informe del Banco Mundial sobre la innovación en 

Latinoamérica ‘Muchas empresas, pero poca innovación’, concluye que “América 

Latina y el Caribe sufren de un rezago en innovación. En general, sus emprendedores 

introducen nuevos productos menos frecuentemente, invierten menos en investigación 

y desarrollo, y registran menos patentes que los emprendedores de otras partes del 

mundo”. Esto limita el crecimiento económico, restringe la competitividad, dificulta el 

desarrollo de procesos exitosos de emprendimiento y la creación de empleo. 

LI Yong, Director General de la ONUDI 2 afirma que “No existe un solo país 

en el mundo que haya alcanzado un alto nivel de desarrollo económico y social sin tener 

un sector industrial avanzado y desarrollado.”  

Carazo en la publicación ‘Arquitectura pedagogía e innovación’ Crousse (2010), 

sostiene que: “Un desarrollo sostenible e incluyente en todas las regiones solo pueden 

garantizarse con la innovación permanente de la empresa grande y pequeña, y con la 

generación de valor agregado”. (p.14) 

 

(…) El modelo de los CITE es adecuado y adaptado a la realidad del Perú. Sin 

embargo el modelo actual debe ajustarse a: a) Proporcionar mayor flexibilidad 

administrativa y financiera en el trabajo diario de los CITE, b) más énfasis en 

una transferencia tecnológica, de investigación y desarrollo en innovación en 

cada sector y c) un diseño más profundo de servicios de innovación basados en 

estrategias y planes de negocio del CITE, las cuales están dirigidas hacia el 

desarrollo y la innovación de las cadenas productivas (ONUDI, 2016, p.5). 

                                                
2 Publicación especial del ISID Desarrollo Industrial Sostenible e Inclusivo. ONUDI 2014 
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1.2.2. Descripción del Problema 

Los bajos niveles de competitividad y productividad del sector textil 

confecciones en Arequipa genera un limitado crecimiento económico de MYPES del 

sector, esto debido a factores tanto tecnológicos, socio económicos, urbanos como 

políticos, reflejada principalmente en la débil capacitación y asistencia técnica de 

MYPES con una escasa adquisición de maquinaria de última generación y demás 

recursos tecnológicos.  

Estas limitaciones junto a la baja cultura de innovación del pequeño empresario, 

la insuficiente inversión pública y débil articulación entre los sectores académico, 

público y privado, origina respuestas inmediatas como la escasa implementación de 

equipamientos industriales especializados para la capacitación (CITE), mala inversión 

en proyectos de baja calidad, con programas de capacitación desarticulados en espacios 

improvisados que no responden a las recientes políticas ambientales para el sector 

industrial. 

En consecuencia de esta deficiente infraestructura funcional y espacial sin 

gestión ambiental, mala ubicación y accesibilidad, sin planificación integral a nivel 

urbano y con una limitada oferta de espacios destinados a la capacitación industrial; 

surge una infraestructura contaminante, restringida y poco participativa, que además de 

generar un mayor consumo energético, presenta una débil relación con su entorno y una 

escasa integración en la comunidad donde se emplaza, lo que dificulta la difusión de 

las actividades propias del CITE y continuidad de su funcionamiento.  

A raíz de estos problemas económicos, ambientales y arquitectónicos se ilustran 

en la siguiente figura, las causas y efectos, directos e indirectos de cada dimensión de 

estudio, bajo un esquema de árbol de problemas. 
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1.2.3. Formulación del problema 

La escasa y deficiente infraestructura funcional y espacial de los CITE no 

permite el óptimo desarrollo de actividades productivas y de capacitación, que sumado 

a la inadecuada gestión de recursos y elevado consumo energético, genera mayor 

contaminación ambiental. 

Estos espacios restringidos y poco participativos presentan una débil relación 

con su entorno, limitando la difusión de sus propias actividades y el desarrollo de la 

comunidad donde se emplaza. 

 

Escasa implementación de equipamientos industriales especializados en la 

capacitación del sector textil confecciones en Arequipa metropolitana 

 

1.3. Justificación  

El sector textil confecciones es una de las actividades productivas más representativas 

del país, por su historia y legado industrial, pero en los últimos años ha presentado una 

tendencia de decrecimiento de sus principales indicadores como exportación y competitividad. 

 

Figura 14: Evolución de las exportaciones textiles y de confecciones en Perú, 2011-2017 

Fuente: Comité Textil ADEX (2017) 
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La evolución de las exportaciones del sector textil en Arequipa no sigue estrictamente 

la tendencia nacional, porque sus principales empresas de producción son de fibra de alpaca y 

lana, pero si presenta un limitado crecimiento económico, principalmente en MYPES debido a 

la escasa inserción de valor agregado en sus prendas de vestir. 

 

“La tradición textil de Arequipa es muy antigua y a pesar de los cambios en el sector, 

sigue siendo la segunda ciudad exportadora de textiles y prendas de vestir del país, 

alcanzando en el 2015 un total de 169 millones de US$ FOB, 13% de la exportación 

nacional, ubicándose solo después de Lima y antes de Ica”. (Larco, 2016, p.22) 

 

César Tello, presidente del Comité Textil de ADEX, refiere que el sector textil 

confecciones puede reactivarse, si las autoridades toman medidas que ayuden a incrementar su 

productividad y número de exportaciones, como la del 20173. Por esa razón el Ministerio de 

Producción ha apostado por impulsar el eje de diversificación productiva con el programa de 

difusión tecnológica mediante los CITE, los cuales en Perú forman parte de las políticas de 

innovación del estado y tienen continuidad de soporte en los futuros planes de gobierno. 

Debido a los retos en el sector textil confecciones, resulta de suma importancia proponer 

la implementación de una infraestructura concebida bajo el modelo de una arquitectura 

industrial sostenible aplicado a la propuesta de diseño de un centro de innovación productiva 

y transferencia tecnológica - CITE Textil Confecciones, con el fin principal de mejorar las 

condiciones de habitabilidad y capacidad productiva mediante el uso de eficiencia energética 

y una adecuada integración al entorno, que permitan la capacitación e innovación constante.  

Propuesta coherente con el desarrollo de una industria inclusiva y sostenible donde los 

principales beneficiarios serán las micro y pequeña empresas (MYPE) de este sector productivo 

en Arequipa y la comunidad cercana al CITE. 

                                                
3 Informe estadístico de exportaciones del primer trimestre 2018. ADEX Asociación de exportadores 
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1.4. Hipótesis 

El diseño de un modelo de arquitectura industrial sostenible aplicado a la propuesta del 

Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica para el sector Textil 

Confecciones en la ciudad de Arequipa, contribuirá a mejorar los diferentes requerimientos 

espaciales del CITE a través de un modelo que facilite la adaptación funcional al desarrollo de 

diversas actividades y que permita un eficiente consumo energético con el uso de tecnologías 

sostenibles que promuevan un ahorro económico a largo plazo. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo Principal 

Elaborar el proyecto arquitectónico de un centro de innovación productiva y 

transferencia tecnológica – CITE textil confecciones, bajo un modelo de arquitectura 

industrial sostenible con tecnologías de eficiencia energética y confort ambiental, en el 

sector del parque industrial Rio Seco de Arequipa. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Investigar y analizar las actividades tecnológicas de las cadenas de valor textil 

confecciones que permitan la identificación de los espacios adecuados en una 

infraestructura industrial. 

- Realizar el diagnóstico urbano, para conocer el contexto físico espacial 

inmediato y lograr una adecuada integración urbana. 

- Establecer lineamientos y premisas de diseño arquitectónicas bajo el enfoque de 

sostenibilidad, eficiencia energética y confort ambiental. 

- Desarrollar el modelo de arquitectura industrial sostenible del CITE, que 

además de resolver funcionalmente espacios destinados al desarrollo productivo 

y de capacitación, sea capaz de promover una dinámica socio cultural con una 

adecuada relación con su entorno. 
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1.6. Motivación 

Los CITE como equipamiento atiende en su mayoría a sectores en desarrollo y baja 

competitividad, tienen alta influencia en MYPES y empresas informales. 

Lo fundamental de un CITE es el recurso humano, la capacitación, actualización 

continua y la remuneración adecuada, con un gran impacto en términos de valor agregado, 

generación de empleo formal e incremento en exportaciones. 

Así también, la arquitectura tiene como eje central al ser humano, cuya finalidad es 

dignificarlo y cobijarlo; por ello, esta no solo debe responder a nuestras necesidades, sino 

también ser el reflejo de nuestros sueños y aspiraciones, que la hagan distinguir de una simple 

construcción exclusivamente funcional. 

Nuestra formación como arquitectos permite forjar vínculos con el mundo académico 

y productivo, vínculos orientados a emprender en comunidades postergadas mediante 

proyectos como el CITE. 

 

1.7. Prospectiva Estratégica 

La prospectiva es una actitud de análisis que viene del futuro hacia el presente, para 

construir planes insertados en la realidad y que permitan construir un accionar eficaz orientado 

hacia un futuro deseable (López, 2003).  

Este análisis de tendencias considera dos opciones: adaptarse o influir en el futuro, 

permitiendo explorar posibles evoluciones en el sector textil confecciones a mediano y largo 

plazo a través de escenarios y cuadros descriptivos que ilustren un desarrollo hipotético.  

Se desarrollan tres escenarios: tendencial (sin propuestas de solución), alternativo (con 

intenciones positivas institucionales y arquitectónicas), y probable (iniciativas con algunas 

limitaciones reales); todos los escenarios se proyectan mediante un análisis legal, industrial, 

social y ambiental.  
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1.8. Alcances y Limitaciones 

1.8.1. Alcances 

- El área de estudio y de intervención se determina a través del radio de influencia 

del sector textil confecciones de la ciudad de Arequipa. 

- A nivel urbano el proyecto contempla el desarrollo de un eje principal como 

dinamizador social que refuerza la relación del CITE y su contexto inmediato. 

- El nivel arquitectónico abarca hasta la evaluación de sostenibilidad del proyecto 

y con este resultado promover el interés por el diseño industrial sostenible en 

futuras propuestas de CITE. 

1.8.2. Limitaciones 

- Acceso limitado a estadísticas de MYPE textil confecciones en Arequipa. 

- Falta de experiencias confiables a nivel local y nacional de CITE construidos 

bajo un enfoque de sostenibilidad y eficiencia energética. 

- El proyecto tiene como limitación el acceso a la tecnología referente a la 

producción textil y eficiencia energética, con escasa normatividad y 

certificaciones nacionales en temas industriales y ambientales. 

- El resultado final permitirá establecer las bases y condiciones necesarias a la 

propuesta arquitectónica, asumiendo conclusiones sin ser establecidas por un 

campo experimental, que podrá ser validada en caso se construya la propuesta. 

1.9. Delimitación del Estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrollará bajo una metodología descriptiva 

comprendiendo tres etapas principales: etapa de análisis, diagnóstico y propuesta. 

Elaborado por los bachilleres Miriam Flores y Marcos Vilca, donde se trabajará de 

forma  conjunta hasta la etapa de anteproyecto, y luego cada uno desarrollará a nivel de 

proyecto diferentes áreas de la programación. 
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El lugar a intervenir se establecerá mediante una matriz de evaluación, considerando 

diferentes aspectos, criterios y ponderación. La información recopilada y producida servirá 

como antecedente o base para siguientes proyectos de investigación. 

 

1.10. Metodología de Investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

La investigación en su primera fase es de tipo descriptivo mediante una 

metodología mixta que aborde métodos cualitativos y cuantitativos con un mecanismo 

de retroalimentación en el desarrollo teórico y propositivo. 

Finalizando con la propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto y proyecto. 

1.10.2. Desarrollo de la investigación 

El proceso metodológico consta de tres etapas establecidas de la siguiente manera:  

- Etapa preliminar: Se precisa el tema a través del planteamiento del problema 

para definir el  lugar  donde se llevara a cabo la investigación. 

- Etapa Descriptiva: se definen las variables de investigación mediante la 

recopilación de información para su posterior análisis que ayudarán a desarrollar 

los diferentes marcos de estudio y sus respectivas conclusiones. 

- Etapa Propositiva: Esta se divide en tres sub etapas: 

- Pre-diseño: Se desarrolla la conceptualización del proyecto a través de 

estrategias de diseño dando como resultado el partido arquitectónico. 

- Proceso de diseño: a partir de las premisas de diseño se desarrolla el 

anteproyecto arquitectónico y posteriormente la elaboración del proyecto 

arquitectónico. 

- Post-diseño: Se desarrolla la memoria descriptiva con las especificaciones 

técnicas del proyecto, la viabilidad y el financiamiento. 
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Este proceso se complementa con la retroalimentación constante entre las 

diferentes etapas, donde cada resultado atraviesa una serie de procesos de 

perfeccionamiento  para lograr una coherencia entre las partes y variables de estudio. 

 

Tabla 2. 

Determinación de variables de estudio 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES INDICES 

ARQUITECTURA 

INDUSTRIAL 

SOSTENIBLE 

(VI) 

SOSTENIBILIDAD 

Eficiencia Energética 

Impacto Ambiental 

Costos y viabilidad 

Integración Urbana 

Watts/día 

Alto – bajo 

Costo en soles 

Buena – regular - mala 

FUNCIONALIDAD 

Compatibilidad funcional 

Seguridad 

Diagramas de flujo 

industrial 

Positiva – Negativa 

Adecuada - Inadecuada 

Eficiente – ineficiente 

INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA 

(VD) 

DIFUSIÓN 

Espacios para la difusión 

de información 

Dominios de uso 

M2/persona 

Público – semipúblico – 

privado 

CAPACITACIÓN 

Aforo 

Frecuencia 

Tipos de capacitación 

Horarios  

N° personas/aula 

Diario – semanal – 

mensual 

Teórica – Práctica 

Mañana – tarde - noche 

INVESTIGACIÓN 
Confort ambiental 

Implementación 

Lum/m2 

Decibeles permitidos 

N° de equipos e instr. 

INDUSTRIA 

TEXTIL 

CONFECCIONES 

(VD) 

MYPES 

Cantidad de empresas 

Cantidad de personal 

Maquinaria 

N° empresas 

N° trabajadores 

N° maquinarias 

 PRODUCCION 

Espacios para la 

producción 

Maquinaria 

Tipo de producción 

Capacidad de producción 

m2/persona 

Industrial – 

Semindustrial 

Prendas/hora 

N° Maquinas 

REGIÓN 

AREQUIPA  

PARQUE 

INDUSTRIAL  

RIO SECO 

(VD) 

EMPLAZAMIENTO 

Densidad Poblacional 

Ubicación 

Características del terreno 

Condiciones cl imáticas 

Hab/ha 

Favorable – No favorable 

ACCESIBILIDAD 

Vías de accesibilidad 

Tipos de transporte y 

comunicación. 

Ruta turística 

Local, metropolitano, 

regional. 

Eficiente – ineficiente 

Turistas/día 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1.10.3. Esquema metodológico  

 

Figura 18. Esquema Metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10.4. Instrumentos y estrategias de investigación  

- Revisión documental: Bibliografía relacionada a la industria textil confecciones, 

innovación, diseño y sostenibilidad. 

- Encuestas y entrevistas: Entrevistas a las diferentes MYPE del sector textil 

confecciones, del área metropolitana de Arequipa. 
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- Visitas a referentes: Visitas a los diferentes CITE, a nivel local y nacional, así 

como empresas e instituciones relacionadas a la industria textil confecciones. 

- Estudio de casos: Dentro del marco referencial se analizará los diferentes 

establecimientos de innovación con estrategias de sostenibilidad en su diseño. 

- Cartografía urbanas: esquemas urbanos que muestren información real y 

actualizada del entorno urbano donde se ubicará el proyecto arquitectónico. 

1.10.5. Resultados esperados 

- Descripción general del proyecto de investigación: Plan de Tesis 

- Investigación y lineamientos de diseño mediante las conclusiones de los marcos 

de estudio y diagnóstico territorial. 

- Partido Arquitectónico con el programa y conceptualización del proyecto. 

- Propuesta arquitectónica de un modelo de diseño de arquitectura industrial 

sostenible aplicado al CITE Textil confecciones. 

- Tesis que conduzca a la obtención del grado sustentada satisfactoriamente y 

publicada en el repositorio oficial de la UNSA. 

1.10.6. Impacto de los resultados 

- El modelo de infraestructura propuesto pretende satisfacer las necesidades 

programáticas del CITE Textil Confecciones en Arequipa, optimizando el 

consumo energético y reduciendo el impacto ambiental. 

- Se espera que futuras propuestas en el diseño de CITE, considere los 

lineamientos y estrategias de esta investigación para lograr ambientes 

confortables con una buena relación con su entorno. 

- Finalmente la investigación constituirá un modelo de intervención 

arquitectónica como referente para futuras investigaciones en el campo de la 

arquitectura industrial y criterios de sostenibilidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Para este proyecto de investigación, es necesario estudiar y analizar criterios específicos 

relacionados al desarrollo de una arquitectura sostenible para luego ser aplicados en el diseño 

de la propuesta arquitectónica. 

2.1. Experiencia de Investigación 

En el repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la ciudad 

de Barcelona, España, Departamento de Proyectos Arquitectónico, se localizó la tesis doctoral 

titulada “Arquitectura y naturaleza a finales del siglo XX 1980-2000. Una aproximación 

dialógica para el diseño sostenible en arquitectura”, presentado por Francisco Javier Soria 

López, en el año 2005. 

 

El trabajo se desarrolla desde una perspectiva humanista de la arquitectura, 

analizando la ruta del diálogo social vinculado a procesos de diseño y producción 

arquitectónica, que parten de la premisa de la búsqueda del equilibrio entre el medio 

construido y su entorno natural y cultural. 

El punto de inicio de la indagación toca el origen mismo de la dialéctica entre lo 

natural y lo artificial. Con ello en mente, se define a la arquitectura como una 

'segunda naturaleza', adaptada a las necesidades del hombre, las cuales rebasan lo 

puramente funcional y pragmático, para situarse de manera fundamental en lo 

espiritual, lo que en última instancia caracteriza precisamente, su condición 

puramente humana. 

En segundo término, se desarrolla un análisis histórico-interpretativo de las 

tendencias en la arquitectura sostenible de las últimas dos décadas del siglo XX 

(1980-2000). Para ello se analiza con cierto detalle el concepto de 'desarrollo 
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sostenible' y su influencia en la práctica arquitectónica actual y los principales 

métodos para su evaluación. […] Aquí se plantea la hipótesis central del trabajo, que 

establece que los factores biofísicos y tangibles, así como los sociales e intangibles 

son, ambos, parámetros culturales indispensables para abordar el diseño de una 

verdadera arquitectura sostenible. 

La investigación concluye con una reflexión global sobre el papel de la arquitectura 

como puente entre el hombre y su entorno. Toca fundamentalmente la postura del 

arquitecto en relación a la denominada arquitectura sostenible, la cual debe, en base 

a los argumentos expuestos, ir más allá de cumplir con los parámetros de bajo 

impacto ambiental, e intentar atender su responsabilidad con las necesidades 

espirituales del hombre que, por su carácter intangible y subjetivo, normalmente se 

dejan en segundo plano en el diseño sostenible. Se trata en última instancia de 

vincular estrechamente al hombre con la naturaleza a través de su arquitectura, como 

forma de mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo garantizar la conservación 

del medioambiente. 

 

Esta investigación reúne diversas tendencias de arquitectura sostenible  

considerando principalmente tres estrategias proyectuales, en las que se prioriza cada 

una de las dimensiones de sostenibilidad para lograr una visión integral de este 

concepto, y concluir que la base de un proceso de diseño apropiado es el ‘diálogo social’ 

para analizar, conocer y hacer arquitectura que busca un desarrollo sostenible y 

equilibrado entre la sociedad y el ambiente natural. 

Una de estas estrategias es la Orientación Tecno – Científica que a partir de un 

análisis objetivo del entorno, medido y analizado incorpora al proyecto tecnología que 

puede aprovechar los efectos naturales para lograr un espacio que de alto confort. 
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Esta estrategia está presente principalmente en países desarrollados donde su 

producción depende de procesos industriales especializados y procesos constructivos 

sofisticados. Por esta razón se basa en el modelo económico como motor para alcanzar 

el bienestar social, y así compatibilizarse con la conservación ambiental. 

 

Figura 19. Esquema de la estrategia Tecno – Científica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una segunda estrategia es la ética ecológica que retoma parte de sus principios 

de la ecología para determinar los patrones conceptuales de sus propuestas 

constructivas, respetando al máximo los ecosistemas naturales.  

Esta estrategia implica un alto grado de especialización y conciencia ambiental 

para alcanzar una mayor calidad de vida, por ello su implementación se da sobre todo 

en países más desarrollados, ya que considera a los procesos naturales y su capacidad 

de sostener la vida como la base para conducir las acciones sociales y económicas. 

 

Figura 20. Esquema de la estrategia Ética – Ecológica 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último se encuentra el tamiz cultural como la estrategia que gira alrededor 

de una postura más antropológica, donde todos los procesos incluso los naturales, están 

filtrados a través del ser humano, permitiendo una interacción entre cultura y naturaleza, 

donde la arquitectura es un producto cultural que sintetiza ambos aspectos. 

El concepto de sostenibilidad debe partir de una realidad social, cultural y 

económica, considerando al medioambiente tanto en los procesos naturales del sitio, 

como los procesos sociales que se dan al habitar el mismo. 

 

Figura 21. Esquema de la estrategia del Tamiz Cultural 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas estrategias se integran en una visión que intenta abarcar todas las variables 

de manera equilibrada, así los aspectos tecnológicos se incorporan no solo 

funcionalmente, sino que adoptan formas específicas para reinterpretar una tipología 

constructiva tradicional en base a las condiciones naturales del sitio. 

De esta forma se encuentra la utilización de tecnología activa y pasiva, 

materiales ecológicos y de la región así como la referencia a tipologías tradicionales 

reinterpretadas en un lenguaje contemporáneo, sin olvidar las posibilidades que el 

reciclaje, y las energías naturales ofrecen en este campo. 
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Figura 22. Esquema de la Visión Integral de la Arquitectura Sostenible 

Fuente: Tesis doctoral Soria (2005) 

 

2.2. Conclusiones 

- La visión integral de arquitectura sostenible acorde a la realidad de países en desarrollo, 

debe enfocarse primeramente en una estrategia social que considere al tamiz cultural 

como el eje proyectual principal complementada por una postura ecológica y tecno-

científica. 

- A diferencia de la ética ecológica y la orientación tecnológica que utilizan un método 

científico objetivo para conocer y analizar el sitio, el tamiz cultural requiere de una 

observación y un análisis cualitativo más complejo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Arquitectura Industrial Sostenible 

3.1.1. Evolución histórica de la Arquitectura Industrial 

Se representa la evolución de las tipologías industriales a través de un análisis 

histórico, tecnológico y social, considerando desde los talleres artesanales hasta la 

concepción de una industria sostenible. Estas tipologías responden a condicionantes 

económicos, técnicos, funcionales, sociales y constructivos. Aguilar (2007) afirma: 

 

La evolución de las diferentes fuentes de energía, nuevos sistemas en la 

organización de la producción, mejoras en los espacios de trabajo, el imparable 

desarrollo de la tecnología, la aparición de nuevos materiales y sistemas 

constructivos, la incorporación de la industria al mercado liberal y competitivo 

son algunos de los aspectos que han marcado la historia de la arquitectura 

industrial, dejando diferentes tipos representativos de concebir la arquitectura 

como respuesta a unas necesidades de la sociedad industrializada. (p.84) 

 

A esto se suman factores ambientales como la presión del cambio climático, que 

obligan a tomar nuevas estrategias en la industria y  su infraestructura, considerando 

sistemas eficientes en la construcción y mantenimiento, así como en los procesos de 

producción para un desarrollo sostenible. 

