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1.1.1 TIPOLOGÍA 

- Centro Cultural 

TEMA 

Centro de exhibición y difusión de Artes visuales 
 Especializado en Fotografía y Cine 

 

Se escogió esta tipología ya que se asemeja mas al proyecto que se quiere 
realizar. Un centro cultural tiene un carácter diverso y en él se desarrollan 
servicios culturales y actividades de creación, formación y difusión en diferentes 
ámbitos de la cultura. (Summa+ 96  2008: 8) 

 
Actualmente la difusión cultural en nuestro país es muy pobre y carecemos de 
lugares especializados en propagar nuestra cultura y en difundir el desarrollo 
artístico. Siendo el cine de cierta forma la evolución lógica de la fotografía, a 
través de este centro se quiere  fusionar estas dos ramas de las artes visuales y 
proyectar un centro donde se pueda exhibir y difundir estas ciencias. 

El Centro de exhibición y 
difusión de Artes visuales Se 
plantea como un espacio de 
referencia para la 
exhibición, la creación 
artística y la investigación, 
divulgación e interpretación 
de las artes visuales, con 
especial atención a la 
fotografía y al cine.  

Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

Imagen de referencia 

Al ser un proyecto de carácter cultural, está dirigido  a personas que realmente 
se interesen  en ello. Este Centro Cultural será mas reconocido en una zona 
urbana, lugar donde se ubica el mayor porcentaje de personas interesadas en 
los temas relacionados con la cultura y lugar en donde este proyecto será 
mayormente aprovechado. 

Centro de exhibición y 
difusión de Artes 

visuales 

Elaboración de un Centro Cultural que sea el próximo 
hito cultural del Perú: aspecto formal interesante y 
uso de tecnología Realizar un Centro 

Cultural que 
funcionalmente abarque 
ciertas áreas como: 
Exhibir obras de artistas 
peruanos reconocidos 

 Incremento del interés 
cultural en los peruanos 

Exhibir obras de artistas 
peruanos no reconocidos: 
Oportunidad 

La elaboración de un 
Centro Cultural que 
por su composición 

arquitectónica y su uso 
creará:  

Mayor reconocimiento 
como un país cultural 

Creación artística e 
investigación 

Crear conciencia sobre 
el ámbito cultural 

Diagrama hecho por el autor  
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En estos casos la propiedad del capital, la gestión, la toma de decisiones, y el 
control de la misma son ejercidos por agentes económicos privados y en las 
cuales el Estado no tiene ninguna injerencia. Legalmente esta constituida e 
incorporada bajo las leyes del estado, como una organización cultural de 
exhibición y enseñanza. (Bonet y otros 2009: 44) 

 
El rasgo fundamental del sistema de empresa privada es que los individuos 
actúan de modo independiente y sin control gubernamental, lo que se busca 
para este centro ya que  lo que se quiere es que se desarrolle y crezca de la 
manera mas rápida. Al ser parte de una empresa privada nos da mas libertad en 
cuanto a  la adquisición de los fondos que se podría recibir de personas 
interesadas en aportar al tema.  

Caracterización  

Este centro estará a cargo 
de una organización de 
derecho privado. Será parte 
de una asociación privada, 
así como también estará 
financiado por esta. La cual 
recuperara su inversión y 
ganara financieramente 
hablando,  por el cobro por 
ingreso a las áreas de 
exhibición, el uso de la 
biblioteca y el dictado de 
clases referentes al tema. 

Diagrama básico de Organización 
Hecho por el autor  

Junta Directica 

Presidenta Vice-Presidenta 

Financiamiento 

- Junta Directiva  

- Donaciones 

Secretaria 
Técnica 

Dirección de 
Promoción 

Cultural 

Dirección de 
Difusión y 
Relaciones 

Publicas 

Dirección de 
Exposiciones 

Dirección de 
Administración 

Socios * Los directivos no necesariamente son los socios, pero pueden. 

Debido que lo que se quiere es el desarrollo y crecimiento rápido tanto del centro, como de los recursos que 
tendrá este.  Se cree que la mejor manera de financiarlo  y de conseguir los fondos para su funcionamiento, es 
que pertenezca y esté a cargo de una organización de derecho privado. Además, será una organización la cual se 
financiara y recuperara la inversión debió a la cobranza de los servicios que brinda, además de  que la 
organización será un grupo interesado en fomentar y difundir el desarrollo artístico que implica la fotografía y el 
cine, ciencias que pueden significar un desarrollo  importante para nuestro país.  
 
Los recursos para financiar las actividades y recursos del centro de exhibición y difusión de artes visuales  
provendrán, básicamente de la inversión de la organización. Así también, entre otros, de donativos particulares, 
arrendamiento de instalaciones, personas o empresas interesadas, donaciones provenientes del extranjero, entre 
otros. (Caravedo 1998: 37) 

El tipo de Centro Cultural presentado es de proyección nacional mas que de 
proyección internacional. El centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales ha 
sido pensado para ser un motor de transformación social en nuestro país, es decir, 
generar vida ciudadana, vida cultural cotidiana. 
 
Una característica fundamental del centro  es que será un ente productor de 
fuente de trabajo, constituirá una unidad económica fundamental para el 
desarrollo del país, ya que esta a pesar de que será una organización de derechos 
privado sin fines de lucro, servirá como oportunidad laborar para los peruanos.  
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1.1.2. LUGAR 

Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

Para la ubicación del “Centro de exhibición y difusión de artes visuales, 
especializado en fotografía y cine”, se dividió la ciudad de lima metropolitana en 
cinco macro-zonas, eligiendo tres de ellas, las cuales tienen mayor potencial para 
la futura ubicación del centro. 