De esta manera la evolución arquitectónica industrial surge como reclamo e 

identidad en una clara política social y comercial. Esta renovación no queda sólo en una 

intervención estética, sino que plantea criterios para regular los espacios de trabajo y de 

equipamiento con mejores condiciones ambientales, conservando los principios de 

funcionalidad, racionalidad, flexibilidad, transparencia y sinceridad. 
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3.1.2. Definición 

Según Aguilar (2005) se denomina arquitectura industrial a todos aquellos 

edificios construidos o adaptados a la producción industrial cualquiera que sea su rama 

de producción.  

En la actualidad la fábrica a través del espacio arquitectónico, tecnológico y 

social, se introduce en el mercado como empresa con una imagen corporativa. “Ahora 

el factor estético asume un valor comercial y como tal debe aplicarse a todo complejo 

industrial” (Aguilar, 2007, p.95). A su vez, el edificio industrial desde una perspectiva 

sostenible toma mayor importancia debido a la constante preocupación del impacto 

ambiental y social que genera. 

En este contexto, el impulso hacia la innovación y optimización de los procesos 

busca desarrollar soluciones necesarias para conseguir una  producción más limpia, un 

manejo eficiente de los recursos y reducciones en desechos y contaminación (ONUDI, 

2014). También es imprescindible aumentar la eficiencia energética en la producción 

industrial, debido a que apoya a la competitividad económica y el crecimiento 

sostenido. 

Desde la Cumbre de la Tierra, el enfoque ecológico se basa más en los sistemas 

que en los recursos (Edwards, 2008), de esta manera un proyecto sostenible se concentra 

en los flujos de inputs y outputs que origina un edificio y la modificación de su entorno. 

Este sistema ayuda a evaluar los impactos en cada etapa del edificio, desde su 

diseño hasta el fin de su vida útil, conocido como el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

que considera la elección de materiales que constituyen la edificación, el consumo de 

recursos y generación de residuos resultantes de las acciones de construcción, 

mantenimiento, uso, renovación y remodelación. 
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A su vez Romero, Inche y Cáceres (2002) refieren que para una perspectiva 

sostenible en la industria, a parte de los tres pilares básicos de sostenibilidad, es 

necesario añadir dos referidos al impacto de calidad y el impacto ergonómico, 

resultando cinco pilares para el desarrollo de una industria sostenible: 

1. Impacto Social: Desarrollo Social de entorno circundante. 

2. Impacto Económico: Rentabilidad demostrada. 

3. Impacto Ambiental: Equilibrio entre lo negativo y lo positivo. 

4. Impacto de Calidad: Satisfacción total del cliente interno y externo. 

5. Impacto Ergonómico: involucra el control y la prevención de riesgos de la 

infraestructura industrial mediante la seguridad e higiene industrial. 

  

Figura 25. Pilares para una industria sostenible 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para enfatizar la concepción integral de un proyecto sostenible, Biondi (2010) 

plantea que la comprensión sistémica del entorno empieza con ‘una mirada de afuera 

hacia adentro’, en donde el paisaje informa a la arquitectura.  Luego, mediante un 

conjunto de estrategias de intervención se define ‘una mirada de adentro hacia fuera’, 

como respuesta de la arquitectura al paisaje. Finalmente se desarrolla la intervención en 

relación al impacto en el habitar con ‘una mirada del habitante hacia adentro y hacia 

fuera’, habitando la arquitectura y su entorno. 
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Esta interacción mutua considera el impacto de lo construido sobre el medio 

natural y artificial, resaltando el impacto sobre el usuario donde su percepción y 

experiencia del espacio son el puente de comunicación con el medio ambiente que 

incluye tanto el entorno natural y su contexto cultural (Soria, 2005). 

De esta manera, a partir de los conceptos mencionados, se define a la 

arquitectura industrial sostenible como el edificio que además de atender las 

necesidades funcionales de producción y capacitación, tenga presente la relación con 

su entorno natural y cultural, que implique un menor consumo de energía y agua, 

potenciando al máximo el uso de energías renovables y una adecuada gestión de 

residuos en todo el ciclo de vida del edificio basados en los cinco pilares para una 

industria sostenible, con el fin de obtener una rentabilidad económica y social, 

priorizando el cuidado del medio natural, usuarios satisfechos y trabajadores 

productivos en un ambiente confortable. 

3.1.3. Estrategias proyectuales de sostenibilidad 

El rubro de la construcción absorbe más del 50% de los recursos y proyectar de 

manera sostenible significa equilibrar las materias primas con los residuos y prolongar 

la vida útil de un edificio adaptándose a diferentes usos y actividades, considerando la 

integración de la energía, ecología y su entorno. 

Tabla 3. 

Integración de las tres “E” y las tres “R” 

Factor E Factor R Prioridades 

Energía Reducir 
Energía incorporada y en uso 

Energías renovables 
 

Ecología Respetar 

Análisis de ciclo de vida 

Biodiversidad 

Reciclaje 
 

Entorno Reparar 

Tierra, gestión de agua y calidad de aire 

Salud personal 

Contexto cultural 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Edwards (2008) 
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Algunas estrategias para optimizar edificios sostenibles según Edward (2008) son: 

- Aplicación de los principios ecológicos desde el inicio: incluir las tecnologías 

sostenibles desde la fase de diseño. 

- Evitar la exclusividad funcional: la vida del edificio es relativamente corta 

comparada con la vida útil de su estructura, los edificios demasiado específicos 

son inflexibles. 

- Abogar por la simplicidad funcional del proyecto: los edificios demasiado 

complejos resultan inconvenientes a largo plazo. La sencillez de instalaciones y 

sistemas de construcción permite una mejora continua. 

- Perseguir la máxima durabilidad: los edificios duraderos y de bajo 

mantenimiento pueden suponer un coste más alto al principio, pero constituyen 

la inversión más acertada a largo plazo. 

- Priorizar la luz diurna y la ventilación natural: evitando plantas demasiado 

profundas, la altura excesiva o la irregularidad de formas. 

- Maximizar el acceso a la energía renovable: facilitar el acceso a las fuentes de 

energía renovable como la solar, eólica y posiblemente geotérmica.  

- Posible sustitución de componentes: mediante un fácil reemplazo de las partes 

de un edificio previniendo su deterioro. Resulta más fácil renovar las 

construcciones flexibles y desmontables que las monolíticas.  

- Uso eficiente de materiales: priorizando la proveniencia local, la reutilización, 

reciclaje y minimización de residuos. 

- Gestión de agua: mediante el uso de sistemas sanitarios de bajo consumo, 

reciclaje de aguas grises y la recolección de aguas pluviales. 

- Fácil accesibilidad: peatonal, considerando el acceso para discapacitados, la 

cercanía a sistemas de transporte público y bicicletas. 
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Finalmente la concepción de industria sostenible en Perú se centra en cuatro 

componentes reforzados en el PCP Perú 4 según el informe de UNIDO (2016). 

 

 

Figura 26. Principales componentes del PCP - Perú 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas medidas vienen siendo implementadas con el fortalecimiento y expansión 

de la red de CITE, la creación del Instituto Nacional de la Calidad y reformas fiscales 

para investigación y desarrollo, todo esto promovido por entidades públicas y privadas 

a través de políticas fomentadas por el Ministerio de la Producción y organismos 

internacionales competentes como la ONUDI. 

 

 

 

 

 

                                                
4 El PCP Perú tiene como objetivo apoyar la ejecución del Plan Nacional de Diversificación Productiva 

para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfatizado en el objetivo 9, el 

cual busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la 

innovación (UNIDO, 2015). 
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3.2. Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE 

3.2.1. Definición y objetivo 

Se define a un CITE como una organización que contribuye a la mejora de la 

productividad y competitividad de las empresas y de los sectores productivos según el 

reglamento del Decreto Legislativo N° 1228 del Ministerio de la Producción 

Un CITE es el socio tecnológico de las empresas para promover la innovación 

y permita añadir valor asegurando el cumplimiento de las normas técnicas y estándares 

de calidad (ITP, 2015). 

Cada CITE actúa como punto de encuentro entre el Estado, la academia y el 

sector privado que se articulan para promover la innovación en cadenas productivas. 

 

Figura 27. Actores estratégicos de los CITE 

Fuente: Elaboración propia a partir del esquema del ITP 

 

A partir de estos conceptos se define a los CITE  como instituciones promovidas 

por el estado en sinergia con el sector privado y académico, con el fin de contribuir a la 

mejora de la productividad y competitividad de las empresas, principalmente MYPE, y 

los sectores productivos de la economía peruana, mediante servicios de apoyo a la 

innovación y a las actividades productivas, con personal e infraestructura que le permite 

generar y transferir conocimiento y tecnología. 
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3.2.2. Funciones de los CITE 

De las funciones descritas en el Decreto Legislativo N° 1228 (Art.8) y su 

reglamento correspondiente (Art.7), se resaltan aquellas que aporten a la propuesta de 

diseño arquitectónico del CITE TEXTIL CONFECCIONES: 

- Promover la mejora del diseño, calidad, tecnologías sostenibles de productos y 

procesos en las empresas y sectores productivos. 

- Contribuir a la formación y actualización de empresarios, trabajadores y 

formadores en temas vinculados a su cadena productiva o especialidad. 

- Apoyar al emprendimiento favoreciendo la incubación o tutorización de nuevos 

proyectos empresariales y la articulación gremial de productores y/o empresas 

relacionados con su ámbito potencial. 

- Promover y desarrollar actividades de investigación, innovación y trasferencia 

tecnológica para el desarrollo productivo y mejora de la competitividad. 

- Brindar asistencia técnica y articular con Centros Educativos Ocupacionales, 

instituciones de educación técnica y superior, etc. 

- Prestar asesoramiento en el diseño, instalación y manejo de plantas de 

procesamiento, facilitando el acceso a equipamiento e instalaciones. 

- Brindar servicios de ensayos, certificación, investigación, transferencia de 

conocimientos, conformidad con normas técnicas y estándares de calidad. 

- Generar y difundir información que promueva la innovación productiva y el 

desarrollo tecnológico en favor de la competitividad. 

- Promocionar, asistir y comercializar, en caso de existencia de excedentes de los 

productos obtenidos como resultados de las investigaciones. 

 

El desarrollo de la cadena de valor se representa en las dimensiones en que 

operan los CITE mediante la relación de sus principales actividades. 
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Figura 28. Dimensiones de operación del CITE 

Fuente: Elaboración propia en base a Arquitectura, pedagogía e innovación (2010) 

 

 

3.2.3. Actividades de los CITE 

Transferencia Tecnológica 

Definida como el “proceso de transmisión de la información científica, 

tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, hacia 

terceras partes para la producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la prestación 

de un servicio”. (PRODUCE, Reglamento D.L. N°1228, Art.2) 

Se entiende como el hecho de entregar información tecnológica entre el  

propietario y un tercero que la requiera, con el fin de mejorar un interés en particular. 

Capacitación 

La capacitación es una herramienta entendida como un conjunto de actividades 

que se orientan hacia una ampliación y actualización de conocimientos, habilidades y 

aptitudes, la cual permitirá desarrollar actividades de manera más eficiente. El proceso 

de capacitación se centra en establecer una cultura de productividad total, en la que sus 

trabajadores se comprometen a mejorar su forma de pensar y actuar en términos de 

calidad y productividad tanto en su vida personal como laboral (Siliceo, 2004). 

Los CITE brindan servicios de capacitación en temas de producción, gestión, 

comercialización, tecnología, mercados, tendencias, entre otros. 
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Innovación Productiva 

Primero se debe entender el concepto de innovación y el factor I+D+i para 

luego asociarlo a la productividad. Todo inicia con la investigación básica y aplicada 

de las que se obtienen descubrimientos e inventos respectivamente, que junto a un 

desarrollo tecnológico se generan los prototipos de un producto particular, y si los 

resultados del prototipo son eficaces y viables se realizan inversiones para producir en 

grandes series y vender al mercado; entonces cuando el mercado acepta el producto o 

servicio, se convierte en innovación (OCDE, 2007). 

 

 

Figura 29. Desarrollo de I+D+i 

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE (2007) 
 

De este modo se puede definir a la innovación como la generación de ideas a 

partir del análisis o investigación de una necesidad para alcanzar un objetivo económico 

de gran impacto en un mercado específico. 

Según el reglamento del D.L. N°1228 se define la innovación productiva como 

la introducción de un producto, proceso, método organizativo o de comercialización, 

nuevo o significativamente mejorado, con el fin de aumentar la productividad y 

competitividad. Esta idea es reforzada en el manual de Oslo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE (2007) que se muestra a continuación. 
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Figura 30. Marco para la medición de la Innovación 

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Oslo (2007) 

 

Difusión de Información 

Se entiende como el proceso de transmitir información, Castillo (2005) refiere 

que la difusión engloba todas las modalidades de transmisión de documentos, ya sea 

desde la comunicación verbal hasta la edición de boletines bibliográficos.  

La difusión se refiere a extender, esparcir, divulgar o distribuir, en este caso la 

cultura de innovación y las actividades del CITE, mediante espacios físicos para la 

exposición, que invitan al visitante a recorrer, recrearse y tener una visión global del 

tema con posibilidad de conservar y ampliar su conocimiento. 

Articulación 

“Implican la interrelación con entidades locales o extranjeras, otros CITE, 

universidades, centro de investigación, institutos de formación, productores e 

instituciones relacionadas al sector”. (PRODUCE, Reglamento D.L. N°1228, Art.8) 

Los CITE operan en un esquema abierto y colaborativo con las empresas de su 

sector, el apoyo del gobierno peruano y la cooperación internacional (ONUDI, 2016). 



48 
 

3.2.4. Clasificación de los CITE 

A nivel nacional los CITE se clasifican en dos tipos: industrial manufacturero y 

artesanal turístico, estos a su vez podrían ser de carácter público o privado. Siendo el 

reglamento de la Ley de CITE el responsable de especificar las posibles modalidades 

de intervención, distintas tipologías y medios de gestión. 

CITE – Industrial manufacturero 

Los CITE industrial manufacturero actúan bajo el ámbito del sector producción 

con el fin de mejorar la productividad y el desarrollo industrial en sus respectivas 

cadenas productivas. Por esta razón el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), 

adscrito al Ministerio de la Producción, tiene a su cargo la coordinación, orientación, 

concertación y calificación de los CITE. 

Según el Reglamento del Decreto Legislativo N°1228 (Art.9) los CITE públicos 

pueden ser agroindustrial, minero ambiental, forestal, acuícola, pesquero, de industrias 

creativas, tecnología de la información, textiles, productivo, madera, cuero calzado, 

artesanales y turístico. En cuanto a los CITE privados, las personas jurídicas que 

soliciten operar uno de cualquier índole, deben ser calificadas por el ITP. 

CITE – Artesanal y turístico 

Son instituciones cuyo objetivo principal es elevar la competitividad de la 

producción artesanal en los mercados externo, interno y turístico; realizando un trabajo 

conjunto con los artesanos y las asociaciones que los agrupan. 

El encargado de la creación, calificación, supervisión y gestión de los CITE 

artesanales y turísticos, es el MINCETUR a través del Viceministerio de Turismo. 

Como en el caso de los CITE industriales manufactureros, estos también pueden 

ser de gestión pública o privada, calificada mediante la resolución que corresponda del 

MINCETUR y previa revisión del ITP. 
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3.3. Industria Textil Confecciones 

3.3.1. Definición 

Existen varias definiciones para esta industria, una de ellas según Gil y Berlanga 

(2015) refieren que la industria textil agrupa las actividades dedicadas a la obtención de 

fibras, hilado, tejido, y finalmente el acabado y confección de prendas. 

Según el Reporte Financiero - Sector Textil del Perú CENTRUM (2010), se 

puede distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran cadena de valor:  

La industria textil, inicia con la recolección de materias primas (el algodón, pelo de 

alpaca y fibras sintéticas) y continúa con el procesamiento finalizando con la obtención 

de fibras, hilados y tejidos. 

La industria de la confección, se encarga de la transformación de tela en prendas de 

vestir para su posterior comercialización y distribución. 

 

Figura 31. Flujo de la cadena productiva del sector textil5 

Fuente: Elaboración propia en base a CENTRUM (2010) 

 

Para el presente proyecto de investigación, el CITE Textil Confecciones 

desarrollará las actividades de innovación comprendidas desde el tejido hasta la 

comercialización de prendas de vestir. 

 

 

3.3.2. Clasificación 

                                                
5 El clúster textil de Arequipa concentra el 80% de la cadena de productiva del sector y presenta gran 

desarrollo en la etapa de transformación de fibras a hilados y tejidos, pero con deficiencia en la etapa 

de confección y comercialización, principalmente en MYPE. 
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La industria textil confecciones abarca desde la producción de tejidos hasta la 

confección de prendas de vestir, por lo tanto se puede clasificar según la figura como:  

 

Figura 32. Clasificación de la industria textil confecciones 

Fuente: Elaboración propia en base a Enciclopedia Plazola (7) – Industria 

 

- Industria ligera: porque necesita maquinas individuales y/o maquinas que no 

causan vibraciones apreciables, y su producción es menor a una tonelada. 

- De transformación: a través de procesos y actividades cuyo fin es transformar 

las materias primas en productos más elaborados de forma masiva. 

- Limpia: mínima generación de residuos y regular consumo energético.  

Y en la clasificación de confecciones, según Huamán (2003) se puede agrupar 

básicamente de dos maneras: 

 

Confecciones de tejido de punto: constituido por un solo hilo continuo que se entrelaza 

creando bucles y formando mallas que permiten mayor flexibilidad a la tela. 

 

Figura 33. Estructura básica del tejido de punto 

Fuente: Blog - Entendiendo el tejido 
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Confecciones de tejido plano: están formados por hilos cruzados en vertical y 

horizontal, llamados urdimbre y trama respectivamente. La dirección de la urdimbre es 

la más estable, en cambio la trama tiene un poco más de elasticidad. 

  

Figura 34. Estructura básica del tejido plano 

Fuente: Blog - Entendiendo el tejido 

 

3.3.3. Proceso de producción textil y confecciones 

Los procesos de producción textil y confección de prendas se desarrollan según 

el tipo de tejido, identificados en la visita a la planta de producción de INCALPACA 

TPX; y producidos a través de diagramas de flujo (Anexo 2) propios de la cadena textil 

confecciones, descritos en la tesis de ingeniería industrial de Padilla (2012). 

Proceso de confección textil en tejido de punto   

 

Figura 35. Proceso de confección en tejido de punto 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de confección de prendas de vestir 

 

Figura 36. Proceso de confección de prendas de vestir 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de apoyo 

- Desarrollo de producto: aprueba la posibilidad técnica e identifica las 

actividades secuenciales para la elaboración de la prenda según el cliente.  

- Ingeniería: determina el tiempo estándar por operación, establece el costo del 

producto final y mantiene el registro del método de confección. 
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- Control de calidad costura: verifica las medidas de acuerdo a las 

especificaciones y al prototipo de la prenda. 

- Bordado y estampado: Ambos procesos se hacen únicamente bajo el 

requerimiento establecido por el cliente.  

- Lavandería: sólo van las prendas que por especificación deben lavarse para 

asegurar el encogimiento adecuado. 

El uso de maquinaria especializada es indispensable para estos procesos de 

confección textil. (Anexo 3) 

A través de la cadena de valor textil se observa el proceso de integración de sus 

diferentes etapas. Esta cadena representa todas las actividades primarias y de soporte 

que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo. 

 

 

Figura 37. Proceso de integración de la industria textil  confecciones 

Fuente: Informe profesional Ingeniería Industrial, Sánchez (2003) 

 

Las etapas de la cadena productiva6 que agregan mayor valor al producto son 

las de acabado/teñido, confección y diseño, pero es en estas etapas donde se presenta 

una gran deficiencia, debido a los bajos niveles de capacitación y especialización.  

                                                
6 Las cadenas productivas son un conjunto de agentes económicos integrados que participan desde la 

provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final. 
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3.3.4. Innovación en la industria textil confecciones 

Desarrollar herramientas de actualización tecnológica, comercial y de diseño 

permite a las empresas de la industria identificar nuevas oportunidades de negocios y 

alianzas para su desarrollo en el mercado nacional e internacional. 

En el marco para la medición de la Innovación, Pineda y Jara (2010) encuentran 

tecnologías asociadas a la industria de las confecciones basadas en el desarrollo de 

productos, procesos y mercadotecnia.  

 

Innovación de Productos 

Se establece mediante criterios de gestión y mejoramiento de la calidad y del 

ciclo de vida del producto (CVP), considerando con gran importancia a las tecnologías 

asociadas al Diseño, punto clave que brinda el mayor valor agregado. 

El diseño y desarrollo de producto, como una actividad de innovación 

transforma la investigación en productos y servicios comercialmente viables. 

 

Figura 38. El diseño en la innovación de productos 

Fuente: Elaboración propia en base a CIDETEXCO (2011) 
 

Los procesos de desarrollo y de diseño son optimizados en gran medida por la 

aplicación de la informática, ciencia de materiales y ciencias sociales. En este contexto 

el uso de las tecnologías de información y comunicación  (TIC’s) son vitales en el 

diseño y corte asistido por computador, desarrollando simulaciones, escáner y patronaje 

automatizado con información en tiempo real (Pineda y Jara, 2010). 
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Figura 39. Tecnologías asociadas al diseño de producto 

Fuente: Elaboración propia en base a Pineda y Jara (2010) 

 

Innovación de Procesos 

Según Pineda y Jara (2010) es importante el uso de tecnologías en sistemas de 

control, simulación y supervisión de los procesos productivos de la industria de la 

confección, así como la protección del medio ambiente. 

- Tecnología en sistemas de control, simulación y supervisión: 

- Sistemas automáticos para la inspección de materia prima, mediante la 

visión artificial y otros sensores avanzados. 

- Líneas de producción que incluyen utillaje automático para agilizar los 

procesos de cambio de moldes economizando espacio y tiempo. 

- Desarrollo técnico- científico que haga posible la automatización a través 

del uso de robots en la ejecución de tareas de operarios. 

- Protección del medio ambiente: 

- Mejoramiento de los procesos de lavado de prendas mediante el uso de 

técnicas de lavado en caliente e incorporación de tecnología de filtración 

- Obtención de procesos eficientes de depuración de los efluentes 

procedentes del proceso de ennoblecimiento.  

- Centros sectoriales de recogida y tratamiento automatizado de residuos 

específicos para su reciclado.  
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Innovación en Mercadotecnia 

Se desarrollan las tecnologías asociadas a la gestión del mercadeo, donde Pineda 

y Jara (2010) destacan tres tecnologías clave: sistema de gestión empresarial, gestión 

de relaciones con el cliente y gestión de la cadena de suministro. 

Por otro lado, la personalización masiva da lugar a nuevos conceptos de negocio 

y tecnologías en la moda y confección. “La personalización masiva es la capacidad de 

producir masivamente y a un costo relativamente bajo productos diseñados 

individualmente para satisfacer a cada cliente” (Di Pierri, 2006). 

 

Figura 40. De la producción masiva a la personalización masiva 

Fuente: Musen Lin, Diseñador industrial (2012) 

 

Para mejorar el sistema de gestión empresarial y relaciones con el cliente se 

concibe un espacio innovador denominado ‘Incubadora Empresarial’, un ambiente 

controlado que nutre la creación, el crecimiento y la protección de una nueva empresa, 

apoyado del concepto de espacios colaborativos (co-working) que se caracterizan por 

la flexibilidad de uso y espacios dinámicos que promueven el sentido de comunidad. 

La incubación de empresas constituye “un proceso de soporte empresarial que 

acelera el desarrollo exitoso de empresas innovadoras proveyéndoles de un conjunto de 

recursos y servicios enfocados” (INBIA, 2008). 
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3.4. Conclusiones 

- La evolución arquitectónica industrial refleja los principios de funcionalidad, 

racionalidad, flexibilidad, transparencia, sinceridad y reciente sostenibilidad. 

- La arquitectura industrial sostenible atiende las necesidades funcionales de producción 

y capacitación considerando la relación con su entorno natural y cultural. 

- La infraestructura desde una perspectiva sostenible implica un menor consumo de agua 

y energía, potenciando el uso de energías renovables, la gestión de residuos y el ciclo 

de vida del edificio basado en los cinco pilares para una industria sostenible. 

- La concepción de industria sostenible en Perú se refuerza con iniciativas nacionales e 

internacionales, siendo una de ellas el fortalecimiento y expansión de la Red de CITE. 

- El CITE Textil Confecciones como edificio de carácter público estará bajo la dirección 

del Ministerio de la Producción e insertado en la Red de CITE. 

- Los conceptos y actividades propuestos en la ley de CITE proponen la base del 

programa cualitativo agrupado en dos áreas diferenciadas y complementarias: 

Innovación productiva y Difusión.  

- El CITE Textil Confecciones desarrollará las actividades de innovación comprendidas 

desde el tejido hasta la comercialización de prendas de vestir. 

- La riqueza cultural del sector textil confecciones sirven como referentes conceptuales 

en la etapa de diseño arquitectónico. 

- Los procesos de confección serán utilizados para la zonificación y relaciones espaciales 

en las diferentes áreas de la planta piloto del CITE. 

- Las etapas que agregan mayor valor al producto son las de acabado, confección y 

diseño, reforzado con buenas estrategias comerciales. Por ello, la aplicación de los 

diversos tipos de innovación en la industria se enfocan en desarrollar espacios 

especializados de informática, diseño, laboratorios e incubadora empresarial. 
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- Las actividades y eventos de difusión son importantes para lograr el posicionamiento y 

revalorización cultural de la industria textil confecciones y su respectivo CITE, por esta 

razón se considerarán las siguientes premisas: 

- La creación de espacios públicos para actividades de difusión, porque enlazan y 

entretejen el ámbito propio de la arquitectura y la ciudad, siendo estos lugares de 

expresión y apropiación social. 

- Los espacios de exposición flexibles, es decir, espacios dinámicos con la 

posibilidad de adaptarlos a distintas actividades que se den con el tiempo. 

 

Después de analizar los temas contenidos individualmente, se reúnen de forma 

integrada para la proyección del CITE TEXTIL CONFECCIONES en la siguiente conclusión: 

El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Textil Confecciones, 

es el espacio que fomenta el desarrollo de las MYPE del sector y la generación de valor 

agregado en su cadena de valor basado en la innovación, a través del concepto de una 

arquitectura industrial sostenible.  

Para generar un mayor dinamismo y participación, el CITE se complementará de dos 

roles fuertemente relacionados a la difusión y producción textil confecciones, siendo estos el 

rol cultural y rol productivo:  

- El rol cultural responde a la promoción y difusión tanto de la industria y arte de la 

confección textil, como de las actividades de capacitación e innovación dirigido a un 

público específico y general. 

- El rol productivo se desarrollará independientemente mediante la producción y 

comercialización a menor escala de la planta piloto del CITE, como un complemento 

que aporte económicamente al sustento de este. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO REFERENCIAL 

A nivel internacional existe una amplia variedad de edificaciones que han tratado el 

tema de sostenibilidad en edificios industriales en diferentes contextos que aportan innovadoras 

estrategias en temas de diseño, programa arquitectónico, materialidad, sistemas estructurales, 

manejo del espacio público, integración urbana y eficiencia energética, resaltando aquellos con 

un adelanto significativo en el diseño tipológico industrial. 

Por esa razón se decide analizar estos proyectos en tres grupos: referentes de diseño, 

referentes de integración urbana, y referentes de sostenibilidad mediante el estudio de su 

eficiencia energética. 

4.1. Referentes de diseño 

4.1.1. Fábrica - Diseño e Innovación 

DATOS 

Autor 

GRUBA Arquitectos 

Fecha 

Agosto 2016 

Ubicación 

Pabellón 56 de Tecnópolis Av. 

Constituyentes, Buenos Aires, 

Argentina. 

Fuente 

https://goo.gl/QKyYvr 

 

Descripción: es un espacio libre de participación e intercambio de ideas que vincula 

proyectos de diseño con necesidades sociales concretas de todo el país de Argentina. 

Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva propone 

la convivencia de múltiples actividades atravesados por el diseño y la tecnología con 

un público especializado y público en general. 

Figura 41. Edificio Fábrica  Diseño e 

Innovación 
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4.1.2.  CETI: Centro Europeo para Textiles Innovadores 

DATOS 

Autor 

Saison Architectes Urbanistes 

Fecha 

Septiembre 2011 

Ubicación 

ROUBAIX (59) - Francia 

Fuente 

https://goo.gl/SLLTxj 

 

 

Descripción: Es el primer edificio en el proyecto de renovación urbana para la una 

antigua zona industrial en Roubaix. El CETI personifica la renovación económica y 

urbanística solicitada por el plan urbano del barrio, es una herramienta de investigación 

única en el mundo y de escala internacional, que tiene como objetivo encontrar 

soluciones innovadoras a los problemas de la industria textil. 

 

Figura 44. Ingreso Principal CETI 

Fuente: Saison Architectes Urbanistes 

Figura 43.Vista principal del CETI  

Área de Recepción 
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Análisis comparativo de Centros de Innovación para el diseño del proyecto 

En cuanto a los referentes de diseño asociados a un Centro de Innovación se tiene a 

FABRICA: Centro de Diseño e Innovación (Argentina) y el CETI: Centro Europeo para 

Textiles Innovadores (Francia), resaltando en cada proyecto, el programa y el dominio de 

espacios respectivamente.  

Del centro de diseño e innovación - FABRICA, se destaca la programación de 

actividades, los cuales se desarrollan en un solo espacio, galpón industrial reutilizado con 

dos zonas interiores: la primera zona fija destinada a laboratorios y servicios, y la segunda 

zona como un espacio libre que permite el desarrollo flexible de actividades como ferias, 

talleres,  seminarios y exposiciones. A diferencia de este proyecto, el CETI alberga 

principalmente actividades referidas a la investigación y producción de textiles en zonas con 

espacios diferenciados, separando las actividades de exposiciones y conferencias en un 

bloque apartado de la zona de talleres. 

El CETI resalta el uso y dominio de espacios a través de la distribución de volúmenes 

separados que generan la diferenciación de dominios: público, semipúblico y privado. 

Donde la zona privada de talleres se diferencia de la zona semipública (recepción y zona de 

exposiciones) por medio de un boulevard de dominio público. Caso contrario en el proyecto 

de FÁBRICA, este concepto de diferenciación de dominios se desarrolla de manera interna, 

mezclando éstos en la zona principal de mayor área debido a la adaptación del galpón 

industrial y separando la zona privada de laboratorios a través de tabiques interiores. 

De ambos proyectos se rescatan los conceptos de versatilidad espacial y funcional 

de una nave industrial que albergue diversas actividades con dominios diferenciados, no 

necesariamente por volúmenes aislados como el caso del CETI, sino más bien integrados en 

un solo volumen. 
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4.1.3. Escuela Gavina 

DATOS 

Autor 

Gradolí & Sanz Arquitectos 

Fecha 

Enero 2014 

Ubicación 

Partida La Martina. Picanya, 

Valencia, España 

Fuente 

https://goo.gl/xfygio 

 

Descripción: el proyecto es la ampliación de las instalaciones de la “Escuela Gavina” 

que consiste en la construcción de un pabellón multifuncional de gran capacidad para 

realizar asambleas, fiestas, actuaciones teatrales, además del uso ordinario como pista 

deportiva. Se trata de un prisma cuadrangular con una estructura porticada.  

 

    

Figura 47. Estructura de la cobertura desde el interior 

Fuente: Gradolí & Sanz Arquitectos 

Figura 46. Edificio 

Escuela Gavina 
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4.1.4. Edificio de Oficinas INTERTRONIC 

DATOS 

Autor 

Gradolí & Sanz Arquitectos 

Fecha 

Julio 2006 

Ubicación 

Johannes G. 4 y 6. Parque 

Tecnológico Paterna, Valencia, 

España. 

Fuente 

https://goo.gl/1o6bmg 

 

 

Descripción: el edificio de la sede de INTERTRONIC S.L. está constituido por dos 

cuerpos formal y funcionalmente diferenciados: el cuerpo principal, que contiene las 

funciones administrativas y el cuerpo secundario, que consta de una sola planta, 

dedicada a almacén y patio central unificado por una sola cubierta.  

 

 

   Figura 50. Corte transversal edificio INTERTRONIC  

Fuente: Gradolí & Sanz Arquitectos 

 

 

Figura 49. Edificio 

INTERTRONIC 
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4.2. Referentes de Integración Urbana 

4.2.1. Proyecto Edificio Sede del Ministerio de Innovación y Cultura 

DATOS 

Autor 

Arq. Guillermo Canutti, 

Gallardo, Fariña y Spinelli. 

Fecha 

Diciembre 2016 

Ubicación 

San Martín 1642, Provincia de 

Santa Fe, Argentina. 

Fuente 

https://goo.gl/xtLiqJ 

 

 

Descripción: el proyecto surge a raíz del Concurso Nacional de Ideas para el Edificio 

Sede del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. La propuesta 

se construye sobre la hipótesis de la apertura y recuperación de la totalidad del terreno 

como un nuevo espacio público de identidad cultural para Santa Fe, un soporte que 

permita y proponga la expresión cultural en todas sus dimensiones. 

 

 

Figura 53. Esquema del espacio público - Propuesta Edificio MIC 

Fuente: Archdaily - Javier Iván Barrios 

Figura 52. Proyecto ganador 

Edificio MIC 
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4.2.2. Museo de arte de Datong 

DATOS 

Autor 

Foster and partners  

Fecha 

Abril 2013 

Ubicación 

Datong, China. 

Fuente 

https://goo.gl/crnwDB 

 

Descripción: este diseño es uno de los cuatro nuevos edificios de la plaza cultural de 

la ciudad de Datong en China. El edificio pretende ser el centro de la vida cultural de la 

ciudad, con el nuevo museo como salón urbano, un espacio dinámico, abierto a todo el 

mundo para reunirse y disfrutar de sus diferentes exhibiciones y actividades.  

 

Figura 56. Acceso principal - Propuesta Museo de arte de Datong 

Fuente: Foster & Partners Architects 
 

El acceso se establece a través de una rampa de suave pendiente y una escalera 

integrada a una plaza hundida para conceder en el espacio abierto un anfiteatro informal, 

que promueve una mayor integración entre el espacio público y el edificio. 

 

Figura 55. Proyecto Museo 

de arte de Datong 
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4.3. Referentes de Sostenibilidad 

 4.3.1. Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada – LUCIA 

 DATOS 

Autor 

Francisco Valbuena García y 

equipo 

Fecha 

Julio 2014 

Ubicación 

Campus Miguel Delibes 47011, 

Valladolid, España 

Costo 

8 560 000 €  

Certificaciones 

Certificación LEED Platino 

Certificación energética A 

GBCe: 5 hojas verde 

Premios 

Green Building Solution 

Awards, 2015. 

EnerAgen – Categoria 

Edificacion, 2015. 

Fuente 

https://goo.gl/8Y45rw 

 

 

Descripción: el edificio LUCIA, cero CO2 y cero energía, promovido por el 

Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras de la Universidad de Valladolid, está 

destinado a laboratorios y centros de investigación. El edificio ha sido simulado con 

herramientas E-Quest, LEED, VERDE, alcanzando óptimos resultados con la máxima 

puntuación (98 puntos) de la certificación LEED Platinum de un edificio de nueva 

construcción en toda Europa y el Hemisferio Norte, y la segunda mayor calificación 

LEED Platinum de todo el mundo. 

 

Figura 57. Edificio Sostenible LUCIA 
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4.3.2. Edificio de Aulas de Ingeniería y Ciencias PUCP 

DATOS 

Autor 

Llosa Cortegana Arquitectos 

Fecha 

Enero 2015 

Ubicación 

Avenida Universitaria 1801, PUCP, 

Lima, Perú 

Área 

17 638 m2 

Certificaciones 

Certificación LEED Oro 

Fuente 

https://goo.gl/6ucCa6 

 

 

Descripción: diseñado para la Universidad Católica del Perú como parte del complejo 

de innovación académica, establece un programa diverso con posibilidades de 

encuentro mediante la inserción de espacios diferenciados, activando la dinámica del 

edificio fuera de clases. El edificio alcanzó la certificación LEED en el nivel Oro 

categoría Nueva Construcción, el grado más alto alcanzado por un edificio dentro de 

una universidad en el país. 

 

Figura 60. Espacios de encuentro en Aulario – Quinto nivel 

Fuente: Archdaily.pe 

Figura 59. Edificio de Aulas PUCP 
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Análisis comparativo de edificios con certificación LEED para la propuesta de 

estrategias de sostenibilidad del proyecto 

Sobre los referentes de sostenibilidad asociados a un Centro de Educación e 

Investigación, se tiene a LUCIA: Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación 

Aplicada (España) y el Edificio de Aulas de Ingeniería y Ciencias PUCP (Perú), ambos 

proyectos evaluados bajo la certificación internacional LEED para nuevas construcciones, 

resaltando las estrategias sostenibles de cada proyecto como: la innovación en el diseño, 

reducción de demanda energética, gestión en el consumo de agua, materiales de bajo 

impacto, calidad ambiental en interiores  y prioridad regional. 

El edificio LUCIA ha obtenido la máxima puntuación (98 puntos) para un edificio 

de nueva construcción en toda Europa y el Hemisferio Norte, y la segunda mayor 

calificación LEED Platinum de todo el mundo. De este edificio se destaca la excelencia en 

la mayoría de factores de  evaluación, como la innovación en el diseño bioclimático que 

prioriza la iluminación natural reduciendo la demanda energética y la gestión en el consumo 

del agua, a diferencia del Edificio de Aulas de la PUCP, que obtuvo mayor calificación en 

el factor de prioridad regional e innovación en el diseño. 

Por su lado, este edificio alcanzó la certificación LEED Oro (70 puntos) en la 

categoría Nueva Construcción, el grado más alto alcanzado en una universidad en Perú, si 

bien este proyecto considera la eficiencia en la gestión de recursos, resalta más por la 

inserción de espacios de encuentro como dinamizador de actividades en el edificio, así como 

la utilización de materiales regionales, y la gestión de recursos en el proceso constructivo. 

Se rescatan las estrategias de diseño sostenible de ambos proyectos, insertando la 

tecnología para la eficiencia energética y consumo de agua como en el proyecto LUCIA y 

la consideración en el uso de materiales y sistemas constructivos locales aplicados en el 

Edificio de Aulas de la PUCP. 
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4.4. Conclusiones 

- De los referentes de diseño se rescata la versatilidad espacial y funcional de una nave 

industrial que complementada con el diseño flexible, permite diferentes actividades y 

espacios de producción, capacitación y exposición, aplicados en el proyecto CITE 

Textil Confecciones. 

- El espacio diáfano industrial de los casos analizados, se debe al diseño de un sistema 

estructural basado en el estudio de una cobertura espacial y su soporte, concebidos 

como una unidad y que mediante una modulación permite estructuras independientes 

al interior con espacios y usos diferenciados bajo una misma envolvente y que ésta a su 

vez cumple una función estética y de confort ambiental. 

- La estrategia proyectual utilizada en los referentes de integración urbana, logran una 

conexión fluida entre el espacio público y el edificio mediante diversos accesos y 

expansiones que dinamizan el espacio. Se rescata también el diseño de mobiliario 

urbano y la importancia del uso de vegetación nativa y gestión del agua. 

- La evaluación bajo la certificación LEED de los referentes de eficiencia energética 

reflejan las siguientes estrategias sostenibles: diseño bioclimático, uso de energías 

renovables, reducción del consumo energético y de agua, gestión de residuos en el ciclo 

de vida del edificio en sus etapas de diseño, construcción uso y demolición mediante el 

desmontaje, reutilización y reciclado de materiales. 

- Proyectos con certificación LEED en Perú, despiertan el interés y la importancia de 

proyectar edificios sostenibles, sobre todo cuando se desarrolla en un ámbito académico 

y de innovación. 
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CAPÍTULO V 

5. MARCO NORMATIVO 

Se hace mención a los lineamientos, legislación y normativa analizada y aplicada en el 

desarrollo del proyecto arquitectónico, concebido como un equipamiento industrial y cultural. 

Inicialmente se enfoca en sustentar la importancia del CITE Textil Confecciones como 

un edificio industrial sostenible, en una escala internacional, nacional y regional. 

Luego se resaltan las consideraciones generales para el diseño arquitectónico y las 

estrategias de sostenibilidad, basados en sistemas de certificación de edificios sostenibles. 

 

5.1. Nivel Internacional: Lineamientos en relación a una industria sostenible 

El desarrollo para una industria sostenible se viene consolidando a raíz de la celebración 

de diversas reuniones y congresos de ámbito mundial en las últimas dos décadas. A partir de 

la declaración de Lima del 2013, se implementa el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible 

(ISID) por sus siglas en inglés, el cual requiere de un intercambio de conocimiento y la 

transferencia de tecnología, según LI Yong, Director General de la ONUDI (2014): “No existe 

un solo país en el mundo que haya alcanzado un alto nivel de desarrollo económico y social 

sin tener un sector industrial avanzado y desarrollado.”(p.2) 

 

 

Figura 62. Consolidación del ISID 

Fuente: Plataforma del ISID - isid.unido.org 

 

En la reciente Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se plantea el objetivo 

nueve relacionado a la industria, donde se establece ‘construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación’. 
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Objetivo 9: Busca promover una industrialización inclusiva y sostenible, para 

incrementar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al 

producto interno bruto así también aumentar el acceso de las MYPE a los servicios 

financieros y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

En cuanto a infraestructura se busca mejorar y reajustar las industrias para que sean 

sostenibles promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios. 

Y finalmente aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica 

de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 

entre otras cosas fomentando la innovación. (p.23-24) 

 

En este contexto la ONUDI7 ha desarrollado un nuevo tipo de paquete de asistencia 

para sus Estados miembros: Programme for Country Partnership (PCP) llamado también  

Programa de Alianza con el País, alineado con las prioridades nacionales de industrialización 

y los planes de desarrollo sostenible de los países beneficiarios. (ISID, 2015). 

 

Figura 63. Programas para el desarrollo industrial sostenible 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                
7 La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, fue establecida por la Asamblea 

General en 1966 como órgano encargado de promover y acelerar la industrialización en los países en desarrollo. 

También es conocida en sus siglas en inglés: UNIDO. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
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5.2. Nivel Nacional: Legislación y autoridades competentes  

5.2.1. PCP - Perú 

Desde diciembre de 2015, la ONUDI y PRODUCE han estado trabajando en un 

programa de cooperación técnica multidisciplinar para impulsar la estrategia de 

desarrollo del país, logrando participar como el tercer país piloto del Programa de 

Alianza con el País, PCP – Perú (ISID, 2015).  

Esta iniciativa busca generar la inversión, asistencia técnica y movilización de 

fondos para el desarrollo industrial sostenible en Perú, lográndose a la fecha el “Plan de 

acción para fortalecer el Sistema Nacional  de Calidad y el informe técnico: Brechas y 

oportunidades de desarrollo para CITE en Perú”. (ONUDI,  2016, p.26) 

 

5.2.2. Plan Nacional de Diversificación Productiva - PNDP 

El Ministerio de la Producción impulsó la política de diversificación con el 

objetivo de “usar los beneficios económicos derivados de los recursos naturales para 

brindarle a la economía peruana una mayor capacidad productiva y transformadora” 

(PRODUCE, 2014, p.11), buscando expandir las posibilidades tecnológicas mediante 

el fortalecimiento de la innovación. 

El tercer eje del PNDP, busca impulsar los niveles generales de productividad 

en las MIPYME, con el programa de difusión tecnológica a través de los CITE.  

 

5.2.3. Decreto Legislativo N°1228 – Ley de CITE 

Este decreto promulgado en septiembre del 2015, propicia la creación de 

Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), el cual se 

refuerza con la aprobación de su respectivo reglamento que plantea consideraciones 

generales como definiciones, funciones, clasificación y requisitos para su creación y 

funcionamiento. 
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5.2.4. Plan Nacional Ambiental del sector industrial manufacturero 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) con la iniciativa de promover un 

desarrollo sostenible en la industria, propone junto a PRODUCE el Plan nacional 

ambiental del sector industrial manufacturero, en cuyo reglamento del Decreto 

Supremo Nº 017-2015, se destacan los lineamientos para desarrollar una gestión 

ambiental que privilegia la prevención de la contaminación y el uso de tecnologías 

limpias que permitan un cuidado adecuado del ambiente, así como un incremento de la 

productividad y competitividad de las empresas, y realizar una gestión ampliamente 

participativa, mediante la coordinación y articulación con las distintas entidades 

públicas y privadas (PRODUCE, Art.5) 

 

5.2.5. Sociedad Nacional de Industrias – Comité Textil 

El Comité Textil8 promueve el crecimiento y desarrollo de la industria textil 

nacional, mediante la asesoría en gestión comercial, exportaciones, aranceles de 

importación y estudios de mercado, participación en ferias y eventos internacionales, y 

por encargo de la INDECOPI, elaborar las Normas técnicas de ensayo y demás 

requisitos de calidad relacionados al sector (SNI Comité Textil, 2016). 

 

 

 

Figura 64. Logotipo SNI Comité textil 

Fuente: comitetextilperu.com 

 

                                                
8 El Comité Textil se fundó hace 67 años un 14 de setiembre de 1945 y fue el primer comité de la Sociedad 

Nacional de Industrias. En ese entonces, el sector atravesaba por serios problemas, lo que obligó a las empresas 

textiles a formarlo para plantear propuestas y soluciones. 
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5.3. Nivel Regional: Instituciones y entidades responsables 

5.3.1. Gobierno Regional de Arequipa 

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de la 

Producción, y la Subgerencia de la industria y MYPE busca ‘proponer y ejecutar los 

planes y políticas de alcance regional del Sector Industria, en concordancia con las 

políticas nacionales y los planes sectoriales’. 

Esto se refleja en el Acuerdo Regional 087-2009-PR/CR-AREQUIPA que 

declara como necesidad pública el fomento de actividades, procesos productivos y 

comerciales de las MYPE, materializándose en el proyecto del Parque Industrial 

Ecológico en Yura, que busca la reubicación y desarrollo planificado de las MYPE 

manufactureras de Arequipa. 