1 Lima Norte 

Distritos de interés: 
Los Olivos 

Se cree que el proyecto debería estar ubicado en Lima por ser la capital del Perú, 
además por ser Lima el centro cultural y artístico de nuestro país. Lima cuenta con 
la mayor cantidad de población en el Perú.  Así también, debido a que la mayoría 
de artistas peruanos residen aquí,  muchas personas de provincia dejan sus tierras 
para venir a la capital, ya que se considera que en la capital hay mayor 
oportunidad de trabajo y mas oportunidades para surgir.   

2 Lima Centro 

Distribución de los distritos de 
Lima Metropolitana por zonas 

Lima Norte 

Lima Sur 

Lima Este 

Lima Oeste 

Lima Centro 

http://urbano.org.pe 

Lima  Sur 3 

Distritos de interés: 
San Isidro 
Miraflores 
Barranco 

*Ver Cuadros 

Distritos de interés:  
Cieneguilla 
Pachacamac 
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1 Lima Norte 
 

Distritos de interés: 
Los Olivos 

Criterios Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Accesibilidad Presenta: 
Transporte masivo- Metropolitano 
Colectivos 
Taxis 

La accesibilidad para las personas que viven en la zona centro o 
sur de lima es reducida. 
Medio de transporte masivo: Metropolitano, no llega a toda la 
zona. (ver imagen superior) 

Población 
Interesada 

 
- 

El porcentaje de población interesada en la fotografía y cine es 
limitada. 

Existencia de  
otros Centros 

 
- 

No cuenta con suficiente equipamiento de índole cultural. 
Solo con el centro cultural del Instituto de Profesiones 
Empresariales (INTECI) 
No existen centros de fotografías o de cine reconocidas, o 
relativos a ello. 

Oportunidades Incrementaría el interés cultural en una zona 
donde no se le es muy reconocida. 
Personas de pocos recursos se  podrían 
interesar en exponer sus obras alejándose de 
las calles. 

 
 
- 

Reglamentación  
Construcción 
Suelo 

Presenta según clasificación dos zonas (I y II): 
Suelos buenos para construir,  conformado por 
afloramiento rocosos (I) y  por estrato 
superficial de suelos granulares finos y 
arcillosos.(II)  (http://igp.gob.pe) 

 
- 

Desarrollo de la 
Zona 

Al implementar un proyecto novedoso y 
moderno,  la municipalidad podría empeñarse 
en mejorar la zona. 

Distritos en poco desarrollo, sin embargo  muchas de las 
empresas  han decidido invertir en esta zona  y en un futuro se 
perfila como una potencial zona de comercio.  

Peligrosidad Impacto bajo, medio y alto en cuanto a sismos, 
según zonas. (ver mapa superior) 

Grado de amplificación sísmica leve 

Peligrosidad de la zona en cuanto a delincuencia. (ver cuadro) 
Se ubican en esta zona la mayoría de las industrias, lo que ha 
convertido a esta zona  una de las mas vulnerables en cuanto a 
contaminación.  

Impacto Bajo 

Impacto Medio 

Impacto Alto 

Impacto Muy Alto 

Mapa Zonas de 
Riesgo 

Mapa: http://rpp/peru 

Transporte Masivo - 
Metropolitano 

Distritos con mayor número de Delincuencia 

Cuadro: Departamento de Estadística del Ministerio del Interior 

Ruta: http://metropolitano.com.pe Cuadro N° 1 
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2 Lima Centro 
 

Distritos de interés: 
San Isidro 
Miraflores 
Barranco 

Criterios Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Accesibilidad Mayor accesibilidad de las otras las zonas de Lima por 
ubicarse al centro (Norte, Sur, Este, Oeste)  
Transporte masivo- Metropolitano: abarca toda la zona 
Colectivos 
Taxis                        (ver imagen superior) 

 
 
- 

Población 
Interesada 

Zona comercial-cultural de Lima Metropolitana. - 

Existencia de  
otros Centros 

Cercanía al único Instituto de Artes Visuales de Lima - 
Barranco y cercanía a la Escuela de Cine de Lima - San Isidro. 
Pudiéndose formar una alianza y que el centro sea el lugar en 
donde se expondrán las obras de ambas escuelas.  
(investigación de la zona) 

 
 
 
- 

 

Oportunidades No existe en Lima un centro de artes visuales especializado en 
fotografía y cine, los usuarios de Lima Centro son los mas 
interesados en el arte. 
Es la zona mayor demandada por los turistas. La mayoría de 
los turistas  se hospedan por esta zona. 

La mayoría de museos o centros culturales están 
ubicados en esta zona, quizá sea mejor ampliar 
esta área cultural. En esta parte de lima se 
encuentran la mayoría de centros culturales 
sobretodo en los distritos de Miraflores, San 
Isidro y el Centro de Lima. 

Reglamentación 
Construcción 
Suelo  

Presenta según clasificación una zona (I): La zona centro 
presenta el mejor suelo. Esta conformada por afloramientos 
rocosos. Se puede construir con tranquilidad. (http://igp.gob.pe) 

 
- 

Desarrollo de la 
Zona 

Distritos mas atractivos de Lima, mejor en cuanto a 
iluminación, transito, mas acceso en cuanto a transporte, 
distritos con mas capacidad de estacionamiento, distrito con 
mayor capacidad de desarrollo. 
Cuenta con el equipamiento necesario para su desarrollo 
cultural. 

 
 
- 

 

Peligrosidad Bajo índice de delincuencia, sin embargo como en toda ciudad 
presenta un porcentaje de robos y asaltos. (ver cuadro pag. 7) 

Impacto medio en cuanto a sismos. (ver mapa 

superior) 

Impacto Bajo 

Impacto Medio 

Impacto Alto 

Impacto Muy Alto 

Mapa Zonas de 
Riesgo 

Mapa: http://rpp/peru 

Transporte Masivo - 
Metropolitano 

Ruta: http://metropolitano.com.pe 

Institutos 
Cercanos 

Imagen: página principal institutos, 

respectivamente 

Cuadro N° 2 
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3 Lima Sur 

Criterios Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Accesibilidad Presenta: 
Transporte masivo- Metropolitano: Limitado 
(hasta Matellini) 
Colectivos 
Taxis            (ver imagen superior) 

La accesibilidad para las personas que viven en la zona centro o norte 
de lima es reducida. 
Medio de transporte masivo: Metropolitano, llega solo hasta 
Matellini- Chorrillos 
Ciudadanos que viven al sur de chorrillos, no presentan el transporte 
del Metropolitano, accesibilidad limitada para el norte y centro. 

Población 
Interesada 

 
- 

El porcentaje de población interesada en la fotografía y cine es 
limitada. 

Existencia de  
otros Centros 

 
- 

No cuenta con equipamiento de índole cultural. 
No cuenta con museos, centros culturales y/o galerías de arte. 
No existen centros de fotografías o de cine reconocidas, o relativos a 
ello. 

Oportunidades Incrementaría el interés cultural en una zona 
donde no se le es muy reconocida. 
Personas de pocos recursos se  podrían 
interesar en exponer sus obras. 

 
 
- 

Reglamentación  
Construcción 
Suelo  
 

Presenta según clasificación tres zonas (II,III, 
IV): suelos conformados por estrato 
superficial de suelos granulares finos y 
arcillosos (II), depósitos de suelos finos y 
arenas de gran espesor (III). Hasta ahí se 
puede construir. (http://igp.gob.pe) 

Lima Sur presenta zonas de tipo IV que ya no es recomendable 
construir conformada por depósitos marinos y suelos pantanosos.  

Desarrollo de la 
Zona 

Mejoraría la zona al implementar un proyecto 
novedoso y moderno.  
Al incrementarse el movimiento en la zona, 
su aislamiento cono relación con la zona 
centro y norte se eliminaría. 
Medio ambiente agradable 

Distritos en poco desarrollo. Falta de alumbrado, mantenimiento de 
pistas y veredas, etc. 

Peligrosidad  
- 

Peligrosidad de la zona en cuanto a delincuencia, ya que es una zona 
un poco alejada al centro de lima. (ver cuadro) 

Se ubican plantas de industrias, que lo hace vulnerable en cuanto a 
contaminación. 
Impacto medio y alto en cuanto a sismos. (ver mapa superior) 

Impacto Bajo 

Impacto Medio 

Impacto Alto 

Impacto Muy Alto 

Mapa Zonas de Riesgo 

Mapa: http://rpp/peru 

Distritos de interés:  
Cieneguilla 
Pachacamac 

Transporte Masivo - 
Metropolitano 

Ruta: http://metropolitano.com.pe 

Distritos con 
mayor número 
de Delincuencia 

Cuadro: Departamento de Estadística del Ministerio del Interior 

Cuadro N° 3 



Criterios Lima Norte Lima Centro  Lima Sur  

Accesibilidad  2 3  1 

Población Interesada  1 3  2 

Existencia de otros Centros 2 3  1 

Oportunidades 3  1  2  

Reglamentación  (Suelo) 2 3  1 

Peligrosidad (No cuenta como asp. Positivo) 

Puntaje Total: 10 13 07 
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Luego de analizar los aspectos negativos y positivos de las tres zonas propuestas, 
se presenta el siguiente cuadro como resumen . Según los aspectos positivos en 
cada variable. (1: menos conveniente -  3: más conveniente) 

CONCLUSIÓN - UBICACIÓN 

Lima Centro 

Se llegó a la conclusión que la mejor ubicación será LIMA 
CENTRO ya que cuenta con las características deseadas. Sin 
embargo, dos son los motivos mas importantes:  Por la cercanía 
al Instituto de Artes Visuales de Lima  y cercanía a la Escuela de 
Cine de Lima creando un eje: San Isidro-Miraflores-Barranco, y 
por estar ubicado al centro de la ciudad aumentando la 
posibilidad de que las personas de todas partes de Lima puedan 
visitarla. 

Mejor Accesibilidad:  Mayor cantidad de medios de transporte: 
Metropolitano : Medio de Transporte Masivo 
-Mayor numero de Estaciones y Paraderos 
-Mayor cantidad de rutas 
-Abarca toda la zona 
Colectivos: Medio de Transporte  
-Gran número de Rutas y numero de vehículos 
Taxis 
 
Interés Cultural:  El interés cultural esta difundido  en mayor 
porcentaje en estos distritos. Habitantes de estos acuden 
mayormente a centros, museos y/o galerías,  demostrando su 
interés en la cultura nacional, se presenta en mayor porcentaje 
a los distritos del norte o del sur.  Lo que se busca con el centro 
es un activo funcionamiento y que acudan gente que realmente 
esta interesada en ello incrementando su conocimiento cultural, 
por eso se cree que la zona centro es la mejor ubicación. 
 
Instituciones relacionados al tema: (centros de envergadura 
considerable) 
Ubicación del único Instituto de Artes Visuales de Lima -
Barranco. 
Ubicación de la Escuela de Cine de Lima - San Isidro. 
El centro deberá ubicarse en una zona intermedia a esta, ya que 
lo que se quiere es que en el centro se expongan  los trabajos 
realizados por estas instituciones. 

San Isidro-Miraflores-Barranco 

Desarrollo: Distritos con mejor equipamiento, 
alumbrado publico, áreas verdes, 
acondicionamiento de veredas y pistas. 
 
Reglamentación (Suelo): Presenta según 
clasificación  zona I: La zona centro presenta 
el mejor suelo. Se puede construir con 
tranquilidad. Otro motivo por el que se 
escogió la zona centro, ya que el suelo que 
abarca la mayor parte es un suelo que no 
traerá problemas en la construcción. 
 