 

5.3.2. Cámara de Comercio de Arequipa y Cámara PYME 

La Cámara de Comercio es la organización que representa la actividad 

empresarial de Arequipa y busca el incremento de la competitividad de sus empresas. 

La Cámara Pyme de Arequipa constituida en el año 1997 congrega a diversos 

gremios de la región, brindando servicios de asistencia técnica a las pymes para mejorar 

su competitividad, acompañado de la asesoría en su proceso de formalización para que 

sean responsables a nivel social y ambiental. 

 

5.3.3. Subgerencia de MYPE - Municipalidad de Cerro Colorado 

La municipalidad del distrito de Cerro Colorado en base a la cifras de MYPE 

formales e informales dedicadas a la industria textil confecciones y la reciente 

capacitación dirigida a 180 microempresarias, a través de la subgerencia de MYPE, 

busca organizar y asesorar la formación de asociaciones, dinamizar económicamente el 

sector y con ello conseguir que Cerro Colorado sea un emporio textil (Meza, 2016). 
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5.3.4. Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016 – 2025 

 

En el  PDM se considera zonas industriales a las áreas urbanas destinadas a la 

ubicación y funcionamiento de establecimientos de transformación de productos, 

ubicando al CITE Textil confecciones dentro de la Zona de Industria Liviana (I2) 

caracterizada por una orientación al mercado local y una industria no molesta ni 

peligrosa. Estas zonas en Arequipa se ubican colindantes a los parques industriales de 

Rio Seco y el actual parque industrial Arequipa. 

 

Figura 65.  Cuadro resumen de zonificación industrial 

 Fuente: PDM 2016 – 2025 

El CITE como equipamiento de innovación productiva no solo desarrolla 

actividades industriales, sino también promueve la capacitación, investigación y 

difusión de actividades económicas y sociales en su contexto. Por esta razón se resalta 

las compatibilidades de usos relacionados a estas funciones: Comercio Especializado 

(CE) y Educación Tecnológica (E-2) con la opción de ubicarse en zonas residenciales. 

 

Figura 66.  Cuadro de compatibilidades de uso 

Fuente: PDM 2016 – 2025 
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5.4. Normativa General aplicada al proyecto arquitectónico 

5.4.1. Reglamento de los CITE 

El Reglamento del Decreto Legislativo de CITE (Anexo 3) señala en el Art. 6 

que los CITE deben ubicarse en un espacio geográfico estratégico cercano al sector 

productivo al que sirven y beneficie su cadena de valor.  

Su ubicación debe generar sinergias con otros CITE para su complementariedad 

funcional y fortalecimiento nacional. 

El Art. 8 de este reglamento indica que los CITE deben prestar los siguientes 

servicios o realizar las siguientes actividades: 

Transferencia tecnológica 

- Asistencia técnica, atención a las necesidades tecnológicas y de innovación. 

- Diseño, desarrollo y/o mejora de productos de bienes y servicios. 

- Estudios y análisis técnicos de productos o procesos. 

- Demostraciones prácticas de maquinaria, y plantas experimentales. 

Innovación productiva 

- Investigación para nuevos planteamientos y soluciones. 

- Adaptación de nuevos planteamientos y soluciones tecnológicas. 

- Diseño y fabricación de prototipos así como su validación. 

- Ensayos y análisis de laboratorio. 

- Certificaciones. 

Servicios de capacitación 

- Tecnología y producción 

- Gestión y comercialización  

- Proveedores y mercados, 

- Tendencias, entre otros. 
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5.4.2. Reglamento Nacional de Edificaciones 

No existe una estipulación específica para el equipamiento de CITE en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, pero al tratarse de un proyecto innovador 

que integra funciones de industria, capacitación y cultura, se consideran las normas: 

A.60 Industria, A. 040 Educación y la A.090 Servicios Comunales. 

El CITE Textil confecciones por su tipo de producción se clasifica como una  

Industria liviana, que considera las siguientes recomendaciones: Art.2 A.060 

- Contar con condiciones de seguridad para el personal que labora en ellas, 

referido a la accesibilidad incluso para personas con discapacidad A.120, 

dotación de servicios, sistemas contra incendios y plan de seguridad A.130. 

- Mantener las condiciones de seguridad preexistentes en el entorno. 

- Proveer sistemas de protección ambiental, como la aplicación de instalaciones 

de sistemas fotovoltaicos (EM.080) referida a instalaciones con energía solar. 

Por el tipo de capacitación y usuario, se califica al CITE como Centro de 

Educación Técnico Productiva, donde se resaltan los siguientes requisitos: Art.6 A.040 

- El dimensionamiento de los espacios se basa en medidas y proporciones del 

cuerpo humano y el mobiliario a emplearse. La altura mínima será de 2.50 m 

- La ventilación debe ser permanente y cruzada. 

- La iluminación debe estar distribuida de manera uniforme. 

- Control de interferencias sonoras y aislamiento de ruidos del exterior 

Y por ser un centro comunal se califica al CITE como un centro de servicios 

culturales, donde se resaltan las siguientes consideraciones: A.090 

- Deberá cumplir con lo establecido en la norma A.120 accesibilidad para 

personas con discapacidad y requisitos de seguridad y evacuación A.130 

- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de aforo. 
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5.4.3. Sistema de certificación de edificios sostenibles 

La certificación en edificios sustentables es un sistema de evaluación que 

acredita a una edificación de acuerdo a los lineamientos o estándares de los organismos 

certificadores, en base al análisis del ciclo de vida y desempeño del edificio. La 

certificación otorga una categoría o nivel al alcanzar cierto puntaje según la escala y 

conceptos a aprobar de cada sistema (Vallejo, 2014). 

Tabla 04. 

Certificaciones de edificios sostenibles 

 

Logo Certificación Descripción 

 

LEED 

Estados Unidos 

 

Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED), es el sistema internacional de certificación 

desarrollado por el USGBC. 

 

BREEAM 

Reino Unido 

 

Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology (BREEAM) es el método 

de evaluación y certificación de edificación 

sostenible. 
 

 

HQE 

Francia 

 

Haute Qualité Environnementale (HQE) asesora a 

promotores y arquitectos para el diseño de edificios y 

de desarrollos urbanos energéticamente eficientes. 
 

 

DGNB 

Alemania 

 

El sello Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen (DGNB) fue desarrollado por la Asociación 

de Construcción Sostenible de Alemania. 
 

 

GBC 

España 

 

Green Building Council (GBC) España-VERDE 

reconoce la reducción del impacto medioambiental 

del edificio que se evalúa comparándolo con un 

edificio de referencia. 
 

 

Fuente: Certificación Medioambiental de edificios (knaufinsulation.es) 

 

Según Vallejo (2014) tomar estas medidas de evaluación sostenible, implica un 

mayor gasto, desde el nivel de diseño hasta la construcción, pero la inversión se 

recupera en el ciclo de vida del edificio, en los costos de operación con mayor eficiencia 

energética y el beneficio de sus usuarios. 
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En Perú la herramienta sostenible con mayor aplicación es la certificación de 

Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental (LEED), reflejada en las 19 edificaciones 

que ya cuentan con esta, y más de 135 en proceso de evaluación, según Perú GBC 

(2015). Para el presente proyecto se considera los factores de evaluación para Nuevas 

Construcciones - LEED NC. 

 

Tabla 05. 

Factores de evaluación LEED 

 Factor Pts. Descripción 

 

Sitio sustentable 26 

Define correctos criterios de emplazamiento 

mediante la revitalización de terrenos 

abandonados, la conectividad al transporte 

público y promover proyectos de paisaje con 

especies nativas, y el adecuado manejo de 

aguas pluviales 

 

Eficiencia en 

consumo de 

agua 

10 

Fomenta el uso racional del agua dentro y fuera 

del edificio a través de la disminución del agua 

de riego, utilización de sanitarios de bajo 

consumo, captación de aguas pluviales y reúso 

de aguas grises 

 

Energía y 

atmósfera 
35 

Esta categoría promueve el uso de iluminación 

natural, fuentes de energía renovable y limpia, 

demostrando un porcentaje de ahorro 

energético desde el 12% al 48%. 

 

Materiales y 

recursos 
14 

Se premia que los materiales utilizados sean 

regionales, reciclados, rápidamente renovables 

y certificados, fomentando la selección de 

productos fabricados y transportados de forma 

sustentable.  

 

Calidad 

ambiental en 

interiores 

15 

Alienta la implementación de estrategias que 

mejoran la calidad del aire así como el confort 

térmico y acústico, control de contaminantes 

del ambiente y correctos niveles de 

iluminación. 

 

Innovaciones en 

el diseño 
6 

Otorga puntos a proyectos que demuestran el 

uso de estrategias y tecnologías innovadoras 

que mejoran el desempeño del edificio más allá 

de lo requerido en alguno de los créditos 

establecidos. 

 

Prioridad 

Regional 
4 

Reconoce a los proyectos que atienden de 

manera especial la problemática ambiental de 

la zona en donde se encuentran. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a USGBC (2014) 

 

5.5. Conclusiones 
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- El CITE se sustenta en las recientes políticas e iniciativas internacionales y nacionales 

que promueven una industria y edificación sostenible, articuladas con la participación 

e interés de instituciones regionales. 

- El sector textil cuenta como soporte institucional a la Sociedad Nacional de Industrias 

Comité Textil, la participación de la Cámara de Comercio y la Cámara PYME, que 

promueven la innovación para mejorar su productividad y competitividad. 

- El reglamento de los CITE sirve como base para el sustento de la pre programación del 

proyecto arquitectónico, donde se consideran las principales actividades de 

transferencia tecnológica, innovación productiva y servicios de capacitación. 

- A pesar de la preocupación en recientes propuestas de CITE, aún no existe una 

actualización de parámetros y normativa relacionada al diseño de estos equipamientos, 

por lo que se recurre a diferentes normas del RNE como industria, educación y servicios 

comunales para una propuesta integral. 

- El PDM considera dos zonas industriales principales: el parque industrial Arequipa y 

sectores colindantes como Variante Uchumayo, Av. Alfonso Ugarte y Vía Evitamiento; 

y el parque industrial Rio Seco con las zonas colindantes de vivienda taller como 

A.P.T.A.S.A, Asociación de talleres de artesanía en sillar y centro industrial las 

Canteras; resultando estas zonas compatibles para el desarrollo del proyecto. 

- Los factores de evaluación para edificaciones sostenibles (Certificación LEED) como 

indicadores para el desarrollo de cualquier proyecto sostenible, sirve como base para 

los lineamientos de diseño del proyecto arquitectónico del CITE. 
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CAPITULO VI 

6. MARCO REAL 

El CITE Textil Confecciones busca ser un centro de alcance metropolitano, que sirva 

no solo a los distritos cercanos a su emplazamiento, sino a todas aquellas empresas e 

instituciones relacionados a este sector en Arequipa.  

Inicialmente se analiza el contexto de la dinámica de la industria textil confecciones en 

la ciudad de Arequipa, identificando al usuario objetivo del proyecto junto a los agentes que 

participan en esta industria, con esta información se define el sector de estudio para luego 

establecer el emplazamiento del CITE mediante una matriz de evaluación, una vez definido el 

terreno se analiza su entorno inmediato para dar inicio a la propuesta urbana y posteriormente 

a la propuesta arquitectónica. 

 

Figura 67. Esquema de escalas de análisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1. ANALISIS SOCIO ECONOMICO - CONTEXTO 

Es necesario comprender la dinámica social, productiva, comercial y educativa 

del sector textil confecciones en Arequipa metropolitana, no sólo para identificar al 

usuario objetivo del proyecto y a todos los agentes que participan en el desarrollo de 

esta industria, sino también para emplazar estratégicamente la propuesta arquitectónica. 
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6.1.1. Usuario Objetivo 

Principalmente MYPE9 del sector textil confecciones, cuya cantidad de personal 

oscilan para la micro empresa entre 1 y 10 trabajadores con ventas anuales no mayores 

a 150 UIT, y en pequeñas empresas el personal varía entre 1 y 50 trabajadores con 

ventas anuales entre 150 UIT y 1700 UIT. 

Actualmente en la ciudad, gracias a la estimación de Mercados & Regiones en 

base a un informe de la Cámara de Comercio de Arequipa, existen más de 900 unidades 

productivas dedicadas al diseño y confección textil, sumado a los más de 5000 

trabajadores de grandes empresas (Larco, 2016). 

La mayor cantidad de MYPE trabajan por encargo de otras empresas, pero 

existen algunos talleres que confeccionan sus prendas con marca propia y las venden 

en pequeñas tiendas. La mayoría de estas están instaladas en sus viviendas 

acondicionando espacios para sus pequeños talleres que oscilan entre 40 y 200 m2, 

según una visita realizada a dichas instalaciones. 

 

   

Figura 68. Taller de confección de prendas MYPE 

Fuente: Fotos de visita 

  

                                                
9 La ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa define como MYPE a la 

unidad económica, que tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 
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6.1.2 Agentes involucrados en el sector Textil Confecciones 

Micro y Pequeña empresa  

La mayoría se concentran en el centro de la ciudad y algunos disgregados en 

diversos distritos de Arequipa, resaltando Cerro Colorado, Cayma y Miraflores por la 

cantidad de MYPE, trabajadores formales e informales registrados en los censos 

municipales, la Cámara PYME y participación en las capacitaciones técnicas y de 

fortalecimiento empresarial de dichos distritos. Con la reciente propuesta del Parque 

Industrial Tecno-ecológico de Yura10 del Gobierno Regional se concentrará gran parte 

de MYPES de diversos sectores en un solo lugar, consolidándose como un futuro nodo 

de atracción industrial (La República, 2016).  

 

Empresas emblemáticas 

En la ciudad de Arequipa se ubican varias empresas que participan en la cadena 

productiva de la industria textil confecciones, dentro estas destacan por su escala de 

producción, valor agregado y cantidad de empleados, las fábricas del Grupo Inca, 

Michell & Cía, Franky y Ricky, Art Atlas, entre otras.  

 

CITE relacionados 

Actualmente operan en la ciudad el CITE Arequipa, de carácter privado 

promovido por el MINCETUR que se especializa en temas textiles y joyería de escala 

artesanal y los recientes CITE públicos promovido por PRODUCE en el Parque 

Industrial Rio Seco: CITE CCAL y el CITE Textil Camélidos, este se centra en la etapa 

inicial de la industria textil para la mejora de producción de hilos y telas.  

                                                
10 Proyecto impulsado por el Gobierno Regional de Arequipa que promueve la construcción del Parque 

Industrial en 400 Ha ubicados en el km 16 de la vía Arequipa – Yura para los más de mil MYPE reunidos en 

16 asociaciones. 
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Centros de estudios e investigación 

La actualización permanente en temas de calidad de producción y diseño se 

logra desde el sector académico a través de institutos que ofrecen una carrera técnica, 

CETPROS y centros de investigación universitaria. En Arequipa destacan el Instituto 

del Sur, María Montessori, SENATI, Cáritas Diocesana de Arequipa, Centro José 

Olaya, Deán Valdivia, entre otros.  

 

Otras instituciones 

Algunas instituciones de soporte que colaboran con la promoción y difusión de 

las actividades del CITE son: la CÁMARA PYME, la Asociación de Empresarios, 

Productores y Textiles de Arequipa - ASEPTA, Instituto Peruano de Alpacas y 

Camélidos - IPAC, SIERRA EXPORTADORA y la CÁMARA DE COMERCIO DE 

AREQUIPA, que además aporten en la capacitación en sus respectivas especialidades.  

Sumado a estas instituciones, los gobiernos locales mediante las áreas de 

desarrollo MYPE, promueven la capacitación a través de diversos talleres e iniciativas 

como la propuesta del futuro Emporio Comercial Textil y Calzado para MYPE11 de la 

Municipalidad de Cerro Colorado. 

 

6.1.3. Mapeo de Agentes en Arequipa Metropolitana 

Luego de identificar a los principales agentes que participan en el desarrollo de 

la industria textil confecciones, son localizados en el área de Arequipa metropolitana 

para entender las relaciones y aproximaciones entre ellos. 

                                                
11 La municipalidad de Cerro Colorado a través de la Sub Gerencia de MYPE, promueve la creación de un emporio 

comercial para la industria del vestir y calzado, cercano al mercado mayorista y el parque industrial Rio Seco. 
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6.1.4. Conclusión  

De la figura 68, se resalta la alta concentración de actividades en el centro de 

Arequipa y una clara tendencia hacia el noroeste de la ciudad. Por esta razón se destaca 

en la siguiente figura los nuevos agentes de la industria, como la nueva sede del Grupo 

INCA en Zamácola (Anexo 1), la propuesta del parque industrial Yura para MYPE y la 

consolidación de los nuevos CITE CCAL y CITE Textil Camélidos en el parque 

industrial Rio Seco. Dando paso a una nueva centralidad en el sector norte de la ciudad, 

reforzado con la presencia del aeropuerto Jorge Chávez y vías importantes como la 

carretera Yura, Av. Aviación y la Vía Evitamiento que comunican a este sector con el 

resto de la ciudad. 

 

Figura 70. Nuevas centralidades del sector Textil Confecciones en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entendiendo la tendencia del sector noroeste de la ciudad, se concluye que el 

mejor emplazamiento del CITE Textil Confecciones es en este sector, tanto por el 

soporte tecnológico cercano a estas nuevas centralidades, como el aporte a la 

descentralización de los agentes de la industria textil confecciones en Arequipa. 
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6.2. ANALISIS URBANO - SECTOR DE ESTUDIO 

6.2.1. Criterios para la delimitación del sector de estudio 

 Se deben considerar como límites del sector a los puntos urbanos como, hitos, 

bordes naturales, vías importantes, urbes y la zonificación de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 – 2025, donde resaltan las vías de carácter 

interregional, metropolitano y vías locales. 

Además en la zona se resalta el borde natural de las canteras de Añashuayco y 

la campiña de la irrigación Zamácola. 

 

 

Figura 71. Esquema de criterios para la delimitación del sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia en base a PDMA 2016 - 2025 

 

El Sector de estudio tiene un área aproximada de 450 Ha y está delimitado por 

el norte con la Carretera Arequipa Yura, por el este con la Av. Aviación, por el sur con 

la Av. Sol Oeste y su prolongación, y por el oeste con el borde natural de las canteras 

de sillar de Añashuayco. 
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Figura 72. Delimitación del sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Imagen Urbana 

La imagen del sector de estudio se constituye por la presencia de canteras de 

sillar con zonas áridas de alta concentración de material puzolánico en contraste a las 

zonas agrícolas que abarcan gran porcentaje del sector. 

La concentración de actividades comerciales a lo largo de la avenida Aviación 

y Carretera a Yura otorga mayor dinamismo al sector, pero al ser la mayoría comercio 

informal ambulatorio, este genera ambientes desordenados y contaminados. 

Este hábitat emergente y de rápido crecimiento, presenta un ambiente 

desordenado concentrado en las vías principales y al interior del sector se desenvuelve 

un escenario poco dinámico, aislado e inseguro. 
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6.2.3. Evolución histórica urbana 

Desde el año 2003 a la actualidad, el sector de estudio presenta significativas 

transformaciones de crecimiento, principalmente en la expansión de viviendas a partir 

de la construcción de la autopista Yura – La Joya y demás factores externos e internos 

que aportan en la consolidación de este sector en el distrito Cerro Colorado.   

 

Figura 74. Evolución urbana del sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4. Análisis de sitio 

Se consideran las características correspondientes al clima a través de sus 

diferentes fenómenos meteorológicos; el suelo mediante el análisis geológico, 

geomorfológico y geotécnico; la vegetación e hidrografía, y los posibles riesgos 

naturales presentes en el sector de estudio. 

Clima  

El clima en Arequipa es principalmente seco en todo el año con lluvias en el 

verano, siendo considerado BWkw, donde BW: clima árido, k: temperatura media anual 

inferior a 18 °C y w: invierno seco según la clasificación de Koppen. 

Como consecuencia del cambio climático, la ciudad sufre variaciones en el 

clima manifestado en inviernos más fríos y  lluvias intensas fuera de temporada. 

 

- Temperatura: Actualmente la temperatura promedio anual es de 17,8 ºC con una 

máxima temperatura de 22 ºC en el mes de septiembre, y temperatura mínima hasta 

los 9 ºC en los meses de Junio a Agosto con fuertes variaciones de temperatura 

entre el día y la noche (World Weather Online, 2016).  

  

 
Figura 75. Temperatura mensual en Arequipa 2016 

Fuente: www.worldweatheronline.com 
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- Radiación solar: La radiación solar global oscila entre 5,25 y 7,30 KWh/m2, este 

índice es considerado como uno de los más altos de Sudamérica debido a su 

cercanía a la zona de influencia del desierto de Atacama (CONAM, 2005). 

 

Figura 76. Radiación global diaria en Arequipa 2010 

Fuente: Software Meteonorm 7 
 

Con la radiación en horas pico por encima de los 7 kWh/m2 al día que recibe 

Arequipa, se puede producir mayor electricidad fotovoltaica a comparación de 

ciudades como Berlín que utiliza esta fuente de energía con un índice de radiación 

de 2,81 kWh/m2 al día, según Simons (2011). 

 

Figura 77. Horas de sol en Arequipa 2016 

Fuente: www.worldweatheronline.com 
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- Vientos: Predominantes durante el día con una dirección hacia el suroeste, con 20 

a 25 ° C. y en la noche los vientos presentan una dirección Noreste, estos son fríos 

y secos con temperaturas de 5 a 10 ° C. La velocidad de los vientos es variable en 

un día con una media anual de 1,5 a 2,5 m/s (Vilca, 2017). 

 

 

Figura 78. Vientos predominantes anuales en Arequipa 

Fuente: WeatherTool  2.0 © Autodesk, Inc 

 

- Humedad relativa: El promedio anual de la humedad relativa es de 50% con una 

máxima de 73% en el mes de febrero debido a las lluvias en el verano, y una mínima 

de 27% en el mes de Junio (World Weather Online, 2016). 

 

Figura 79. Humedad relativa y nubosidad en Arequipa 2016 

Fuente: www.worldweatheronline.com 

10 km/ h

20 km/ h

30 km/ h

40 km/ h

50 km/ h hrs

406+

365

324

284

243

203

162

121

81

<40

Prevailing Winds
Wind Frequency (Hrs)

Location: AREQUIPA, PER (-16.3°, -71.6°)

Date: 1st January - 31st December

Time: 00:00 - 24:00

 

10 km/ h

20 km/ h

30 km/ h

40 km/ h

50 km/ h hrs

406+

365

324

284

243

203

162

121

81

<40

Prevailing Winds
Wind Frequency (Hrs)

Location: AREQUIPA, PER (-16.3°, -71.6°)

Date: 1st January - 31st December

Time: 00:00 - 24:00



102 
 

- Precipitaciones: la ciudad ha sido afectada por fuertes precipitaciones pluviales 

principalmente en épocas de verano, donde el mayor volumen de precipitaciones 

se da en el mes de febrero con 30mm.  

 

Confort ambiental 

Arequipa presenta 1554 horas de confort en un año (17%) según el diagrama 

psicométrico de Givoni generado con el software Climate Consultant, el cual plantea 

siete estrategias de diseño para alcanzar un óptimo confort ambiental al 100%. 

Las estrategias de diseño bioclimático son: la protección solar, refrigeración directa 

por evaporación, calefacción por ganancia interna, calefacción solar pasiva, protección 

contra vientos exteriores, humidificación y calefacción si es necesario, tal  como se 

muestra en el siguiente diagrama. 