Seguridad: Distritos con mayor atención a la 
seguridad ciudadana, mayor cantidad de 
serenazgos, policías y cámaras de vigilancia.  

Cuadro N° 4 

http://urbano.org.pe 
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1.1.3. ÉNFASIS 

Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

Al ser el proyecto a realizar un “Centro de exhibición y difusión de artes visuales, 
especializado en fotografía y cine” y tomando en cuenta que ambos están 
basados en la “luz”, siendo este el elemento principal e infaltable tanto en la 
fotografía como en el cine. Lo que se quiere es desarrollar un proyecto en 
donde el uso expresivo y perceptivo de la luz sea la esencia de la arquitectura a 
realizar, creando ciertas características a través de  medios visuales como la luz 
y el color. Cumpliendo con las necesidades básicas de la visión y por otro lado 
creando un efecto, una atmosfera y una condición.  

“EL USO EXPRESIVO Y PERCEPTIVO DE LA LUZ” 

FOTOGRAFÍA CINE 

La FINALIDAD DEL RETO ARQUITECTÓNICO presentado será hacer de los efectos sensoriales, luz y color, el tema 
central del proyecto, llegando a transmitir esas sensaciones que la luz llega a reflejar en la fotografía y en el 
cine. Juhani Pallasma (1) manifiesta en “Los ojos de la piel” : “La imaginación y la ensoñación se estimulan 
mediante la luz…”. Es por eso que la luz, según el aspecto espacial, será una herramienta clave para generar y  
transmitir ciertas atmosferas en estos espacios.  

Espacios que a través de la luz y el 
color generan distintas 
percepciones y sensaciones que te 
llegan a transportar en el tiempo 

Luz – Sombra: se mezclan los 
movimientos de las personas al 
interior  - exterior 

Luz, Sombra y Color: son guías 
visuales a través del centro – 
generan un recorrido 

La proyección de la luz del sol 
genera un dinamismo interior 

“El entender del espacio, que solo cobra vida y sentido a través del tiempo que fluye” 

Un lugar expositivo tiene que adecuarse a los cambios del arte, la luz puede relacionarse con la actividad del lugar. 

“La propia luz puede ser cualquier color” 

“La luz y el color son, cuestiones inseparables” 

Espacio Luz 

arqhys.com/articulos 

Imagen:  Arquitectura para la 

cultura - Eduard Broto  

Imagen:  Luz, Color, Sonido - 

Bahamón y Álvarez 

Imagen:  http://iluminet.com 

Imagen: http://iluminet.com 

Articulos: Espacio Tiempo o Ma 

(1) Pallasma 2006: 18  

http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2010/10/PINK.jpg
http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2010/10/captura-tu-sombra.jpg
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JUSTIFICACIÓN 

La justificación en cuanto a la utilidad que va a tener el proyecto a realizar, “Centro de 
exhibición y difusión de artes visuales, especializado en fotografía y cine”, fue uno de los 
motivos que me llevo a escoger la tipología y tema, y lo relacionado al énfasis. Esta 
elección, se debe a los siguientes motivos: 
 

Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

Justificación Académica 
El eterno deseo de captar un máximo de luz natural y sus efectos lleva a los arquitectos con 
frecuencia al limite de lo técnicamente posible. La luz suscita sensaciones y define los espacios 
en donde vivimos y los ambientes que deseamos, siendo este el tema que se va a desarrollar. 
 
La utilidad en cuanto a lo académico, que surgirá de la investigación y realización del proyecto, 
es el estudio de la luz en la arquitectura, especialmente en espacios de exhibición y recreación. 
La luz puede relacionarse con la actividad del lugar, a cada actividad se le puede encontrar el 
tipo de luz resultante mas apropiado para llevarla a cabo. La luz cambia y puede ser alterada, 
tanto la luz natural como la artificial pueden contribuir de muchas maneras a la identificación 
de lugares por medio de la arquitectura. El tratamiento de la luz juega un papel importante en 
la organización conceptual del espacio y eso es lo que se quiere llegar a realizar en el proyecto 
presentado. 
 
Desde hace muchos años el hombre se ha interesado en el estudio de la luz, reflejados en tesis 
y/o trabajos, sin embargo, al revisar tesis pasadas en varias universidades de Lima, estos están 
referidos solo al estudio de la luz natural. Actualmente, gracias a la tecnología y a los estudios 
realizados, se puede crear una arquitectura que fusione ambos aspectos: natural y artificial.  
Siendo este el resultado de un estudio completo sobre el tema tratado, que además servirá 
como fuente de aquellos que se interesen en el tema.  
 
  
 

"La arquitectura es el juego sabio, concreto y magnífico de los 
volúmenes ensamblados bajo la luz". - Le  Corbusier 

+ 

Justificación Social 
La arquitectura esta hecha para servir a la sociedad, es un arte social por 
excelencia. Un aspecto también importante para el proyecto presentado  es la 
utilidad social que va a tener. Como arquitecta, lo que se busca con este centro 
es incrementar el interés cultural- artístico en los peruanos. Así también de este 
modo, contribuirá al incremento en cuanto reconocimiento de nuestro país como 
un país cultural y que de cierta manera pueda destacar ante los demás países de 
América.   

http://emprendedoresnews.com 

http://andressalazar1.

blogspot.com 

 
Se necesita que este nuevo centro estimule a la sociedad a la  investigación y a 
creación artística- cultural. Que sea un lugar donde los peruanos puedan ir, 
experimentar y encontrar todo lo relacionado al tema presentado: fotografía y 
cine, y así contribuir al desarrollo de nuestro país. De esta manera, la arquitectura 
ayudará a generar el interés de la sociedad hacia el ámbito cultural, sobretodo de 
las ciencias mencionadas.    
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1.3 ANTECEDENTES  

1.3.1. ANTECEDENTES DE 
LA TIPOLOGIA 

“La cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El 
arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad" 

Artículo "La ciencia de la cultura" Edward B. Tylor (1871)  

La tipología de los centros culturales nace como consecuencia de una tipología mucho mas antigua, el museo. Los 
centros culturales surgen en respuesta a una necesidad de enseñanza y difusión del conocimiento, aparte de 
contener también áreas de exhibición y paseo presentes en los museos. (Rico 1999: 33)   

Sin embargo, los lugares y/o ambientes donde se difundía la cultura se vieron presentes desde antes de Cristo. La 
evolución a lo que ahora llamamos Centros Culturales ha pasado por una serie factores y hechos que han logrado 
que esta tipología se desarrolle y que se presente ante la humanidad, de la mejor manera, en todas partes del 
mundo.  

EVOLUCIÓN DE LUGARES Y TIPOLOGÍAS DONDE SE DIFUNDE LA CULTURA Y EL ARTE 
– Línea de tiempo  

El Ágora   

800 ac. 
Antigua Grecia, Egipto 

y Babilonia  

550 ac. 

El teatro griego 

Antigua Grecia  

EDAD ANTIGUA 

Iglesias, Monasterios, Claustros 

EDAD MEDIA 

476 dc. 

Los lugares de exposición pasan de la 
exclusividad de las instituciones 
religiosas a compartirse con los civiles 

Se inicia el 
auge del 

coleccionismo  

1453 dc. 

EDAD MODERNA 

1500´s dc. 

1453 dc. 

Reglas racionales y 
científicas van a 
estructurar en este 
periodo a la cultura 

Templos, Palacios, Casas de Nobles  

Se traslada la compra de arte a príncipes y 
aristócratas, quienes optan por conservar 
ellos mismos sus propias colecciones  

Logias, Templetes, Antiquariums Galerías 

1798 dc. 

EDAD CONTEMPORANEA 

Reactualización de la Tipología 

Museo Público 

1798 dc. 

Se relacionaba la idea de una 
colección con una especie de 
panteón privado. Se usa por 
primera vez en 1543 

1934- Conferencia internacional 
de estudios de arquitectura y 
servicios de los museos de arte 
en Madrid 

Una nueva Tipología: Centros Culturales 

Le Corbusier 
Mies Van Der Rohe 

Norman Foster 
Frank Gehry 
Renzo Piano 
Richard Rogers 
Steven Holl 
… 

Se empieza a preferir tener una 
variedad mas amplia de 
cultura, no solamente enfocada 
en el arte, sino también en 
actividades culturales 

S. XXI 

(Museos, Arquitectura, Arte - Juan Carlos Rico – 1999, Museología y Museografía – Luis Alonso Fernández – 2010, Ilusiones a Oscuras - Víctor Mejía Ticona - 2007)  

1.3.1.1. EVOLUCIÓN 



El Teatro 
Griego   
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El Ágora   
Las primeras edificaciones que se realizaron entre los años 800 - 500 ac., tanto en Grecia como en 
Egipto y Babilonia, para fomentar la cultura fue el Ágora. Un espacio abierto el cual era el centro 
del comercio, de la cultura y de la política de la vida social. Fue un sitio de intercambio social, 
siendo este, de cierta manera, el primer lugar donde se empezó a difundir la cultura de manera 
indirecta. Están estrechamente a actividades de entretenimiento, como fiestas,  
juegos y teatro. Es así como desde hace muchos años se empezó a difundir la 
cultura, y a través de este espacio llamado Ágora se mezcló de cierta forma el  
intercambio cultural-social con actividades culturales como el teatro. 
(Fernández 2010: 42) 

 
 

Otro lugar donde el arte y la cultura se difundieron de cierta 
manera, fueron en el teatro griego. (Ticona 2007: 13) Esta cultura 
teatral que floreció en la Antigua Grecia entre 550  ac. y 220 ac., 
es un lugar de representación al aire libre en donde se realizaba, 
en sus inicios, danzas y cantos y luego se realizaron otras 
actividades artísticas. Los griegos desarrollaron sus espacios para 
la difusión del arte,  de tal manera  que  fueron  capaces  de crear 
una acústica inmejorable en los teatros, así como también la 
capacidad   de   crear   un    espacio  único   distribuyendo  a  cada 
personaje en un lugar en especifico  
 

Iglesias 
Monasterios 

Claustros 

Durante la Edad Media se da el origen de la exposición del arte. En el S. VIII el 
sistema feudal empieza a desmoronarse trayendo consigo cambios socio-
económicos y técnicos muy importantes. La pintura y la escultura se liberan 
de su antiguo marco espacial, son las instituciones religiosas, iglesias, 
monasterios y claustros, los depositarios principales de la cultura occidental. 
Los aristócratas y personas de rangos importantes, obsequiaban las obras de 
arte a estas entidades religiosas los cuales las conservaban.  

Templos  
Palacios 

 Casas de 
Nobles  

La movilidad adquirida por las nuevas características de la pintura y la escultura, provoca que los 
palacios, casas de nobles, iglesias y jardines se llenen de las diferentes piezas, iniciando el auge 
del coleccionismo. Se traslada la compra de arte que realizaba la iglesia, a nuevos sectores como 
príncipes y aristócratas, quienes optan por conservar ellos mismos sus propias colecciones. 
Establecen rígidos criterios de prestigio y moda, encargan retratos y coleccionan antigüedades. 
De forma paralela, los lugares de exposición se diversifican, pasando de la exclusividad de las 
instituciones religiosas a compartirse con los civiles.  
 