 

 

 
 

Figura 80. Diagrama Psicométrico de la ciudad de Arequipa 

Fuente: Climate Consultant v.6 
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Geología y Geomorfología 

Según el INGEMET (2011) y el mapa Geológico de Arequipa, el sector de 

estudio presenta depósitos aluviales y la formación Añashuayco como unidades 

litoestratigráficas, y la Superunidad Linga de Arequipa. 

 

 

Figura 81. Mapa Geológico del cuadrángulo de Arequipa, Perú 

Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET 

 

Depósitos aluviales (Qh-al): son depósitos de origen aluvial, transportados y 

depositados por el agua, constituidos mayormente por materiales finos como arenas, 

limos y arcillas, los que contienen una cierta proporción de bloques y cantos rodados.  

Formación Añashuayco (Np-añ): denominada también como formación Sillar 

de Arequipa, conformado por Toba Blanca (Sillar) y por la Toba Rosada (Salmón) de 

textura granular y fractura irregular con una resistencia a la compresión simple estimada 

de 8 a 10MPa. 

Superunidad Linga Arequipa (KsP-li): corresponde a los emplazamientos más 

antiguos del Segmento Arequipa compuesta predominantemente por monzonita pero 

con variaciones internas de monzogabro, monzodiorita, granodiorita, y el granito. 
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En el área de estudio se presenta una unidad geomorfológica denominada 

Planicie Ignimbrítica, según Aguilar y Alva (1991) es una superficie ligeramente plana 

con una pendiente de 4%, esta zona cuenta con tres subunidades: Superficie de 

Socabaya, Pachacútec y del Aeropuerto. Según el mapa geotécnico de Arequipa el 

sector presenta capacidades portantes de suelo entre 2.00 a 2.50 kg/cm². 

 

Figura 82. Mapa Geomorfológico del cuadrángulo de Arequipa, Perú 

Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET 

 

 

Figura 83. Mapa Geotécnico de la ciudad de Arequipa 

Fuente: Informe Técnico presentado al CISMID – UNI, Yanqui (1990) 
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Vegetación e hidrografía 

El área verde del sector de estudio está conformado principalmente por la zona 

agrícola de la irrigación Zamácola, y vegetación presente en parques y plazas de las 

diferentes asociaciones de vivienda así como en los jardines de sus vías peatonales. 

 

Figura 84. Áreas verdes del sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede caracterizar tres tipos de vegetación según su uso y dominio, siendo la 

más predominante el área verde privada de la zona agrícola, y un mínimo porcentaje de 

áreas recreativas en las zonas residenciales. 

 

 Figura 85. Porcentaje de áreas verdes  

Fuente: Elaboración propia 
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La relación entre el área urbana consolidada del sector de densidad actual de    

165 hab/Ha según el PDM 2016 – 2025, y el área verde recreativa es de 1.30 m2/hab, 

muy por debajo de los parámetros establecidos por la OMS de 8 a 12 m2/hab.  

El área verde recreativa se conforma por los espacios públicos y semipúblicos 

del sector de estudio; a parte la zona agrícola que conforma el 30% del sector se 

considera como área verde privada por ser de uso restringido, pero como patrimonio 

agrícola que favorece a su entorno por sus valores paisajistas. 

 

 

 

Figura 86. Áreas verdes del sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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La zona agrícola del sector de estudio presenta un sistema de regadío 

conformado por acequias ubicadas en vías principales como en la avenida Industrial, y 

en algunas calles del parque industrial Río Seco que aportan en el drenaje pluvial. 

     

Figura 87. Acequias presentes en el sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así que la hidrografía del sector se limita a la presencia de este sistema de 

acequias sólo en algunas zonas, por lo que el ambiente del sector en general es árido, 

con escasa vegetación y nulo mantenimiento de áreas verdes, propiciando un malestar 

ambiental en sus habitantes. 

 

 

Figura 88. Ambiente árido del sector 

Fuente: Elaboración propia 
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Vulnerabilidad y Riesgos  

Entendiendo la vulnerabilidad como la exposición a un peligro en este caso 

natural, como inundaciones, erupción volcánica y sismos, se analiza cualitativamente 

los probables riesgos en el sector de estudio. 

 

Figura 89. Riesgos naturales en el sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

A esto se suma la vulnerabilidad social presente en la negligencia de algunos 

habitantes al construir sus viviendas en el borde de las canteras de Añashuayco, 

considerado como zonas de alto riesgo según muestra la figura anterior. 
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Figura 90. Vulnerabilidad social en las canteras de Añashuayco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este tipo de acciones que no respetan la franja marginal, distancia entre el cauce 

y las viviendas, promovidas por INDECI y que debieran ser supervisadas por gobiernos 

locales, aumentan la probabilidad de riesgos.  

A esto se suma la contaminación de la quebrada de Añashuayco, tanto por parte 

de los pobladores como las curtiembres del Parque Industrial Rio Seco que vierten sus 

aguas y desechos sólidos al cauce de la quebrada, destruyendo su ambiente natural y 

calidad turística, perdiendo así, una potencialidad del sector. 

 

6.2.5. Sistemas Urbanos 

El sector de estudio se analiza cualitativamente a través de una estrategia 

multicapa de los diversos sistemas urbanos que ayudan a comprender la dinámica y rol 

del sector.  A continuación se presenta el desarrollo de los siguientes sistemas: 

- Consolidación Urbana 

- Uso de Suelos 

- Actividades 

- Vial y Transporte 

- Tráfico Urbano 

- Espacio Público 
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6.2.6. Diagnóstico 

Resultado del análisis y desarrollo de sistemas urbanos que superpuestos 

mediante una estrategia multicapa12 permiten determinar la dinámica y tendencias del 

sector de estudio de manera integral a través de la herramienta FODA. 

 

 

Figura 97. Esquema multicapa de sistemas del sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
12 La estrategia multicapa es la base del proyecto de análisis e investigación territorial de Cataluña (HICAT), 

desarrollado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que busca plantear una prospección avanzada 

del territorio actual con el fin de importar los potenciales del mañana. 
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Del gráfico de superposición de sistemas y el análisis FODA, se puede 

identificar cuatro zonas definidas por las vías que cruzan y dividen el sector (Avenida 

Industrial y Vía Evitamiento), resaltando las zonas diferenciadas de vivienda taller, 

vivienda comercio, industria y la zona agrícola.  

 

Figura 99. Zonas diferenciadas del sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Zona Vivienda Taller: Esta zona de trama definida e irregular por su reciente 

consolidación, presenta la propuesta de varios espacios públicos pero sin tratamiento 

alguno, llegando a convertirse en espacios residuales al igual que las vías locales, de 

gran dimensión debido al uso industrial. 

Zona Vivienda Comercio: La zona con mayor dinamismo está conformada por 

el comercio metropolitano del Mercado Mayorista y Terminal Pesquero, y la 

Urbanización Rio Seco de media densidad con una trama bien definida y consolidada. 

Esta zona cuenta con dos espacios recreativos y se conecta con la ciudad a través de la 

Avenida Aviación. 

Zona Industrial: La zona que ocupa el parque industrial Rio Seco presenta una 

creciente consolidación de sus equipamientos y vías, resaltando la Avenida Argentina 

como vía articuladora que soporta el transporte público y la ruta del sillar. 
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Zona Agrícola: La zonificación de uso agrícola ocupa gran porcentaje de área 

dentro del sector, sin presencia de espacios públicos recreativos, y rodeada por vías 

secundarias, pero dividida a su vez por la vía Evitamiento que genera la construcción 

de algunos equipamientos comerciales e industriales a lo largo de esta vía, modificando 

su uso y consolidación urbana. 

 

A partir del diagnóstico se concluye que la zona con mayor oportunidad de 

intervención para este tipo de proyecto es la conformada por la zonificación de vivienda 

taller, que se encuentra delimitada por la Carretera a Yura, canteras de Sillar, Avenida 

Industrial y Avenida Evitamiento, con un área aproximada de 90 Ha. 

 

Figura 100. Zona con mayor oportunidad de intervención 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.7. Alternativas de terreno 

Esta zona tiene una amplia disponibilidad de terrenos libres destinados a 

diferentes usos, de los cuales se discriminan aquellos que se encuentran próximos al 

borde de las canteras de Añashuayco por su alto índice de riesgos naturales, y aquellos 

errenos de lotización común de mil metros cuadrados, por el tamaño insuficiente para 

desarrollar el proyecto arquitectónico. 
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A partir del descarte de estos terrenos, se consideran aquellos que se ubiquen en 

las principales vías de la zona, con buena accesibilidad, uso compatible y óptimas áreas 

de intervención que aporten además a la mejora de su entorno inmediato. De esta 

manera se destacan cuatro posibles terrenos que cumplen con estas premisas. 

 

 

Figura 101. Alternativas de terreno en el sector de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Curva: Es la alternativa de terreno con menor área pero con una buena 

ubicación, ya que se encuentra al lado del cruce de la carretera a Yura y la Avenida 

Argentina. Los puntos a favor son la accesibilidad, orientación y visuales, pero al 

ubicarse cerca de una importante vía con una fuerte dinámica comercial, tiene mayor 

contaminación tanto sonora como ambiental. 

A.P.T.A.S.A.: Este terreno ubicado en la Avenida Argentina presenta la mayor 

vocación y necesidad de intervención, por la disponibilidad y uso de suelo según el 

catastro de la municipalidad de Cerro Colorado, y por encontrase cerca de las 

asociaciones de vivienda taller. Su área es favorable con una ligera pendiente y tiene 

una buena accesibilidad tanto por la carretera a Yura como la Avenida Industrial.  
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MINEDU: Al igual que el terreno de APTASA, esta alternativa presenta la 

necesidad de intervención aunque con una zonificación destinada a educación según el 

Plan distrital de Cerro Colorado. A favor tiene la accesibilidad y mayor área de terreno, 

pero con una pendiente más pronunciada y limitadas visuales con orientación sur. 

Agrícola: Este terreno se ubica al límite de la zona de estudio, en la intersección 

de la Vía Evitamiento con Av. Industrial, cerca de la zona agrícola pero más alejada del 

Parque Industrial Río Seco. La mayor limitación es la disponibilidad, por ser privado. 

 

 

Figura 102. Vistas de las alternativas de terreno  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.8. Elección del terreno 

Para la elección del terreno se elabora la siguiente matriz de evaluación que 

considera diferentes coeficientes de valor a los siguientes factores que influyen en la 

toma de decisión, de acuerdo a premisas y criterios de sostenibilidad y su impacto en el 

entorno inmediato, destacando los factores cualitativos del terreno elegido. 

 

Figura 103. Matriz de evaluación para elección de terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la evaluación se destaca el terreno de APTASA por tener mayor 

oportunidad y necesidad de intervención con una valoración total de 110 pts. 
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6.3. ANALISIS DEL ENTORNO INMEDIATO 

Con la elección del terreno, se analiza su entorno inmediato para la propuesta 

de intervención, este sector está conformado por la zona de  vivienda taller de reciente 

consolidación, con un área de 90 Ha delimitada por la Carretera a Yura, canteras de 

Sillar, Avenida Industrial y Avenida Evitamiento. 

 A partir del análisis de sistemas urbanos y la estrategia multicapa del sector, se 

determina que el entorno presenta un eje transversal principal (Av. Argentina), vía 

integradora que comunica la vía metropolitana – regional de Arequipa con el Parque 

Industrial Rio Seco, siendo además uno de los ingresos turístico a la ruta del sillar y la 

vía que concentra la mayor cantidad de actividades comerciales y recreativas de la zona, 

gracias al flujo peatonal y vehicular que genera la zona industrial.  

En base a la zonificación urbana del Plan Director, el uso predominante de este 

sector es el de vivienda taller conformado por las asociaciones de vivienda APTASA, 

Santa María, Villalobos Ampuero, el Altiplano de Cono Norte y la Cuarentenaria, 

articuladas a través de vías locales, resaltando la Av. Perú como un eje secundario que 

comunica el borde natural de las canteras de sillar y la Vía Evitamiento. 

Estas asociaciones de baja densidad conforman una población permanente de  

10 000 habitantes aproximadamente. A esto se suma una población flotante de 15 000 

trabajadores que laboran en las más de 1600 empresas socias del Parque Industrial 

registrados en el Gobierno Regional. 

Debido a la importancia de la Av. Argentina como vía integradora, se determina 

que la primera y principal zona de intervención será este eje junto a sus terrenos 

colindantes, conteniendo al CITE como uno de los principales equipamientos a lo largo 

del eje. Con la consolidación de este eje urbano se contempla a futuro la posibilidad de 

desarrollar el eje secundario (Av. Perú) que integre en su totalidad a este entorno. 
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 6.3.1. Delimitación del eje de intervención 

A partir de la composición del entorno inmediato se resalta el eje principal 

definido por la Avenida Argentina que integra las diferentes actividades del sector, la 

delimitación de este eje va desde la intersección vial “La Curva” hasta el cruce con la 

avenida Industrial, el cual responde a las áreas con oportunidad de intervención definida 

por el espacio público de esta avenida y las áreas recreativas del sector.  

 

 

 

Figura 106. Delimitación del eje de intervención 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2. Análisis del eje de intervención 

Se analiza el eje  principal a través de los siguientes esquemas urbanos, los 

cuales muestran las actividades cotidianas del sector, la movilidad de sus habitantes, el 

espacio público comprendido en el eje de intervención, y el paisaje característico de un  

hábitat emergente industrial y residencial, reforzado por el estudio del perfil urbano de 

la avenida Argentina. 
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6.3.3. Diagnóstico: Potencialidades y Conflictos 

Luego de analizar la dinámica urbana del eje de intervención, se identifican las 

potencialidades representadas por las fortalezas y oportunidades del eje principal, y los 

conflictos conformados por las debilidades y amenazas que afronta este sector. 

 

Potencialidades 

- El eje presenta amplias áreas libres no consolidadas con potencial de diseño y 

tratamiento, apoyado con la planificación de la municipalidad distrital que 

destina a estos terrenos  fines educativos, recreativos y otros usos. 

- Buena accesibilidad al sector gracias a la articulación a nivel metropolitano a 

través de la carretera a Yura y la pronta consolidación de la avenida Industrial 

como eje articulador entre la vía Evitamiento y autopista Yura La Joya. 

- Amplia sección vial no consolidada de la avenida Argentina, flexible a una 

mejor intervención y tratamiento, para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y visitantes, tanto por la presencia del parque industrial Rio Seco y el 

ingreso a la ruta del sillar. 

 

Conflictos 

- Escaso tratamiento y articulación de espacios públicos debido a la puntual 

concentración de actividades en un solo sector, que propicia la inactividad y 

abandono de estos espacios. 

- Inseguridad en vías desiertas por la falta de actividades y excesivo uso de muros 

ciegos de talleres industriales, que propician actos delictivos al exterior. 

- Congestión y desorden vehicular en las intersecciones viales, lo que genera a 

largo plazo altos índices de contaminación ambiental y que sumado al escaso 

control de desechos industriales, ocasiona malestar en los habitantes del sector. 
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6.4. Conclusiones 

- El contexto en el que se desenvuelve la industria textil confecciones en Arequipa, da 

paso a una nueva centralidad en el noroeste de la ciudad debido a la concentración de 

actividades, transporte  y agentes involucrados al sector. 

- Se considera al sector de estudio como un hábitat emergente y de rápido crecimiento, 

reflejado en un ambiente desordenado e informal, un escenario poco dinámico, aislado 

e inseguro debido al déficit de espacios públicos con buen tratamiento. 

- Con el análisis de sitio se concluye lo siguiente: 

o La topografía del sector permite el desarrollo de una actividad industrial, 

trabajando desniveles en grandes sectores. 

o Al ser un ambiente árido, se priorizará la gestión del agua y vegetación de 

manera eficiente, optando la reutilización de aguas grises y vegetación nativa. 

o El clima del lugar permite evaluar estrategias de diseño bioclimático pasivo. 

o El tipo y capacidad portante del suelo es óptimo para un edificio industrial 

- Con la superposición de sistemas y el análisis FODA se identifican cuatro zonas 

diferenciadas (vivienda taller, vivienda comercio, industria y la zona agrícola) cada una 

con un rol y dinámica definida, resultando la zona de vivienda taller con mayor 

potencial de áreas de intervención. 

- La elección del terreno se determina mediante una matriz de evaluación, resaltando el 

terreno de APTASA por su medio físico favorable con óptima orientación, vocación, 

accesibilidad y necesidad de intervención. 

- El entorno inmediato responde a las áreas de intervención del eje de la Av. Argentina. 

- El diagnóstico del eje de intervención se determina mediante la identificación de las 

potencialidades y conflictos del sector, resaltando la necesidad de intervenir en el 

espacio público carente de diseño y tratamiento. 
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CAPITULO VII 

7. PROPUESTA URBANA 

7.1. Lineamientos estratégicos urbanos 

7.1.1. Sector de estudio 

El nivel de intervención macro busca potenciar y revitalizar el sector, a través 

de dos lineamientos:  

a. El fortalecimiento del espacio público, con la intervención y caracterización 

de los ejes viales que delimitan y cruzan el sector, y el tratamiento de las áreas libres 

como calles, plazas y parques. 

b. La diversificación de uso de suelos, mediante la intervención en nodos 

urbanos con la propuesta de nuevos equipamientos y la consolidación de proyectos 

urbanos existentes del plan distrital de Cerro Colorado y el Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa, como puntos de atracción, para crear y fortalecer las 

dinámicas urbanas. 

7.1.2. Entorno inmediato 

Como se concluyó en el capítulo anterior, el sector con mayor oportunidad de 

intervención es la zona de Vivienda Taller, y en concordancia a los lineamientos 

estratégicos del nivel macro, se plantea la ubicación de los proyectos en los nuevos 

nodos de atracción urbana, y el desarrollo del eje de integración. 

Para consolidar la diversificación de actividades, se prioriza las de tipo 

industrial-educativo, comercial y recreativo, para compatibilizarlas con el uso actual de 

vivienda taller y potenciar la dinámica del sector. 

Finalmente para el mejoramiento del espacio público, se propone el desarrollo 

del Eje de Integración con acciones estratégicas y diseño urbano a lo largo de la av. 

Argentina, comprendido entre las intersecciones con la carretera a Yura y av. Industrial.  
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7.2. Tipología de Intervención Urbana 

La propuesta urbana contempla el desarrollo del EJE DE INTEGRACION, que busca 

el fortalecimiento del espacio público a través de la revitalización, con el fin de dar soporte a 

los actuales y futuros equipamientos en un paisaje ecológicamente sostenible con mayor 

diversidad de actividades que promuevan una mejor integración social. 

 

7.3. Síntesis físico funcional del eje de intervención 

 

 

Figura 117. Mapa de análisis físico funcional del eje de intervención 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Diagnóstico y líneas de acción   

 

Figura 118. Diagnóstico y Líneas de Acción 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. Acciones estratégicas 

 

Figura 119. Mapa de Acciones Estratégicas 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.1. Líneas de acción en el espacio público 

 

Figura 120. Línea de acción en espacio público 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.2. Líneas de acción en la movilidad urbana 

 

Figura 121. Línea de acción en movilidad urbana 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122. Línea de acción en movilidad urbana - Accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3. Líneas de acción en la experiencia espacial 

 

Figura 123. Línea de acción en experiencia espacial 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6. El Eje de Integración 

La propuesta de intervención a nivel urbano se define como un eje de integración tanto 

físico, espacial y funcional entre la ciudad de Arequipa y el parque industrial Río Seco, que 

incorpora actividades a lo largo del eje conectando el paradero de “La Curva” y la avenida 

industrial. Se propone una intervención centrada en pequeñas intervenciones para sanar el 

descuido urbano y mejorar su paisaje a través de la revitalización del espacio público. 

7.6.1. Programa urbano y proyectos 

 Figura 124. Mapa de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.2. Desarrollo del Eje Urbano 

 

Figura 125. Propuesta del Eje de Integración 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.3. Secciones de vías  

 
Figura 126. Secciones viales del eje de integración 

Fuente: Elaboración propia 

7.6.4. Perfil Urbano 
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La propuesta plantea tres fases de ejecución, en la primera fase se desarrolla el eje 

integrador junto al CITE Textil confecciones, equipamiento más importante que revitalizará el 

sector. En una segunda etapa se plantea la construcción de parques y demás equipamientos a 

lo largo del eje, y finalmente la consolidación vial de la zona en la tercera fase. 

 

Figura 128. Esquema fases de ejecución del eje de integración 

Fuente: Elaboración propia 

CAPITULO VIII 
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8. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La propuesta arquitectónica contempla el desarrollo de un modelo de CITE, que busca 

albergar actividades de innovación para la mejora de la productividad y competitividad de las 

empresas, principalmente MYPE, mediante servicios de apoyo, capacitación y difusión con 

personal e infraestructura que le permita generar y transferir conocimiento y tecnología. 

Este modelo de arquitectura industrial además de atender las necesidades funcionales 

de producción y capacitación, deberá considerar la relación con su entorno natural y cultural, 

un menor consumo de energía, uso de energías renovables y una adecuada gestión de residuos 

en todo el ciclo de vida del edificio, basándose en los pilares para una industria sostenible. 

8.1. Conceptualización 

 

Figura 129. Conceptualización del CITE Textil confecciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Análisis del terreno 
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8.2.1. Ubicación y delimitación 

 

Figura 130. Esquema de ubicación y delimitación del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2. Estrategia de emplazamiento 
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La propuesta se ubica en la zona de vivienda taller cercano al Parque Industrial 

Rio Seco en Cerro Colorado, por ser un potencial de intervención y un punto estratégico 

de articulación con los nuevos CITE promovidos por el Ministerio de la Producción 

(Gestión, 2015), la nueva sede industrial del grupo INCA (INCATOPS, 2014), el 

Parque Industrial Ecológico para la MYPE de Arequipa en el distrito de Yura, y la 

formación de la asociación MYPE de textiles en Cerro Colorado (Meza, 2016). 

8.2.3. Descripción del terreno 

El terreno está conformado por dos áreas colindantes no consolidadas, siendo 

una de ellas el área de aportes de la habilitación urbana destinada a Otros Usos, y la 

segunda como local social para la asociación de vivienda APTASA.  

 
 

Figura 131. Composición del Terreno APTASA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uso de suelo y compatibilidades 

El terreno está considerado dentro de la zona destinada a Vivienda Taller (I1R) 

y otros usos (OU) con un entorno inmediato de zonificación industrial liviana (I-2). Con 

los siguientes usos compatibles: Industria elemental (I-1), Educación tecnológica (I2), 

Comercio especializado (CE) y comercio zonal (CZ). 

Infraestructura de Servicios 
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El terreno cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe, y electricidad, 

contando con una red de media tensión y sistema trifásico por la zona industrial y 

posible conexión al suministro de gas, proyectada en la Av. Industrial. 

 

Figura 132. Red principal de infraestructura de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.4. Accesibilidad 

El acceso con mayor flujo es por la Av. Aviación ya que presenta la mayor 

carga de transporte público a diferencia de la Av. Evitamiento, que junto a la Av. 

Industrial presentan un flujo más rápido para llegar a la Av. Argentina.  

El ingreso principal al CITE es por la Av. Argentina, siendo este también el 

ingreso a la ruta del sillar, y el acceso secundario es por la Av. Perú, que permite el 

acceso peatonal y vehicular de los habitantes de las asociaciones del sector.