Es esta la separación definitiva la que va a provocar que las tres artes emprendan caminos 
diferentes en cuanto a proposiciones creativas, en función de sus características propias y de su 
relación con la sociedad. Esta divergencia, es la base del problema de la exposición y por tanto de 
la museología en el arte. La búsqueda definitiva de armonía entre dos procesos creativos que 
bien por desfase histórico o por sus diferencias plásticas se manifiesta contrario o al menos 
discrepante.  
(Rico 1999: 31-36) 

http://pe.kalipedia.com 

Aspectos del teatro griego antiguo -  

Antonio Villarrubia Medina - 2005 

(orquesta, proscenio y escenario).  Estos espacios no solo sirvieron para presentar ciertas obras o 
escenificaciones, sino también sirvió para difundir el arte, para educar a las personas. 

Monasterios Medieval y la 

conservación y transmisión 

del saber: El Scriptorium 



Galerías 
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Logias 
Templetes 

Antiquarium 

Hay un carácter económico y hedonista, que 
sustituye al científico y de prestigio del periodo 
anterior. El renacimiento va a suponer un diferente 
dialogo entre el objeto y su entorno espacial. Se 
construyen logias claramente herederas de las 
tribunas romanas con carácter de celebración 
palaciega que irán pasando a zonas de exposición al 
aire libre. Diversas tipologías, circulares y  en  planta 
de cruz griega, ocuparan lugares en zonas verdes.  

Museos 

El Belvedere del Vaticano - Museos, Arquitectura, Arte - Juan 

Carlos Rico – 1999  

Logias, templetes, antiquariums, son las primeras arquitecturas que se utilizaran para exponer de 
una forma temporal las obras de arte. (Rico 1999: 37-39)  

 

Se van a reformar los palacios, incorporando zonas de comunicación más amplias que buscan la 
iluminación del exterior. El concepto entre almacenar y exponer, aun no está claro. Se utilizan los 
corredores a los que por su nueva anchura se puede denominar galerías, su identidad aun no está 
hecha, aun no posee las características necesarias para una visión correcta de las obras.  
Las áreas de circulación se convertirán en “agradables paseos” entre unas 
obras, que son consideradas parte de la decoración global. No hay una 
ordenación concreta. Los objetos se sitúan en dos frentes, ya que la 
dimensión más amplia lo permite, las principales obras ubicadas en los 
intervanos, más iluminados que el parámetro frontal que ha quedado en 
penumbra dada su lejanía a la fuente de luz, donde se sitúan las obras 
secundarias.  
(Rico 1999: 40-48)  

Galería del Conde Arundel 1618 - Museos, 

Arquitectura, Arte - Juan Carlos Rico – 

1999  
Tras la creciente especulación con los objetos artísticos, surgen una serie de 
comerciantes especializados en el tema. Así nacen lo que entendemos como 
galerías de arte, en donde la disposición es similar a la de las colecciones 
privadas.  

Además de utilizar estas galerías se empezaron a usar diversas estancias como salones, 
antesalas e los incluso salones de baile se utilizaran en determinadas ocasiones para exponer. 
Paralelamente se da cada vez mas numerosas demandas, los príncipes y poseedores de 
colecciones, comienzan a sentir la necesidad de que sus colecciones sean vistas por sus propios 
súbditos. El museo público, previo a la revolución francesa se está gestando.  
  

Personajes con cierta entidad cultural, se plantean la necesidad 
de construir edificios independientes de su residencia para el 
nuevo uso. El siguiente paso en la evolución de la galería será 
introducir en la tipología palacial el nuevo uso. Se realizan 
diversos estudios teóricos, para un palacio cuyo uso sea 
exclusivamente museístico.   
(Fernández  2010: 59) 

Museo de Louvre - 1793 



Centros 
Culturales 
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Reactualización 
de la Tipología 

Se buscan metodologías que consigan el ordenamiento de la obra, las formas de exponer los 
objetos, el tipo de información que debe de acompañar e incluso las especialidades 
profesionales para llevarlo a cabo. El visitante no debe sentir confusión, todo lo debe 
comprender a primera vista y seguir el hilo conductor sin perderse. 

Petit Palais , Paris – 

Francia - 1902 

                                  Nacen nuevas interrogantes:  
¿Debe haber galerías especiales para las obras de arte? ¿El espacio 
debe ser intercambiable para diferentes usos expositivos? ¿Las 
zonas de trabajo deben contar con: Sala de conferencias, aulas de 
trabajo para los alumnos, salas de profesores y biblioteca? 

Al museo se le agrega servicios auxiliares, como áreas para los conservadores, administrativos, 
tiendas, laboratorios, talleres, salas de conferencias, recepción de obras y almacenes. 
Naciendo de esta manera la nueva tipología de los Centros Culturales europeos y de los artes 
visuales americanos. (Escala 1989: 10) 

La gente empieza a necesitar un lugar con una variedad mas amplia en el aspecto cultural, es 
decir, no solo un lugar donde exhibir obras de arte, sino que esta se mezcle con actividades 
culturales. Esta nueva tipología se va a caracterizar por tener la capacidad de reunir diferentes 
actividades de índole cultural como bibliotecas, sala de exposiciones, talleres, etc. Este tiene 
un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan servicios culturales y actividades de 
creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura. 
(Broto 2006: 7)  

 

 

Todavía continúan construyéndose los grandes museos con un estilo 
historicista, pero ya se percibe su incapacidad para adaptarse a las 
nuevas exigencias. Nacen nuevas necesidades que implican nuevos 
usos y nuevas áreas de mayor tamaño y espacios para nuevas 
especialidades: publicidad, fotografía, diseño industrial, cartelismo. 
(Rico 1999: 211-213)  

 