 

Figura 133. Esquema de accesibilidad al terreno 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.5. Medio Físico 
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Asoleamiento y patrón solar 

 

Figura 134. Diagramas estereográficos de patrón solar y óptima orientación del terreno 

Fuente: Weather Tool & ECOTECT 2011 © Autodesk, Inc. 

Dirección de Vientos  
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Figura 135. Vientos predominantes durante el día y la noche 

Fuente: WeatherTool  2.0 © Autodesk, Inc 

 

Tipo de Suelo 
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Según el mapa de microzonificación sísmica de Arequipa, el terreno se 

encuentra en la Zona B, conformada por los afloramientos de sillar y suelo puzolánico 

de Pachacútec: G7-spp, el cual está asociado al tufo Salmón de color rosado a marrón 

rojizo, presentando características físicas muy uniformes y buenas condiciones para la 

cimentación con capacidades portantes de suelo entre 2.00 y 2.50 kg/cm². 

El terreno además forma parte de la Planicie Ignimbrítica, según Aguilar y Alva 

(1991), es una superficie ligeramente plana con una pendiente de 4%, como se muestra 

en las curvas de nivel presentes en el terreno.  

 
Figura 136. Topografía del terreno 

Fuente: Elaboración propia en base a Global Mapper 18 

Visuales 
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El terreno presenta visuales hacia el norte y este, caracterizado por un ambiente 

árido con escasa vegetación, rodeado de una imagen industrial y residencial junto a los 

volcanes de la ciudad en planos posteriores; en el siguiente esquema se resalta las vistas 

hacia el terreno y de su entorno inmediato. 

 

Figura 137. Visuales del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Programación arquitectónica 
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8.3.1. Roles y Actividades 

A partir de la conceptualización del CITE Textil Confecciones con un enfoque 

sostenible se identifica y desarrolla el rol principal de capacitación junto a los roles 

complementarios de cultura, producción y tecnología que dan paso a una zonificación 

especializada según las actividades propias de cada rol. A estas se añade tres zonas 

fundamentales para el funcionamiento de cualquier edificio y de acuerdo al concepto 

de CITE, resultando la zona de administración, servicios y servicios complementarios. 

 

 

 

Figura 138. Roles, zonas y espacios del CITE Textil Confecciones 

Fuente: Elaboración propia 

- Rol de Capacitación: función principal de fomentar la innovación a través de la 

transferencia tecnológica y la capacitación continua, especializada en temas de 



161 
 

producción, diseño, organización y comercialización, de las MYPE, estudiantes, 

técnicos y trabajadores del sector textil confecciones para lograr una mejor 

productividad y competitividad laboral y empresarial. 

 

- Rol Cultural: su función es invitar al usuario objetivo a las diversas actividades, 

charlas, exposiciones y capacitaciones del CITE, así como al público interesado 

en las últimas tendencias e investigaciones del sector textil. Es el nexo entre la 

industria y la sociedad, revalorizando la riqueza cultural del sector, a través de 

la historia, arte, técnica y tecnología en la industria textil. 

 

- Rol Productivo: se da a través de la utilización de la planta piloto como 

organismo independiente que produce y comercializa prendas de vestir, como 

un aporte económico adicional al CITE. Esta producción se realiza en horas de 

la mañana aprovechando la ausencia de capacitaciones, ya que estas se dan 

principalmente en las tardes y fines de semana, generando así puestos de trabajo 

y uso constante de la planta piloto. 

 

- Rol Tecnológico: fomenta y promueve criterios sostenibles y tecnológicos a 

través  de la generación de energía adicional mediante sistemas fotovoltaicos, 

estrategias de diseño pasivo y gestión de recursos, reduciendo así el consumo 

energético del edificio, considerando sistemas constructivos flexibles y 

materiales del entorno. Se propicia además la conservación del agua a través de 

la reutilización de aguas grises, captación de agua de lluvias y riego eficiente. 

 

8.3.2. Usuario Potencial 
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El CITE está proyectado principalmente para servir a las MYPE del sector Textil 

confecciones y personas a fin a esta industria en Arequipa metropolitana. En la ciudad 

existen más de 900 unidades productivas dedicadas al diseño y confección textil, 

sumado a los más de 5000 trabajadores de empresas emblemáticas, cantidades en base 

a un informe de la Cámara de Comercio de Arequipa (Larco, 2016). 

Y aprovechando el atractivo cultural de esta industria por la fibra de alpaca y 

el potencial turístico de las Canteras de Añashuayco y Ruta del Sillar, es que también 

se considera a los visitantes locales y extranjeros como otro usuario potencial.  

De este modo el proyecto alberga cuatro tipos de usuario, divididos en: 

- Personal Administrativo: es aquel que se encarga de la dirección y manejo 

logístico de todas las instalaciones del CITE, considerando las diferentes zonas 

de producción, capacitación y difusión.  

- Personal de Capacitación e Innovación: son aquellos docentes, investigadores, 

laboratoristas, y asesores encargados de la capacitación, transferencia 

tecnológica y apoyo constante a las MYPE y público interesado en la innovación 

de la industria textil confecciones, los cuales podrán acceder a la zona industrial 

(planta piloto) en los turnos de tarde y fines de semana como alumnos de los 

diferentes cursos de capacitación, con acceso por el ingreso principal. 

- Trabajadores Industriales y de servicio: es aquel encargado de las actividades 

industriales y operativas del proceso de confección textil, los cuales utilizarán 

la planta piloto en el turno mañana como alternativa de aprovechamiento de 

maquinarias para generar un ingreso económico adicional al CITE, en esta zona 

operan 50 trabajadores, conformado también por el personal de limpieza del 

edificio, calificándose así como una mediana empresa. Este tipo de usuario 
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deberá contar con espacios para su aseo, recreación y atención médica, y podrán 

ingresar a la zona industrial mediante un acceso independiente de servicio.  

- Visitantes y público en general: son aquellos usuarios que podrán acceder 

exclusivamente a las áreas de difusión en eventos promovidos por el CITE, 

también podrán acceder a la planta piloto bajo la debida supervisión, y observar 

las diferentes actividades de innovación en el área industrial como en los 

bloques anexos que cuentan con salas de exhibición, talleres, mediateca, 

cafetería, terraza y sala de usos múltiples, este último podrá ser utilizado 

también por los vecinos de APTASA. Además se considera a los turistas de la 

ruta del sillar, a través de un paradero proyectado en el circuito turístico que 

invita al acceso y recorrido por las instalaciones del CITE.  

 

Figura 139. Tipos de Usuario del CITE 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen cuantitativo de usuarios 

Tabla 6. 

Resumen cuantitativo de usuarios  

Usuario Zonas Aforo 

Personal 

Administrativo 
Administrativa 

 

20 trabajadores administrativos 
 

Personal de 

Capacitación 
Educativa 

 

140 alumnos 

16 capacitadores 
 

 

Trabajadores 

Industriales 
Industrial 50 trabajadores industriales 

 

 

Público en general Cultural 250 visitantes 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

Población a servir 
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A partir de los tipos de usuario, se calcula la población a servir según el radio 

de influencia del equipamiento y ubicación del mismo.  

Para cuantificar el número de MYPES y personas inmersas en la industria Textil 

confecciones, se revisaron diferentes estadísticas del sector en Arequipa, como la PEA 

Ocupada en la manufactura de la región, la cual presenta un aproximado de 70 mil 

trabajadores en el año 2015; y desagregando solo el rubro textil, a partir de los 

trabajadores registrados en planillas de las principales empresas y las unidades 

productivas formales e informales de la Cámara MYPE y de Comercio. 

 

Figura 140. Trabajadores del rubro Textil en Arequipa 

Fuente: Larco, G. (2016) 

Según datos de SUNAT, se encontraban laborando 4,980 trabajadores, lo que 

sumado a los trabajadores del régimen de prestación de servicios para las mismas 

empresas alcanzan más de cinco mil; e incluyendo a las empresas formales e informales, 

existirían otros 16 mil dedicados a la actividad. De esta manera, los más de 20 mil 

trabajadores textiles y de confecciones equivaldrían al 30% de la PEA en Arequipa. 
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Finalmente para cuantificar el potencial cultural y turístico del CITE, se 

considera las estadísticas poblacionales del distrito de Cerro Colorado y la cantidad de 

turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa. 

En el reciente reporte del Censo 2017 del INEI, señala que el distrito con la más 

alta tasa de crecimiento poblacional a nivel nacional es Cerro Colorado de la región de 

Arequipa, llegando a un 5.7% con 197 mil habitantes, a causa de la expansión urbana 

de la ciudad hacia el lado del Cono Norte y un proceso acelerado de migración. 

Y para el sector turismo, Arequipa fue la tercera región del país que recibió a 

más turistas durante el 2017, Arribaron un total de 1 millón 779 mil 893 visitantes a la 

ciudad. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Arequipa, entre enero y marzo del 

2018, la llegada de visitantes nacionales se incrementó en un 36,8% con respecto al 

mismo periodo del año anterior, según publicación del diario La República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Características del turista nacional y extranjero 

Fuente: Informe de PROMPERU 2017 
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8.3.3. Referentes Tipológicos 

A partir del análisis de proyectos en el capítulo IV, se toma como referentes 

tipológicos asociados a un Centro de Innovación; a FABRICA: Centro de Diseño e 

Innovación (Argentina) y el CETI: Centro Europeo para Textiles Innovadores 

(Francia), resaltando el programa y sus actividades respectivamente: 

Tabla 7. 

Programa y Actividades de Referentes Tipológicos 

Referentes Espacios Actividades 

FABRICA 
 

Centro de 

 Diseño  

e Innovación 

Tecno Lab 

 

Investigación 

Prototipado 

Experimentación 

Innovación 

Feria Taller 

 

Dictado de clases 

Talleres prácticos 

Trabajo Colectivo 
 

Centro de Exposiciones 

Charlas 

Seminarios 

Exposiciones temporales 

Exposiciones permanentes 
 

Coworking 

Asesorías 

Trabajo Colectivo 

Innovación 

Servicios 

Limpieza 

Aseo 

Almacenamiento 
 

CETI 
 

Centro  

Europeo para 

Textiles 

Innovadores 

Laboratorios 

 

Investigación 

Certificación 

Innovación 
 

Talleres 

Producción 

Clases practicas 

Dictado de clases 

Sala de Conferencias 

Charlas 

Reuniones 

Conferencias 

Exposiciones 
 

Oficinas Actividades administrativas 

Boulevard 

Recreación 

Descanso 

Expectación 

Paseo 
 

Servicios 

Limpieza 

Aseo 

Almacenamiento 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Análisis Capitulo IV 
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8.3.4. Programación Cualitativa  

Zona Administrativa 

Área encargada de la recepción, orientación e información acerca de los cursos 

y actividades promovidos por el CITE, además de la organización y dirección de las 

diferentes áreas del equipamiento. 

Tabla 8. 

Programación cualitativa de la zona administrativa  

Espacios Funciones Cualidades espaciales 

Recepción 
Recepción de visitantes e 

información en general 

 

Espacio amplio de doble altura, público, 

buena iluminación y ventilación natural 
 

Oficinas 

Organización de 

actividades 

administrativas 

 

Amplio espacio flexible, semipúblico, 

ventilación directa, iluminación natural, 

cenital y artificial 
 

 

Dirección 
Administración general 

del CITE 

Espacio de dominio privado, ventilación 

directa, iluminación natural y artificial 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
Figura 142. Organigrama Zona Administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zona Difusión 

Zona más dinámica del CITE, ya que expone las innovaciones de la industria 

textil confecciones a un público específico y general, esta zona se plantea como un 

espacio intermedio entre la zona pública y privada, integrándose a espacios recreativos 

y esparcimiento del edificio. 
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Tabla 9. 

Programación cualitativa de la zona difusión 

Espacios Funciones Cualidades espaciales 

Galería de 

Exhibición 

Exposición de muestras 

relacionado a la industria 

 

Espacio amplio de doble altura, público, 

flexible, iluminación natural 
 

Mediateca 

Almacenamiento de 

información y actividades 

audiovisuales y de lectura 

 

Amplios espacios, semipúblico, visuales 

al exterior, ventilación natural directa, 

iluminación natural y artificial 
 

 

Salas 

Polivalentes 

Desarrollo de charlas, 

reuniones y conferencias 

Espacio de dominio semipúblico, de 

doble altura, ventilación e iluminación 

natural y artificial, aislamiento acústico 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Figura 143. Organigrama Zona de Difusión 

Fuente: Elaboración propia 

Zona Capacitación e Investigación 

Espacios dinámicos y flexibles destinados a la capacitación, investigación y 

formación empresarial, con laboratorios especializados y áreas intermedias de 

esparcimiento para fomentar el intercambio de ideas entre alumnos y docentes. 

Tabla 10. 

Programación cualitativa de la zona de capacitación e investigación 

Espacios Funciones Cualidades espaciales 

Aulas 

polivalentes 
Dictado de clases teóricas 

 

Espacios flexibles, óptima iluminación 

natural y artificial. 
 

Talleres 
Actividades prácticas de 

diseño y confección 

Amplios espacios, dominio privado, 

óptima ventilación e iluminación 

Laboratorios 
Análisis y control de 

calidad 

Espacios herméticos y privados, 

ventilación e iluminación controlada. 
 

Incubadora 

empresarial 

Asesoría empresarial 

personalizada 

Espacio amplio, dinámico y flexible, de 

acceso controlado 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 144. Organigrama Zona Capacitación e Innovación 

Fuente: Elaboración propia 

Zona Industrial 

Esta zona contiene las áreas de gestión técnica y la planta piloto, donde su 

distribución está condicionada por el proceso industrial, maquinaria, operarios, flujo del 

material y almacenamiento, considerando criterios de evacuación y seguridad. 

Tabla 11. 

Programación cualitativa de la zona industrial 

Espacios Funciones Cualidades espaciales 

Gestión 

Técnica 

Organización y dirección 

de actividades de ventas 

 

Amplio espacio flexible, dominio 

privado, ventilación directa, iluminación  
 

Planta    

piloto 

Capacitación técnica y 

producción de prendas 

 

Amplio espacio de planta libre, triple 

altura, flexible, iluminación ventilación 

natural, cenital y aislamiento acústico 
 

Servicios 

Atención médica, aseo, y 

almacenamiento de 

insumos y productos 
 

 

Espacios de dominio privado, con 

ventilación e iluminación natural y 

artificial, confortable, fácil acceso 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Figura 145. Organigrama Zona Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de Servicios Complementarios 

Espacios flexibles de uso complementario al CITE, que generan mayor 

dinamismo social y económico mediante actividades de reunión, recreación, compartir.  

Tabla 12. 

Programación cualitativa de la zona de servicios complementarios 

Espacios Funciones Cualidades espaciales 

Cocina 
Preparación de comida y 

cocción de alimentos 

 

Amplio espacio, dominio privado, 

óptima ventilación e iluminación natural 
 

Cafetería 
Consumo de alimentos y 

bebidas 

 

Amplio espacio, dominio público, 

óptima ventilación e iluminación natural 
 

 

Terraza 
Esparcimiento e 

intercambio de ideas 

Espacio amplio y dinámico, libre acceso, 

óptima ventilación e iluminación natural 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 146. Organigrama Zona de Servicios Complementarios 

Fuente: Elaboración propia 

Zona Energética y Servicios 

Espacios de servicio y mantenimiento del CITE, con zonas para el 

aprovechamiento y gestión de recursos naturales. 

Tabla 13. 

Programación cualitativa de la zona energética y servicios 

Espacios Funciones Cualidades espaciales 

Área 

energética 

Transformación,  

almacenamiento y 

distribución de energía 

 

Espacios de dominio privado, 

aislamiento acústico, ventilación e 

iluminación controlada 

Gestión de 

residuos 

Reciclaje y reutilización 

de residuos textiles 

 

Espacio amplio, dominio privado,  

ventilación e iluminación controlada 
 

Estaciona 

mientos 

Control, ingreso y parque 

de vehículos autorizados 

Amplio espacio, dominio privado, 

ventilación natural y artificial 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.3.5. Criterios de programación cuantitativa 

Requerimientos para el diseño de arquitectura industrial  

Se considera la norma A.060 referido a Industria del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y principios generales del Manual de Diseño Neufert, para el cálculo de 

áreas de espacios y circulaciones, desarrollado en el anexo 5. 

 El programa cuantitativo está definido por la maquinaria necesaria en los 

procesos de confección, estas dimensiones definen la ocupación y circulación dentro de 

los ambientes. A continuación se ejemplifican módulos mínimos para cada área de 

desarrollo dentro de la planta piloto.  

 
 

Figura 147. Dimensiones Área de Corte y Habilitado de Telas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 148. Dimensiones Área de trabajo Costura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 149. Dimensiones Área de Tejidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 150. Dimensiones Área de Estampado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 151. Dimensiones Unidades de Trabajo – Procesos de Apoyo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El artículo 18, Capitulo II de la norma A.060 correspondiente a las edificaciones 

de tipo industrial, señala que la altura mínima entre el piso terminado y el punto más 

bajo de la estructura de un ambiente para uso de un proceso industrial será de 3.00m, el 

proyecto del CITE en la zona industrial contempla un espacio de triple altura con una 

dimensión de 10.45m por debajo de la cobertura.  
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Según el artículo 6, Inciso C de la norma A.040-Educación, precisa que la altura 

mínima de estos ambientes será de 2.50m el proyecto de CITE en la zona educativa 

presenta una altura mínima de 2.80m. 

Tomando como Referencia el manual de Neufert, este recomienda aulas teóricas 

para un aforo de 25 estudiantes en un área mínima de 75 m2, la zona educativa del CITE 

presenta aulas de 90 m2 para un aforo de 30 estudiantes. 

 
Figura 152. Dimensiones Aulas Zona Educativa del CITE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el diseño de los talleres textiles el manual de Neufert en el capítulo de 

Escuelas e Instituciones recomienda talleres con un área mínima de 70m2, en el caso 

del proyecto, presenta dos tipos de talleres con áreas de 120 m2 y 75m2. 

 
Figura 153. Dimensiones Talleres Zona Educativa del CITE 

Fuente: Elaboración propia 
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Además se recomienda una topografía plana o con ligera pendiente para el 

emplazamiento del edificio industrial, así como el tratamiento de zonas diferenciadas 

como administración, producción, almacén, servicios, por temas de seguridad y confort.   

El manual Ingeniería en la capacitación de Operarios ICO - Anexo 5, señala 

también las consideraciones básicas para las condiciones ambientales de espacios de 

producción, tomando muy en cuenta la comodidad y productividad del personal, 

supervisores, administrativos y visitantes. 

Requerimientos para la dotación de servicios 

En base al RNE y las normas A.040 – Educación, A.060 – Industria, A.080 – 

Oficinas y A.090 Servicios Comunales se estiman los aparatos sanitarios necesarios 

acorde al aforo de las diferentes zonas proyectadas. 

 
AULAS  Y  TALLERES 

 
LABORATORIOS 

 
PLANTA  INDUSTRIAL 

 

Figura 154. Dotación de Servicios – Zona de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia en base a RNE 
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SERVICIOS  COMUNALES 

 
OFICINAS 

 

Figura 155. Dotación de Servicios - Zona Administrativa y Difusión 

Fuente: Elaboración propia en base a RNE 

 

 

Proceso de producción textil confecciones 

Es necesario entender el proceso industrial de confección de prendas para la 

proyección de áreas, este proceso de producción se desarrolla desde la fabricación del 

tejido hasta la etapa de empaquetado y entrega final, reflejado en el diagrama de flujo 

general de los diferentes procesos de producción, como: desarrollo de tela, tejido, corte, 

desarrollo de prenda, costura, lavandería, bordado, estampado, acabado de prenda y 

almacenamiento del producto terminado, detallado en el anexo 3. 

Además del proceso de producción se deben considerar el uso de maquinaria 

especializada, así como criterios de distribución, ergonomía, condiciones ambientales 

y seguridad para el adecuado diseño de espacios destinados a la producción y 

capacitación en la industria textil, desarrollado en el anexo 4. 



177 
 

 

 

Figura 156. . Diagrama de flujo del proceso de confección textil 

Fuente: Elaboración propia en base a Padilla (2012) 
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8.3.6. Programación Cuantitativa 
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8.3.7. Organigrama General 

 
Figura 159. Organigrama funcional – espacial  

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.8. Flujograma General 

 

Figura 160. Flujograma general  

Fuente: Elaboración propia 

8.4. Desarrollo proyectual de la propuesta arquitectónica 
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8.4.1. Concepto Arquitectónico 

A partir de la estrategia de ubicación del CITE, como un importante dinamizador 

del espacio público y promotor de actividades que revitalizará el sector; se desarrolla el 

concepto arquitectónico de centralizar la planta piloto textil como el corazón del 

proyecto en un ESPACIO CONTENIDO rodeado de diversas actividades y 

estableciendo nuevas relaciones entre ellos. Este espacio se relaciona con las demás 

actividades bajo un esquema de introversión y extroversión, donde la introversión 

responde al enfoque de actividades de difusión y capacitación hacia la planta piloto, y 

la extroversión a través de espacios vitrina que comunican al CITE con la ciudad. 

 

Figura 161. Esquema del Concepto Arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 

8.4.2. Estrategias de diseño sostenible 
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El desarrollo de estrategias de diseño sostenible se plantea en dos grupos: el 

primero, enfocado en lograr el confort ambiental con las estrategias de diseño 

bioclimático de la Carta de Givoni en Arequipa, y el segundo está referido a las 

estrategias de aprovechamiento y gestión de recursos naturales propuestos por los 

autores vistos anteriormente, como Montaner (2009), Edwards (2008), Soria (2005), 

proyectos referenciales como el edificio LUCIA y factores de evaluación LEED; todos 

referidos a generar el menor impacto ambiental. 

 

 

 

Figura 162. Diagrama psicométrico de Arequipa y con estrategias bioclimáticas 

Fuente: Climate Consultant v.6 
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Figura 163. Estrategias de diseño bioclimático para el confort ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a Carta de Givoni 
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Figura 164. Estrategias de aprovechamiento y gestión de recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia en base a propuestas sostenibles 
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8.4.3. Premisas de diseño 
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191 
 

 

Figura 165. Premisas de diseño Arquitectónico  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5. Sistematización 

8.5.1. Sistema de zonificación y composición volumétrica 

 

Figura 166. Esquema de zonificación  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.2. Sistema de movimiento y dominios    

 

 

 Figura 167. Esquema sistema de movimiento y dominios  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.3. Sistema de espacios abiertos y recreación 

 

Figura 168. Esquema sistema de espacios abiertos.  

Fuente: Elaboración propia 
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8.6. Desarrollo del proyecto arquitectónico 

 

Figura 169. Planta  Primer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 170. Planta Primer Sótano  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 171. Planta Segundo Nivel  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 172. Planta de Techos  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 173. Cortes Longitudinales del Proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 174. Elevaciones Principales del Proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 175. Vistas aéreas del conjunto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 176.Vistas exteriores del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 177. Vistas interiores de Zona educativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 178. Vistas interiores de Zona difusión 

Fuente: Elaboración propia 

8.7. Energía y Materialidad 
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8.7.1. Sistema de ahorro energético 
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8.7.2. Sistema de gestión de agua 
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8.7.3. Sistema estructural 
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8.7.4. Materialidad 

  

F
ig

u
ra

 1
8

3
. 
E

sq
u

em
a

 d
e 

m
a
te

ri
a
li

d
a
d

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 F

u
en

te
: 

E
la

b
o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p
ia

 



207 
 

8.8. Memoria descriptiva 

8.8.1. Descripción 

El proyecto arquitectónico denominado “CITE Textil Confecciones”, es un 

equipamiento de carácter industrial y educativo que promueve la innovación y difusión de las 

principales actividades de la cadena productiva del sector textil en Arequipa. 