Diversos profesionales se plantean la búsqueda de una solución arquitectónica 
para estos edificios de acuerdo con las nuevas posibilidades artísticas, técnicas y 
de concepción. La primera relación formal con el mundo de la exposición de obras, 
la tiene Le Corbusier con la casa Roche (1923). Para la exposición universal del año 
29, en Barcelona, se le encarga el pabellón alemán a Mies Van Der Rohe. Utiliza 
materiales muy diferentes, el mármol por ejemplo y lo combina con vidrio y metal. 
Se da una relación muy directa con el exterior.  
 Casa Roche – Le Corbusier - 1923 

Influencia movimientos: Stijil, Constructivismo, Bauhaus 

Algunos autores defienden que el movimiento de “la nueva museología” comienza en Francia 
después de 1980, precisan que “intentaban reflexionar sobre el futuro de una institución 
llamada a ser el centro de la vida cultural del mañana, a partir de la conservación de un 
patrimonio vuelto a ser vivo y no enfermo en mausoleos inaccesibles para la mayoría…” (The new 

Encyclopedia Britannica 1988: 479)  

La nueva tipología ha sido propiciada e impulsada por una serie de circunstancias de carácter 
técnico y museográfico, y por una evolución de apertura en la mentalidad de los museólogos. 
Esta se corresponde con la constatable en la demanda sociocultural del publico o de 
comunidades concretas, que ha tenido un continuo crecimiento desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial.  Junto con la apertura, destacan la búsqueda e investigación de un nuevo 
lenguaje, el esfuerzo por conseguir una nueva tipología viva y participativa para la comunidad. 
(Fernández 2010: 26) 
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Actualidad 

La arquitectura contemporánea  está presente en todos los ámbitos de las ciudades, está mas 
que nunca en el punto de mira de las vanguardias artísticas. Sea cual sea su papel en nuestra 
sociedad, muchos de los proyectos actuales escapan de la simple funcionalidad y se 
interrelacionan a menudo con algunas de la diversas disciplinas del arte. La escultura, la 
pintura, la fotografía, etc. parecen estar a veces conviviendo con la obra construida, haciendo 
posible que un edificio se muestre mas como un acontecimiento cultural que como un simple 
contenedor de espacios.  
(Broto 2006: 7)  

 
La tecnología y los nuevos materiales utilizados en la construcción han sido factores favorables 
para los nuevos centros culturales. Así también, a lo largo de estos años, se han desarrollado 
centros especializados en una disciplina del arte. (Pastor 2009: 135)  En el proyecto a realizar: 
“Centro de exhibición y difusión de las artes visuales” está dedicado específicamente al cine y 
a la fotografía. Es por eso que se analizará los siguientes proyectos, escogidos según la 
tipología y según la especialidad a la que se esta interesada.  

CENTRO PARA ARTES 
VISUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
TOLEDO 

CENTRO DE ARTES 
VISUALES DE 
COLCHESTER 

WALKER ART CENTER 
CENTRO CULTURAL 
OSCAR 
DOMÍNGUEZ 

CENTRO GEORGES 
POMPIDOU 

La evolución de los centros culturales a través de los años se ven reflejados en los proyectos 
hechos en cada época. Por eso se analizará los siguientes proyectos para analizar sus aspectos 
formales, funcionales y tecnológicos de cada uno y de esta manera ver las diferencias en su 
evolución.  

1993 2004 1977/2000 2005 2008 

A partir de esta etapa los centros culturales son vistos con gran importancia en 
el ámbito cultural, estos se vuelven edificios importantes para la comunidad, 
los cuales realizan una asistencia masiva a estos centros. Un ejemplo claro de 
un Centro Cultural es el Centro Pompidou (1977) en Paris el cual marcó un 
antes y un después en el concepto de los centros culturales. (Poderos 2002: 6) 

Centro George Pompidou - 1977 

Se ha realizado toda esta secuencia histórica, desde el inicio de la difusión cultural (el ágora) 
hasta la actualidad,  ya que esta evolución está generando un aporte muy importante para el 
entendimiento de DÓNDE Y CÓMO surgen los centros culturales. La característica crucial de 
los centros culturales es que nació de otra tipología mas antigua. Esta se generó debido a una 
NECESIDAD, se mejoró los museos, incluyéndole nuevos espacios y haciéndolo mas público y 
social.  Siendo como resultado este un espacio muy importante para la comunidad.  
Se cree muy importante saber de donde evolucionó esta nueva tipología y  las características 
de las tipologías de origen para poder entender con claridad la tipología escogida.  

 
Utilidad de 
la 
SECUENCIA 
histórica - 
Tipología 
 
 

Conclusión  
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DIAGRAMA DE FLUJOS 
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CENTRO GEORGES POMPIDOU – Piano / Rogers 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

- Se intentó utilizar la mayor cantidad de luz artificial de diversas maneras (Luz 
directa, Luz de rebote) 

7 niveles 

3 niveles subterráneos 

Mezcla de ambientes 

Mezcla de ambientes 

Biblioteca 

Biblioteca 

Museo 

Museo 

Galerías + Restaurante 

Diagramas hecho 

por el autor 

CENTRO GEORGES POMPIDOU – Piano / Rogers 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

- Se impone al lugar (contexto) a través de: 
El centro esta ubicado en el Intersección de cuatro 
calles importantes del centro histórico.  
 

Forma rectangular  

Volumen    

- El volumen no tiene una composición clara.  
La existencia de estas estructuras de acero y los 
tubos de servicios hacen que el edificio se 
presente como una maquina en desorden. 

Forma desordenada 

Sin identidad fija y en 
transformación constante 

- Escala humana: 
No es la mas adecuada debido a su altura. El hombre 
esta en constante lucha con el gran volumen. 

“Pared de gran altura” 

- Colores de la fachada:  
Característica importante del centro.  

Diferenciación de elementos 
de soporte y conducciones 

Dinámica (fachada oeste) 

- Planta: El centro se presenta como un gran 
conteiner el cual será dividido según sea el caso.  