Ubicación 

El proyecto está ubicado en la asociación de vivienda taller APTASA en el Parque 

Industrial Rio Seco del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento Arequipa. 

Propietario 

El terreno al estar conformado por el área destinada a Local social de la Asociación de 

Propietarios de Talleres de Servicio y Vivienda de Arequipa (APTASA) y el área destinada a 

aportes de la habilitación urbana del sector, perteneciente a la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado; se desarrolla bajo el esquema de equipamiento público administrado por el Estado 

mediante el Ministerio de Producción y la participación de una empresa privada encargada de 

la administración de la planta industrial del CITE. 

 

Terreno 

Área y perímetro 

- Área: 6477.00 m2  

- Perímetro: 333.90 m2 

Linderos 

- Por el norte: Av. Perú 

- Por el sur: Vivienda Taller Mz. E 

- Por el este: Av. Argentina 

- Por el oeste: Viviendas Taller Mz. E 

 

8.8.2. Proyecto Arquitectónico 
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Distribución General 

SEGUNDO SOTANO: Nivel -6.75m, Acceso a Estacionamientos, áreas de 

servicios y abastecimiento tanto en instalaciones eléctricas y sanitarias, suben escalera 

de emergencia y otro bloque de escalera con ascensor para discapacitados.  

PRIMER SOTANO: Nivel -3.50m, Ingreso de servicio y personal, patio de 

servicio, estacionamientos, almacenes, planta piloto industrial, procesos de apoyo, 

talleres de capacitación, plaza recepción, acceso a Sala Polivalente y Salas de 

Exhibición, con sus respectivas áreas de servicio y circulación 

PRIMER PISO: Nivel 0.00m Acceso a las Salas de exhibición y Cafetería por 

Plaza de Integración, en este nivel se ubica también la zona administrativa, con acceso 

a través de una plaza interior, talleres de capacitación y laboratorios. 

SEGUNDO PISO: Nivel +3.50m llegan escaleras del primer piso, en la zona 

administrativa, continúan oficinas y dirección del CITE, en la zona educativa, se ubican 

las aulas polivalentes, centro de cómputo y biblioteca. Para la zona de Difusión se 

encuentra la terraza exhibición junto a la sala polivalente de interacción. 

Resumen de áreas construidas 

Segundo sótano: 1814.60 m2 

Primer sótano:             1837.20 m2 

Primer piso:             2314.40 m2 

Segundo piso:  4297.30 m2 

TOTAL         10 263.50 m2 

 

 

 

8.8.3. Composición Estructural 
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Estructuralmente el proyecto está compuesto por varios bloques y juntas de dilatación: 

Bloque central: este bloque está distribuido en un piso de triple altura, apoyado 

en columnas metálicas rellenas de concreto de 20 pulgadas de diámetro, las cuales 

soportan una cobertura espacial hecha en estructura metálica liviana de tubo hueco y 

atornillado a las columnas, las cuales se sostienen en zapatas de concreto. 

Bloques laterales: estos bloques de tres pisos cada uno, tienen un sistema 

convencional aporticado con una grilla ortogonal, con ejes cada 6.00m. La cobertura de 

la mayoría de niveles es aligerada, y en la zona de difusión presenta losas nervadas 

unidireccionales y losas macizas de concreto. 

8.8.4. Instalaciones Sanitarias 

Red de agua potable: el abastecimiento se da a través de una conexión directa 

de la red pública, la red general e interior se instalará de acuerdo a los planos de 

instalaciones, los ramales interiores irán empotrados en la loza y muros. 

Tabla 14. 

Dotación de agua fría 

Dotación de agua fría 

 Cantidad Personas Dotación (RNE IS. 010) Dotación 

Educación 1 140 25 lt x alumno 3500 

Oficinas 1 20 20 lt x persona 400 

Cultura 1 250 - 750 

Industria 1 50 100 lt x trabajador 5000 

Capacidad de Cisterna: 10 m3                                     Dotación Total                                              9650 

  Fuente: Elaboración propia  

 

Además de la cisterna de reserva de 10m3, se adiciona otra de 30m3 para el 

sistema contraincendios de la planta industrial, semisótano y escalera de evacuación. 

Red de desagüe: cada bloque tiene su propia red y concluye en un colector, el 

cual se une a la red general de desagüe, se aprovecha los desniveles del terreno. 



210 
 

Sistema de recolección de aguas pluviales: aprovechando el área de la 

cobertura espacial, se propone este sistema para captar volúmenes significativos de 

lluvia, principalmente en los meses de verano, la cual se conduce hacia un depósito de 

almacenamiento. Este sistema consta de los siguientes elementos:  

 Área de captación: cobertura espacial de la planta industrial 

 Conductos de agua: tuberías de PVC apoyadas en la estructura metálica de la 

cobertura y dirigida hacia el depósito de aguas grises por el ducto de servicio. 

 Filtros: a través de biofiltros que eliminan las impurezas más gruesas. 

 Depósito: cisterna de concreto ubicado en el segundo sótano 

 Control: gestiona la alternancia de uso del agua de la reserva y de la red general. 

8.8.5. Instalaciones Eléctricas 

El sistema de instalaciones eléctricas inicia desde el alumbrado público hacia la 

acometida, luego al transformador y luego al tablero general, a partir del cual se 

ramificara en cada bloque. 

 Suministro de energía: la alimentación eléctrica viene desde la red principal y 

paneles fotovoltaicos distribuidos en la cobertura espacial. 

 Red de alimentadores: Son de tipo empotrado y van desde la caja de toma hasta 

el tablero general y sub tableros. 

 Red de alumbrado y tomacorriente: Son de tipo empotrado, tanto para los 

espacios interiores como exteriores. 

 Pozo a tierra: Se ha considerado un pozo de tierra para el tablero TD-G. que será 

utilizado para la carcasa del tablero. 

 

 



211 
 

Sistema de iluminación 

 Iluminación de interiores: Se ha previsto iluminación directa en ambientes como 

en las zonas de difusión, industria, educación. El cableado va empotrado en 

muros y losas en zonas de capacitación y administración, pero en la planta 

piloto, estas serán expuestas. 

 Iluminación de exteriores: Se ha previsto iluminación indirecta con farolas de 

exterior y dicroicos empotrados en el suelo que acompañen las caminerías, el 

alumbrado exterior pertenece a un ramal independiente al de los ambientes 

interiores y va empotrado al terreno natural, en tuberías de material plástico 

pesado, resistente a los cambios climáticos del exterior. 

 

8.8.6. Sistema de Seguridad 

El sistema de seguridad comprende un sistema contra incendios, un sistema de 

evacuación de personas y un sistema de control de acceso.  

Sistema contra incendios: al desarrollar un proyecto industrial educativo, es 

obligatorio contar con los requisitos que señala el Art. 12 del Capítulo II de la Norma 

A.060 INDUTRIA, de acuerdo al nivel de riesgo; para este caso, riesgo medio para 

zonas industriales y riesgo bajo para las zonas complementarias.  

 Sistema de rociadores automáticos 

 Gabinetes de mangueras contra incendios de 30m de longitud 

 Sistema de drenaje para evacuación de agua utilizada en el incendio 

 Bomba contra incendios de arranque automático 

 Extintores localizados 

 Sistema de detección de humos  

 Alarmas de incendios 
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Se considera una reserva de agua contra incendios de 30m3, dimensionado en 

base al máximo riesgo, con capacidad no menor a 28m3 de volumen útil y exclusivo, 

sugerido en el RNE y NFPA13. 

La instalación del sistema de rociadores automáticos será para cubrir las áreas 

industriales de la planta piloto, procesos de apoyo y almacenes; también se propone 

para el estacionamiento ubicado en el semisótano y la escalera de evacuación.  

 

 
 

Figura 184. Casos donde se requiera rociadores automáticos  

Fuente: Norma IS.010 y A.130 del RNE 

 

El Capítulo X de equipos y materiales para sistemas de agua contra incendios 

del RNE, señala los siguientes requisitos: 

 Toda instalación de sistema contra incendios en base a agua, debe 

contar con una conexión de bomberos para el suministro adicional de 

agua, este debe ser visible, accesible y cercano a la vía pública. 

 Los gabinetes de mangueras contra incendios se componen de una 

manguera, pitón y válvula de control, y estos deben ubicarse en áreas 

comunes y cercanas a las salidas de evacuación de cada piso. 

 Y sobre los extintores portátiles, recomienda que deben ubicarse en 

todo tipo de edificación, cercano a las rutas de evacuación y cumplan 

con la norma NTP 350.043-1. 
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Para las zonas complementarias y administrativas se propone el sistema contra 

incendios, según lo requisitos de la siguiente imagen: 

 
 

Figura 185. Requisitos mínimos contra incendios en Oficinas 

Fuente: Capítulo IX de A.130 del RNE 

 

En conclusión, se propone el sistema de rociadores en zonas industriales; los 

gabinetes contra incendios, en la zona educativa y difusión; y al resto de zonas como 

servicios complementarios y administración se proponen los extintores portátiles. 

Sistema de evacuación: el cálculo de evacuación tiene como sustento la 

normatividad nacional vigente la misma que establece los parámetros mínimos de 

diseño para ofrecer a los eventuales ocupantes del local salidas seguras en casos de 

emergencia como sismos incendios u otras eventualidades. 

Los cálculos de ocupación máxima, están basados en los factores de carga de 

ocupación establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo al uso 

destinado para cada área, las mismas que ayudarán a determinar la capacidad total de 

los medios de egreso de la edificación. 
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Tabla 15. 

Aforo total del proyecto 

Zonas Espacios 

Factor de 

ocupación 

(m2) 

Área 

(m2) 

Aforo 

RNE 

Aforo 

Proyecto 

Capacitación e 

Innovación 

Aulas 

Talleres 

Laboratorios 

Incubadora 

1.5 

5.0 

5.0 

5.0 

180 

350 

160 

260 

120 

70 

32 

52 

60 

70 

20 

35 

Administración 
Oficinas CITE 

Gestión Técnica 

9 

10 

200 

100 

22 

10 

20 

10 

Difusión 

Sala de expectación 

Sala de exhibición 

Mediateca 

1.0 

1.0 

5.0 

100 

200 

250 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

Industrial Planta Piloto 10 1250 125 85 

Servicios 
Cafetería 

Terraza 

3.0 

1.0 

115 

50 

38 

50 

30 

50 

                                            AFORO TOTAL 879 730 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los factores de ocupación según el RNE se obtiene un aforo de 879 

personas, mientras que el aforo real del proyecto es de 730 personas.  

Los pasillos forman parte del sistema de evacuación, dirigidos hacia la escalera 

de evacuación cerrada con una distancia máxima de 35m desde los talleres y las aulas, 

y también hacia la escalera integrada con una distancia máxima de 30m desde las zonas 

más alejada; la distancia máxima hacia la zona segura al exterior del edificio es de 53m. 

 Para el cálculo de la capacidad de evacuación, se divide el aforo de cada nivel 

entre las dos vías de evacuación que conducen a zonas seguras exteriores al edificio; 

para el ancho libre de los pasillos de evacuación se considera el factor de 0.005 por 

persona y para el ancho libre de la escalera de evacuación cerrada se considera el factor 

de 0.008 por persona, los resultados serán redondeados en módulos de 0.60m:  
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Tabla 16. 

Aforo por niveles 

Niveles Aforo 

Aforo 

Evacuado 

(AE) 

Ancho libre 

Pasillos 

(AE x 0.005) 

Ancho libre 

Escaleras 

(AE x 0.008) 

Primer Sótano 24 personas 24 0.12 = 0.60 0.19 = 0.60 

Segundo Sótano 225 personas 113 0.56 = 0.60 0.90 = 1.20 

Primer Nivel 335 personas 168 0.84 = 1.20 (*) 

Segundo Nivel 170 personas 85 0.85 = 1.20 0.68 = 1.20 

*Evacuación directa hacia patio de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ancho mínimo de los medios de evacuación, tanto para pasillos y escaleras 

de evacuación será de 1.20 metros lineales sin obstrucciones. 

La edificación se clasifica como una edificación de bajo riesgo, dentro del tipo 

“resistente al fuego” debido a su sistema aporticado de acero y concreto, con una 

resistencia al fuego mínima de 4 horas, y 2 horas en tabiquería interior no portante. 

Sistema de control de acceso: para garantizar la seguridad y control de accesos se 

tomaron medidas de control físico, tecnológico y automático descrito en la siguiente tabla. 

Tabla 17. 

Medidas de control y seguridad de accesos 

Accesos Medida de seguridad 

Estacionamiento 
Guardianía  

Barreras automáticas de control vehicular 

Servicio e Industria 
Vigilancia y control de personal 

Cámaras CCTV 

Difusión 

Control Físico (recepcionista) 

Alarmas de seguridad activada  

por sensores de movimiento 

Educación 
Control físico de personal para docentes y alumnos 

Torniquetes de control de acceso fijo 

Administración 
Cámaras CCTV 

Control Físico (recepcionista) 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9. Presupuesto y financiamiento 

8.9.1. Presupuesto 

Para el presupuesto se considerarán 5 variables que aproximen el costo real del 

proyecto, estos serían: Terreno, Obra, Espacios Abiertos, Equipamientos, Instalaciones 

especiales. 

Terreno: parte del terreno pertenece a la municipalidad de Cerro Colorado, pero 

se calculará el costo estimado por la zona de Parque Industrial Rio Seco. 

Tabla 18. 

Presupuesto del terreno de intervención 

Terreno Área (m2) Costo / m2 
Costo del 

terreno 

Adquisición 

Terreno a 

Intervenir 
6477.00 

 

$ 300.00 

 

 

$ 1 943 100.00 

 

 

No se compra 

  Costo de terreno $ 1 943 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Obra: se considerarán según el sistema constructivo empleado, al tener 2 bloques 

diferenciados, por lo tanto se asignará Sistema constructivo A: al sistema 

estructural convencional aporticado, y Sistema constructivo B: al sistema 

metálico de la planta industrial. 

Tabla 19. 

Presupuesto de obra 

Sistema constructivo Área (m2) Costo unitario/ m2 Costo estimado 

Sistema aporticado 

con losa aligerada 
5 406.00 

 

$ 350.00 

 

 

$ 1 892 100.00 

 

Sistema aporticado 

con losa nervada 
1 335.00 

 

$ 400.00 

 

 

$ 534 000.00 

 

Sistema aporticado 

con losa colaborante 
150.00 $ 420.00 $ 63 000.00 

Sistema estructural 

metálico con 

cobertura espacial 

2 304.00 
 

$ 250.00 

 

 

$ 576 000.00 

 

  Costo de la obra $ 3 065 100.00 

Costo de obra según el mercado actual y los diferentes sistemas constructivos de la edificación 

y su valor en dólares por m2 de área techada. Elaboración propia. 
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Espacios abiertos: tomando en cuenta el tratamiento de plazas, jardines, 

caminerías y patio de servicio. 

Tabla 20. 

Presupuesto de espacios abiertos 

Tipo de Acabado Área (m2) Costo unitario/ m2 Costo estimado 

Vegetación natural 420.00 
 

$ 20.00 

 

 

$ 8 400.00 

 

Adoquinado 2 100.00 
 

$ 50.00 

 

 

$ 105 000.00 

 

 Costo de espacios abiertos $ 113 400.00 

Costo de espacios abiertos según su tratamiento. Elaboración propia. 

 

Equipamiento: al ser principalmente de tipo industrial, se investigará el costo y 

cantidad necesaria de máquinas para la planta piloto, y demás equipamiento 

referido a las zonas de educación y difusión. 

Tabla 21. 

Presupuesto de equipamiento 

Ambientes Costo estimado global ($) 

Mediateca 
 

$ 15 000.00 

 

Cafetería 
 

$ 10 000.00 

 

Galería de exhibición $ 15 000.00 

Salas polivalentes (2) $ 50 000.00 

Talleres técnicos (4) $ 60 000.00 

Aulas polivalentes (3) $ 15 000.00 

Laboratorios (2) $ 30 000.00 

Centros de cómputo (2) $ 20 000.00 

Planta piloto textil confecciones $ 180 000.00 

Zona Administrativa $ 10 000.00 

Zona de Servicio $ 20 000.00 

Costo de equipamiento global $ 425 000.00 

Costo total del equipamiento según cada ambiente. Elaboración propia. 

. 

 

Instalaciones Especiales: para el presente proyecto se considerarán además un 

sistema de rociadores, ascensores, y paneles fotovoltaicos. 
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Tabla 22. 

Presupuesto de Instalaciones especiales 

Ambientes Costo estimado global ($) 

Ascensores (2) 
 

$ 70 000.00 

 

Bombas hidroneumáticas 
 

$ 20 000.00 

 

Sistema contra incendios 
 

$ 50 000.00 

Paneles fotovoltaicos $ 180 000.00 

Costo de instalaciones especiales $ 320 000.00 

Costo total de las instalaciones especiales. Elaboración propia. 

 

CUADRO RESUMEN 

Tabla 23. 

Presupuesto del CITE Textil Confecciones 

Partidas Costo Total 

Costo del terreno 
 

$ 1 943 100.00 

 

Costo de obra 
 

$ 3 065 100.00 

 

Costo de espacios abiertos $ 113 400.00 

Costo del equipamiento $ 425 000.00 

Costo de Inst. especiales $ 320 000.00 

Valor Total  $ 5 866 600.00 

Valor total “CITE Textil Confecciones” 

(sin contar valor de terreno) 
$ 3 923 500.00 

Tipo de Cambio US$ 1.00 = 3.3 soles 

 

S/. 12 947 550.00 

Son: Doce millones novecientos cuarenta y 

siete mil quinientos cincuenta soles 

Presupuesto final del CITE Textil Confecciones. Elaboración propia. 
 

8.9.2. Etapabilidad 

El proyecto se plantea en una sola etapa, ya que a pesar de conformarse por 

diferentes sistemas estructurales, guardan cierta relación y dependencia en el sentido 

funcional y estructural, lo que hace que el proyecto se desarrolle conjuntamente.  

La etapabilidad del proyecto se resume según cada sistema constructivo, siendo 

la inicial el sistema tradicional aporticado de concreto de los bloques administrativos y 

capacitación, servicios y difusión, seguido de las estructuras metálicas para finalizar 

con la cobertura espacial de la planta piloto que unifique toda la edificación. 
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8.9.3. Financiamiento 

El financiamiento del proyecto es de manera conjunta, con un aporte del Estado, 

como inversión pública del Ministerio de Producción, y el aporte de empresa privada. 

Se propone este tipo de financiamiento mixto porque el proyecto contiene espacios 

públicos y una configuración abierta que no es muy atractiva desde el punto de vista 

del retorno económico, sin embargo, sirve de soporte a otras actividades que pueden ser 

arrendadas y obtener mayores ganancias al rodearse de espacios abiertos de buena 

calidad, enfocada al público metropolitano y de turismo. 

 Y por la parte industrial, se propone generar su propio auto sostenimiento con 

la producción y venta de productos elaborados en la planta piloto del CITE. 

Considerando así, tres ingresos potenciales y el ahorro energético de los paneles 

fotovoltaicos que ayuden al retorno y ganancia económica. 

Tabla 24. 

Retorno económico 

Actividades Ingreso mensual Ingreso Anual 

Asistencia técnica y capacitaciones 
 

S/. 27 750.00 

 

 

S/. 333 000.00 

 

Alquiler de Salas polivalentes y cafetería 
 

S/. 12 000.00 

 

 

S/. 144 000.00 

 

Gestión de la Planta industrial 
 

S/. 170 000.00 

 

 

S/. 2 000 000.00 

 

Ahorro energético por paneles fotovoltaicos 
 

S/. 11 040.00 

 

 

S/. 105 000.00 

 

Retorno anual 

Tiempo de Retorno estimado: 5 años 
 

S/. 2 582 000.00 

Ingresos mensuales aproximados. Elaboración propia 

 

8.9.4. Rentabilidad 

La rentabilidad del proyecto se mide al igual que la sostenibilidad, en tres 

dimensiones: social, ambiental y económica, considerando la dimensión social como el 

valor principal que el proyecto aporta tanto a la ciudad como la comunidad del sector 

en el ámbito productivo y cultural. Seguido por el valor ambiental debido al ahorro 

energético y gestión de recursos naturales, en equilibrio con la inversión económica. 
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8.10. Conclusiones finales 

 

- El análisis de las actividades tecnológicas de la cadena de valor textil confecciones 

permite la identificación de zonas y ambientes de trabajo bajo en un diagrama de flujo 

industrial para lograr el uso eficiente del espacio y circulación. 

- El proyecto logra una adecuada integración urbana al considerar al espacio público 

como el eje principal de renovación urbana, incluyendo plazas y espacios abiertos en la 

propuesta arquitectónica, que sirvan a la comunidad del sector e inviten a los visitantes 

de la ciudad a recorrer sus instalaciones y realizar las actividades del CITE. 

- El programa arquitectónico responde a las exigencias del Ministerio de la Producción 

para actividades de asistencia técnica y capacitación, y propone nuevas actividades 

culturales y productivas para complementar y garantizar el funcionamiento del CITE. 

- La infraestructura del proyecto es el resultado de las premisas y estrategias de diseño 

bioclimático y gestión de recursos naturales para lograr la eficiencia energética y 

confort ambiental. 

- El retorno económico permite la durabilidad y permanencia del CITE, considerando la 

inversión pública del Estado como un aporte inicial mas no la subvención a largo plazo; 

asegurando su sostenibilidad con las nuevas actividades y estrategias tecnológicas. 

- Finalmente el proyecto se desarrolla bajo un modelo de arquitectura industrial 

sostenible por la exigencia actual de condiciones climáticas, sociales y tecnológicas; las 

cuales aportan en el diseño arquitectónico, logrando espacios confortables tanto para la 

capacitación y producción industrial propios del CITE, como en los espacios culturales 

y públicos, capaces de promover una dinámica socio cultural con una adecuada relación 

con su entorno. 
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ANEXO 1 

PUBLICACIONES RELEVANTES DE CITES Y LA INDUSTRIA TEXTIL 
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ANEXO 3 

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO TEXTIL CONFECCIONES 

Los diferentes procesos de producción inmersos en la cadena textil confecciones son según 

Padilla (2012) el desarrollo de tela, tejido, corte, desarrollo de prenda, costura, lavandería, 

bordado, estampado, acabado de prenda y almacenamiento del producto terminado. 

 

 

 Diagrama de flujo del proceso de desarrollo de tela 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de tejido 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de corte 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de desarrollo de prenda 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de costura 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de lavandería 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de bordado 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de estampado 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de acabado de prenda 

Fuente: Padilla (2012) 
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Diagrama de flujo del proceso de almacenamiento 

Fuente: Padilla (2012) 
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ANEXO 4 

MAQUINARIA DEL PROCESO TEXTIL CONFECCIONES  

Y CAPACITACION ICO 

En base a la visita a la planta industrial de INCALPACA TPX se describe la maquinaria 

empleada en algunos procesos de confección de prendas de vestir: 

- Tejido: el cual se divide en tres secciones 

Logo Certificación Descripción 

Manual 

Cada operario con su máquina 

de coser según el tipo de aguja 

habiendo desde galga 1.5 hasta 

galga 12.  

Semi-

industrial 

En esta área trabajan máquinas 

Passap y máquinas circulares 

que tejen puntos en Links y 

Jersey. 
 

Industrial 

Se realiza mediante máquinas 

japonesas Shima, con un 

operario por cada cinco 

máquinas que son de galgas 7, 

8, 10 y 12. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a visita INCALPACA TPX 

- Lavado: mediante máquinas Bowe y Lavenda, dependiendo de la materia prima el 

lavado se hace en agua o en seco empleando vapor entre 250º C y 500º C. 

 

Máquina BOWE MultiSolvent para lavado en seco  

Fuente: Catálogo de Global Market 

 

- Vaporizado: consiste en la fijación del tejido, color y en el estiramiento de las prendas 

utilizando temperaturas aproximadas a 500º C. 
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- Tendido: se extienden los bloques de tela sobre una superficie plana, conocida como 

mesa de trabajo o de corte, ya sea manual o mediante maquina tendedora. 

 

Máquina tendedora de tela automática 

Fuente: Catálogo de Direct Industry 

 

- Tizado: consiste en dibujar los moldes de la confección, se puede realizar manualmente 

usando una tiza o mediante un plotter.  

 

Plotter textil HP para tizado de moldes  

Fuente: Catálogo de Laser Machinemaker 

- Corte: consiste en el corte del tendido agrupando todos los paños de tela, utilizando una 

cortadora circular (4 pulgadas de espesor), o cortadora vertical, (de 6 a 14 pulgadas). 

 

Máquinas empleadas para seccionar y perforar telas 

Fuente: Anexo tesis Huamán (2003) 
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- Costura: se realiza la integración de las distintas piezas cortadas para formar la prenda 

de vestir por medio de máquinas de coser, con sus respectivos acabados. 

- Acabado: incluye cinco sub operaciones que son: remallado y acabado de hilos, 

planchado, pegado de botones, etiquetado y embolsado. 

 

Maquina Función Imagen 

Recta 

Llamada también pespuntadora de 1,2 

y 3 agujas realiza una costura cerrada 

más conocida como lockstitch. Cuando 

la Máquina es de dos o tres agujas se le 

conocen como, Plana. 
 

Remalladora 

Conocido también como overlock u 

overedge. Esta máquina realiza una 

costura de sobrehilado evitando que 

los cantos del tejido se  deshilachen. 

 
 

Recubridora 

Máquina de costura plana para 

dobladillar bastas y faldones, realizar 

costuras centradas y pespuntes, está 

diseñado para trabajar con tejidos de 

punto. 

  

Bastera 
Realiza una costura invisible a un lado, 

para dobladillar bastas en faldas y 

pantalones de vestir. 

 

Atracadora 
Su función es simple y sencilla, es 

para asegurar presillas, bolsillos, 

aberturas, etc. 

 

Ojaladora 
Para hacer ojales y cortar en forma 

automática. 

 

Cerradora 

Une piezas realizando una costura 

francesa con una puntada de cadeneta 

compuesta, para cerrar pantalones sport 

wear, cerrar mangas y costados en 

camisas etc. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las prendas luego de ser revisadas, son habilitadas al planchado, colocado de etiquetas, 

doblado, embolsado y encajado para su respectivo control. 

Las maquinarias necesarias en los procesos de confección determinan el programa 

cuantitativo, definiendo dimensiones para su ocupación y circulación dentro de los ambientes. 

Además de considerar las maquinarias especializadas en la industria textil 

confecciones, también es necesario revisar los requerimientos para la capacitación permanente 

en esta industria, desarrollado en el proyecto de investigación        “Ingeniería en la capacitación 

de operarios para la industria de la confección textil” de Huamán (2003), el cual muestra varios 

criterios para el diseño adecuado de espacios para la capacitación en la industria de textil, bajo 

los siguientes aspectos: 

- Distribución del puesto de trabajo: debe hacerse eficientemente por el operario, una vez 

recibido su carga de trabajo, este distribuya las partes a ensamblar con mayor facilidad. 

 

Distribución de un puesto de trabajo para el ensamble de T-shirt 

Fuente: Huamán (2003) 

- Módulo de trabajo: definido como un equipo de trabajadores asignados a la fabricación 

de un producto específico, organizados de tal forma  que  el  producto  fluya  de  forma  

rápida  y sincronizada. 

 

Módulo de 7 operarios, distribución en paralelo cara a cara. 

Fuente: Huamán (2003) 
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- Ergonomía y mobiliario: La confección requiere de varias actividades que implican 

posturas incómodas del brazo, cuello y tronco, por ello el mobiliario debe ajustarse 

fácilmente para reducir al mínimo posturas incómodas, por esta razón las sillas deben 

tener las siguientes características: 

- Altura, inclinación y posición del asiento fácilmente ajustables. 

- Respaldo  acolchado con bordes redondeados. 

- Ninguna rueda, o ruedas que se bloqueen. 

- Un borde delantero suavemente inclinado. 

- La superficie de trabajo debe estar a la altura del codo, la planta del pie entera 

reclinada sobre el suelo, y  la  parte  posterior  de  la  rodilla  un  poco más alta 

que el asiento de la silla. 

- Condiciones ambientales: Las condiciones de trabajo influyen tanto psicológica como 

físicamente en el desempeño de las actividades del trabajador, que en casos negativos, 

pueden ocasionar la disminución de la productividad, el aumento  de  las  piezas  

defectuosas  y desperdicios de fabricación. 

- Temperatura: debe crear  un  entorno  cuyas  condiciones  corresponden  a  una 

zona de confort de 18 ºC como temperatura óptima. 

- La iluminación: como factor de seguridad, aumenta la producción, reduce la 

ineficiencia y el número de accidentes, evitando sombras, reflejo de un brillo 

intenso y deslumbramiento. 

- La ventilación: dispersa el calor producido por las  máquinas y trabajadores, 

disminuye la contaminación atmosférica y mantiene la sensación de la frescura 

del aire. 
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- Condiciones de seguridad: considerando el área de trabajo del taller industrial, sus 

respectivas instalaciones eléctricas e iluminación, mediante las siguientes 

recomendaciones. 

- Señalización del área de trabajo 

- Pictogramas de seguridad en máquinas de confecciones 

- Ubicación de extinguidor en un lugar de acceso fácil. 

- Letreros en caso de sismo e incendio. 

- Limpieza diaria del taller. 

- Dejar pasadizos libres (ancho mínimo de 1.2m) 

- No acumular los desperdicios de las telas. 

- Cada máquina debe tener su propio tomacorriente. 

- Las instalaciones eléctricas deben ser preferentemente aéreas. 

- Fluorescentes  a  una  distancia  vertical  de  1.2  m  a  partir  del  mueble  de  

la máquina y por encima del cabezal 

- Iluminación natural y Ventilación, ventanas cada 25 m2 

 

El programa cualitativo se desarrolla en base a las consideraciones ambientales, 

espaciales y de seguridad, plasmadas en el proyecto “Ingeniería en la capacitación de operarios 

para la industria de la confección textil”. 
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ANEXO 5 

REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

 

PLANIFICACIÓN 

 Estudiar el reglamento de uso del suelo, restricciones de construcción, tipo de industria 

existente y el que es factible construir. 

 El edificio construido en una planta es el más indicado. 

 Estudiar sistemas constructivos, tecnológicos, sistemas automatizados.   

 Considerar el tipo de proceso de producción 

Proceso Longitudinal 

 
Inicio                                                   Fin     
 
 
Proceso en Escuadra                                                      Proceso en U 
 
Inicio                                                           Inicio 
 
 
 
 
 
                 Fin                                    Fin       

 

 

UBICACIÓN 

 

 Seleccionar terrenos con características topográficas planas y de resistencia alta. 

 Debe contar con los servicios de: drenaje y alcantarillado, corriente eléctrica, agua, gas, 

planta de tratamiento de desechos. 

 Vialidades: carreteras, vías férreas y terminales de carga aérea. 

 Buscar relación paisajista con el entorno. 
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PERSONAL 

 

 Establecer condiciones de trabajo y seguridad, tipo de trabajadores, su rendimiento y el 

número de turnos. 

 Clasificación de Personal: administración, producción (obreros, jefes de Equipo, 

especialistas, supervisores y ayudantes en general), mantenimiento, capacitación, 

seguridad y servicio. 

 

CIRCULACIONES. 

 

 Los pasillos deben de ser en ángulo recto y evitar quiebres 

 Señalar límites de los pasillos y se deben de pintar franjas de color amarillo. 

 Ancho mínimo de 1.20m para el servicio de los primeros 100 operarios o 200.00 m2  

de espacio útil aumentando a razón de 0.30m cada 100 operarios. 

 El pasillo para el personal tendrá un ancho mínimo de 1.20 mts sin embargo se diseña 

a favor de ambos sentidos de circulación o sea que tendrá un ancho de 2.40 mts. 

 Las escaleras estarán ubicadas en el edificio administrativo  con un ancho mínimo de 

1.20m, las mismas deben de conducir a espacios amplios. 

 Las salidas adicionales de seguridad deberán de estar libres de obstáculos. 

 Las salidas deberán de llevar a espacios abiertos o la calle y tendrán un ancho mínimo 

de 1.5m, la distancia que tenga que recorrer debe ser menor a los 25m para Industrias 

con clasificación de Peligrosas y 35m – 60m para Industria Mediana y Poco Peligrosa. 

 Puertas de salida de seguridad, deben abrirse hacia fuera del edificio si son hojas y 

permanecer abiertas durante las horas de trabajo. 

 Rampas, la pendiente máxima será de un 10% con un ancho mínimo de 1.50m en zona 

industrial y 8% para accesibilidad de discapacitados según el RNE. 
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ZONIFICACION GENERAL EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 

ZONA EXTERIOR 

 

 Borde perimetral de concreto o ladrillos con una altura mínima de 3.00m. 

 En los puntos de ingreso crear espacios de espera y aparcamientos. 

 Tomar en cuenta desplazamientos y transbordos de mercancías. 

 Acceso y salida de obreros, debe de contar con barrera de acceso área de seguridad y 

conteo, reloj chequeador y tarjetero, estacionamiento de bicicletas y automóviles. 

 Crear acceso de visitantes y personal administrativo próximo al edificio de Oficinas. 

 Estacionamiento situado cercano al edificio de oficinas o del área de producción. 

 Acceso de servicio; ancho necesario para ingresar vehículos de carga, debe de ser 

amplia para maniobrar y estacionar además debe estar cerca de los almacenes. 

 Pendientes no mayores al 10 %. 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 

 Se debe ubicar lo más próximo a la carretera principal para ser más accesible al personal 

de las oficinas y los visitantes con el fin de que estos no atraviesen la zona de 

producción de la planta.  

 Se recomienda establecer un esquema flexible con planta libre de preferencia de 

ángulos ortogonales y muros divisorios que puedan modificarse.  

 Las oficinas administrativas se componen de nivel gerencial, contabilidad, control de 

personal, ventas y relaciones públicas. 

 Las oficinas de los ejecutivos cuyo trabajo consiste en operación y administración, se 

colocan de tal manera que tengan el control visual del mayor número de empleados. 

Los pasillos tendrán como mínimo 1.00 m de ancho. 
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ZONAS COMPLEMETARIAS 

 

 Aula de Capacitación. Esta área está diseñada para capacitar al personal, debe contar 

con butacas, pupitres, escritorio y silla para el expositor, un pizarrón, caseta de 

proyecciones, etc. El espacio se diseñará para 20 personas promedio. 

 Sala de Juntas. Se diseñara de planta flexible, junto a la dirección y cerca de la 

recepción, para atender a los visitantes. 

 Auditorio y Proyecciones. Esta zona debe contar con caseta de proyección, bodega, 

equipo de audio y video. La isóptica se considera con base en la forma del edificio. 

 Biblioteca. El espacio comprende área de lectura, estantería, investigaciones, cubículos 

y sala multimedia. 

 

ZONA DE PRODUCCION 

 

 Es un caparazón que cubre los operarios, maquinaria y actividades auxiliares.  

 Planta. Se delimitan los espacios necesarios para mover el material y el 

almacenamiento, espacios donde interactúan obreros, supervisores, trabajadores 

indirectos (personal del taller y equipo de trabajo). La solución debe de ser económica 

para el trabajo y la más segura y satisfactoria para los empleados. La solución más 

adecuada es una planta, en plan libre; su distribución debe de contar con cierta rigidez.  

 El sistema adecuado de crecimiento en el área de producción es de forma horizontal, 

con adiciones verticales, principalmente en locales de altura considerables. 

 Estructura. Se construye según los tipos de estructura de acero, de concreto o mixta. La 

estructura debe ser en ocasiones una parte integrante de la distribución de la planta. 

Algunas industrias necesitan estructuras especiales para sus operaciones específicas.  
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 Volumetría. Se considera el tipo de cubiertas, ventanas, paredes y columnas, así como 

otros elementos, como ascensores, montacargas, escaleras de emergencia, etc. La 

solución depende de una buena iluminación.  

 Control de operación. Se sitúa en forma centralizada, en esquina o en el punto de mayor 

control visual del piso que tenga a su cargo.  

 Espacios de trabajo. Deben estar equilibrados en función a su destino. La interrelación 

con otros debe propiciar la agilidad y el ahorro de los esfuerzos; deben satisfacer 

demandas físicas del usuario y las condiciones, así como la comodidad para el 

desempeño de sus funciones. 

 Espacios muertos. Estos son necesarios por razones de seguridad. Deben encontrarse 

en las curvas por el aumento que ocasionan en la anchura del equipo.  

 Áreas de proceso. Se ubican unas con otras según el flujo de material. Para la extensión 

que se espera de cualquier línea de proceso se debe considerar con mucho cuidado que 

pueda ser paralela o no a otras unidades. Estas decisiones pueden tener un efecto 

marcado sobre los soportes de tuberías.  

 

ZONA DE ALMACEN 

 

 Se prevé cubierto y descubierto. Su diseño puede se forma cerrada o un simple 

cobertizo, cuando el material no exija un control estricto. 

 La organización de la materia prima se efectúa considerando orden alfabético o 

numérico; almacenamiento por espacio; código de ubicación. 

 Las dimensiones, tipo y forma están determinadas por el flujo, tipo, cantidad y 

frecuencia de las entradas y salidas del producto. 
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 Patio de Maniobras: punto de transición del movimiento de materia prima, a este punto 

deben de acceder vehículos de carga pesada. Se comunicara con las calles internas de 

la fábrica. 

 Salida de productos: es el lugar donde termina el flujo de material. Se sitúa el área del 

almacén y el exterior. 

 La estantería con la cuentan depende del producto por guardar para control de 

inventario, comprende de los anaqueles fabricados de madera, plástico o aluminio. Los 

materiales se acomodan sobre tarimas, las cuales quedaran levantadas a 10 cm del piso 

y despegados a 46 cm de los muros además no deben alcanzar un tercio de altura. Las 

lámparas de iluminación y los elementos de ventilación se ubican a una altura de 6 a 12 

m del nivel de piso terminado. 

 

ZONA DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

 

 Se localizan entre el área de producción y las oficinas administrativas. 

 Se recomienda que este distribuidos por toda la planta con acceso libre sin puertas. 
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 Casilleros. Su ubicación depende del acceso y control de empleados; se calcula por el 

número total de empleados. 

 Salas de descanso. Si el proceso necesita una gran concentración y fatiga para el 

trabajador es indispensable tener intervalos de relajamiento. 

 Enfermerías. Cuando el número de empleados y obreros no sea mayor de 50, 25 y 15, 

se necesita un local de curaciones con un área mínima de 6 m2 con mesa aséptica y 

botiquín fijo, además de otro portátil. Los pisos y zócalos de los locales para enfermería 

deben estar a una altura de 1.50 mínimo y estar revestidos con material impermeable. 

Sus puertas y ventanas deben de ser metálicas.  

 

ELEMENTOS DIVISORIOS 

 

 Muros. Se diseñan de tal forma que se puedan modificar en un futuro. 

 Puertas. Es l acceso o control de un espacio definido. La selección de la misma 

determina la función local. En una zona visible se coloca el nombre del local, franquicia 

y el código del control. Existen diferentes tipos, como puerta sencilla, de vidrio, doble 

abatimiento, corrediza. Los materiales de fabricación deben de ser resistentes. Los más 

comunes son acero estructural al carbono para locales de ambientes cálido y frío. El 

ancho puede ser de 0.61 y 0.91m con un incremento de 5cm; una altura de 2.02m y 2.10 

m, con espesor de 3 a 4 cm. 

 Acero Inoxidable.  Su espesor varia de 0.025 hasta 0.06 cm; el marco de 10 a 20 cm de 

espesor. Se emplean en áreas de mantenimiento frecuente. 

 Mobiliario y equipo. En la selección de mobiliario se debe de tomar en cuenta el estilo 

del edificio, el área de trabajo y los modelos estándares existentes en el mercado. 
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SEÑALIZACION 

 

Las diversas áreas deben diferenciarse mediante un símbolo o color para facilitar su 

identificación. Los colores más usados en la maquinaria son: salmón (maquinas, herramientas, 

equipo mecánico y similares), verde (equipo de oficina y papelería, armarios), amarillo (equipo 

de manejo de material), rojo (accesorios portátiles, bandejas, recipientes).  

 

SEGURIDAD 

 

 Equipo contra incendios. Son los servicios e instalaciones vinculadas a dar aviso en 

caso de siniestro. El equipo contra incendio puede estar constituido por sensores que 

activan gas, vapor, aire comprimido, rociadores, espuma y ventilación. También cuenta 

con equipo manual, como los extintores. En la planta se instalan sirenas que den aviso 

de siniestro; estas se pueden operar de forma manual o automática. 

 Toma de agua contra incendios. Todas las fabricas tendrán una red de agua contra 

incendio, las boquillas de control y las tomas de agua se deben ubicar generalmente 

cuando el plano de lugar este casi terminado. Una vez terminada el área del proceso y 

los otros servicios, es fácil instalar las boquillas y las tomas para cubrir cada zona en 

caso de incendio. Las boquillas de control se encuentran por lo general fijas, por lo que 

es necesario que en cada toma de agua haya una caseta con boquillas para mangueras 

de incendio, cascos, sistemas de rociadores, tuberías y columnas de agua, entre otros 

elementos  de equipo de seguridad.  

 Luces potentes. 

 Vigilancia. Se puede realizar de forma visual o apoyada en sistemas de video portero, 

colocados en algunos puntos estratégicos, consta de timbre de vigilante, alarmas contra 

robos, focos de aviso, barreras automatizadas, protección eléctrica. 
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VENTILACION 

 

 El suministro puede ser de forma natural o artificial. 

 Superficie de ventilación mínimo de 1/20 de la superficie del piso que ocupe cada 

departamento. 

 Chimeneas. Se utilizan para extracción de humos, polvos o gases. En su construcción 

satisfacen los requisitos de protección ambiental y las precauciones para evitar 

molestias en la población circundante. 

 

ILUMINACION 

 

 En el caso de las construcciones industriales se utilizan dos métodos: natural y artificial. 

El uso de ambos está en función de la superficie por iluminar, la altura del espacio y el 

tipo de techo. Las cualidades de la iluminación están constituidas por la cantidad, 

dirección, difusión, contraste, resplandor y sombras.  

 En las áreas de trabajo de busca la uniformidad de iluminación. Se debe eliminar 

sombras y el calor que producen las lámparas. Se recomienda un porcentaje de 20 a 30 

% de lámparas para mantenimiento. 

 La dirección de luz es por lo general de arriba hacia abajo. En zonas determinadas es 

recomendable usar luz directa hacia algún material que se esté trabajando. 

 La difusión. La concentración de luz en lugares que no la necesitan afecta la visibilidad. 

La difusión se logra con grandes unidades luminosas, con buenas pantallas, luz 

indirecta o fuentes difusoras. 

 Las sombras dan pasos a accidentes y errores. Estas se reducen con una adecuada 

distribución de lámparas, usando superficies reflectoras o retirando elementos que 

obstruyan el paso de luz. 
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 Se debe evitar el resplandor y el brillo, los cuales pueden proceder de luces demasiado 

brillantes o bien ser un reflejo de superficies pulidas o brillantes. 

 Los sistemas de iluminación más comunes son de forma indirecta, semidirecta, difusa 

y mixta. Su uso depende del espacio por iluminar y de su color. 

 Iluminación Natural. En fábricas y talleres se acepta como iluminación natural mínima 

la que se deje pasar de la calle o patio con ancho no menor de la altura del edificio más 

cercano, a través de ventanas o tragaluces que tengan una superficie efectiva de 

transparencia de no menos de 1/10 de la superficie de espacio considerado. 

 Las ventanas que den a patios con ancho menor que la altura del vecino, deben aumentar 

su superficie en el mismo porcentaje en que reduzca dicho ancho. Cuando algún sitio 

de trabajo quede a una distancia (D), medina desde la vertical bajada de la ventana o 

tragaluz, mayor del doble (2h) de la altura de la fuente de la luz en la parte más alta, se 

aumentara la superficie efectiva de transparencia (A) en 1/20 de excedente (E), elevado 

a la segunda potencia.  

 A =    1/10 + E2/20  ; En la E = D x 2H 

 En locales dedicados exclusivamente para almacenamiento, se aceptara como mínimo 

el 50 % de las áreas de iluminación. 

 Iluminación Artificial. Podrá usarse el alumbrado artificial en sustitución del natural en 

fábricas y talleres con jornadas nocturnas, o en sitios que no llegue la luz natural. E 

color de la iluminación depende del tipo de lámpara que se utilice (puede variar de 

blanco a rosa y de verde a amarillo). 

 Las instalaciones de iluminación son usualmente eléctricas. 

 Pueden ser de dos tipos: de producción y de emergencia. 
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COMUNICACIONES 

 

Equipo requerido para mantener el contacto el interior y exterior de la empresa. Consta 

de un cubículo que contiene el equipo de cómputo con enlace a una red y correo electrónico, 

radio, facsímil, videoconferencia, teléfono, teletipos, antena parabólica, sistemas de voceo, 

música ambiental, televisión, etc. El equipo de cómputo facilita el flujo de información tanto 

técnica como financiera. 

 

CONSTRUCCION 

 Requiere de espacios flexibles y amplios, con un mínimo de escaleras. 

 El diseño con facilidad y rapidez de fabricación y montaje. 

 Análisis detallado de los elementos estructurales y arquitectónicos para bajar costos y 

establecer una planeación para futuro. 

 El diseño físico, tiene una importancia crítica para la operación y mantenimiento. 

 

ESTRUCTURA 

 Cimientos. Se considera la vibración que pueda producir la maquinaria y el impacto de 

la manipulación de la materia prima. Se pondrán materiales que disminuyan la 

transmisión de las vibraciones de las maquinas al edificio.  

 Columnas y Vigas Metálicas. Sobresalen las que se construyen en forma horizontal y 

vertical. Los elementos se conectan a través de soladuras, tornillos de alta resistencia.  

 La cubierta será acorde al tipo de estructura si es de forma sencilla o con curva, se 

recomienda poner láminas que sean resistentes y duraderas.  

 Muros y techos divisorios se construirán de materiales incombustibles y su 

comunicación al exterior será completamente independiente. Los muros han dejado de 

ser portantes y solo se ocupan de relleno. 

  