Permite la flexibilidad 

Planta Libre  

 
- Dejando la mitad del lote no solo impulsan el arte y la 
cultura en el interior sino también en el exterior.  Plaza exterior  

También en el interior 

- Escala interior: Utiliza y generar dobles alturas permitiendo el intercambio 
visual entre pisos.  

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: 
Juego de ambientes diferentes 

Exclusivamente para un solo uso 
-Los primeros pisos:  
A partir del tercer piso: 

-La circulación vertical varia según los 
pisos.  
 
- La circulación horizontal es mas 
libre. 

Del primer al 
segundo piso 

La circulación se 
da en el interior 

A partir del 
tercero  La circulación se da por 

el exterior, a través de 
las grandes “orugas”  

En cuanto a su ASPECTO TECNOLÓGICO: 

- Estructuras de acero  Gran impulso a la tecnología de la época   

- Innovador : Fachada y Forma 
 

Lo convierte en un símbolo de Paris 

Expresión 

Proporción: 6 a - a 
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DIAGRAMA DE FLUJOS 
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Plantas: El Croquis Frank Gehry 1987-2003 

El Croquis Frank Gehry 1987-2003 

Diagrama de flujos hecho por el autor 

http://3dsign.es 

CENTRO ARTES VISUALES U. TOLEDO - Gehry 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

El muro cortina, los grandes ventanales y las claraboyas 
proporcionan en el interior una luz intensamente dramática, 
mientras que también proporciona puntos de vista 
sorprendentes y emocionantes. 

Iluminación interior 
por luz natural 

El Croquis Frank Gehry 1987-2003 

El muro cortina permiten el ingreso de la 
luz natural, siendo la galería acristalada y 
la cara sur del centro  la mas iluminada. 

La iluminación exterior utilizada es 
la luz indirecta. Esta resulta de la 
reflexión de la luz en una superficie, 
en este caso de las paredes. 
Iluminando solo algunas partes de 
la edificación reflejado en el 
aplacado de cobre, mostrándose 
esta mas como una escultura.  

http://colleges.usnews.ranki

ngsandreviews.com 
Muro Cortina: 
Vidrios 
polarizados 
verdes 

Grandes 
ventanales de 
vidrio 
transparente 

Luz natural 

Claraboyas 

A través de estas grandes mamparas se capta la mayor 
cantidad de luz, colocando estos ventanales en las zonas 
que se requieren, como las salas galerías y la biblioteca.  

Iluminación interior por luz natural 

Iluminación exterior por luz artificial 

Lo que se busco para el aspecto de 
la fachada, sobre todo en los 
volúmenes cerrados fue darle un 
aspecto vetusto, viejo. Se logro esto 
con una técnica no muy aplicada: 
Aplacado de cobre al que se le 
imprime una capa de plomo. 

Luz Indirecta 

El Croquis Frank Gehry 1987-2003 

http://utoledo.edu/cvpa 

El Croquis Frank Gehry 1987-2003 

CENTRO ARTES VISUALES U. TOLEDO - Gehry 

ILUMINACIÓN (Aspecto Ambiental)  

A través de estas grandes 
mamparas se capta la mayor 
cantidad de luz, colocando 
estos ventanales en las zonas 
que se requieren, como las 
salas galerías y la biblioteca.  

Google Maps 

Asoleamiento 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

Inicio 

Diagrama hecho por el 

autor 

Final 

CENTRO ARTES VISUALES U. TOLEDO - Gehry 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

- La forma de la planta en “L” resuelve y 
simplifica:  

- La circulación tiene un principio (desde el 
ingreso) y un fin: forma en “L” 

La circulación horizontal  

Ubicación de los espacios 

- Los volúmenes irregulares  Dinamismo y Movimiento  

Se ve mas como una escultura que como un centro de artes visuales 

- Los Ejes: 

Los ejes varían, como si las formas 
y volúmenes giraran 

Mas cerca al encuentro 
con el Museo  

Ejes permanecen 
perpendiculares 
o paralelos a este 

Mientras mas se aleja 
del Museo de Arte 

Comunicación y unión del nuevo Centro de Artes Visuales, con el 
Museo de Artes 

- El Patio:  

Cerrándolo por un muro cortina con una escala cómoda para el 
peatón.  

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: 

Genera un menor recorrido 
interior 

- Distribución de los  ambientes: Existen áreas las cuales no requieren de 
luz natural, se resolvió ubicándolas en un 
nivel inferior 

-La ubicación: circulación vertical Ubicadas en el inicio y en el fin de la 
circulación horizontal 

Genera recorridos cortos en el interior 

- Los espacios mas privados se resolvieron en los dos pisos superiores, haciéndolo 
exclusivo para los alumnos. 

En cuanto a su ASPECTO TECNOLÓGICO: 

Iluminación indirecta : aumenta el aspecto 
escultórico del centro 

- Los materiales Responde a las características del 
volumen presentado 

- La iluminación natural Por medio del muro cortina fue pensada 
exclusivamente para ciertos ambientes.  

- Iluminación artificial Debido a la presencia de estos volúmenes cerrados 
que generan fachadas ciegas.  

- Iluminación exterior 

Interior 

Interior 

Fueron colocados estratégicamente 

la mas adecuada 

sistema constructivo 
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Croquis conceptuales 

Elevación 

x 

x 

1 1 

2 

y 
Planta Primer Piso 

Corte 1 
Visual Ininterrumpida 

El proyecto propone 
vista sobre la ciudad de 
Colchester, que se 
concibe como una caja 
de vidrio que enfrenta 
al artista con temas 
como el de la apertura y 
el retraimiento. (El Croquis 

David Chipperfield 2004) 

 
 

Dos de los tres volúmenes presentan las mismas 
dimensiones y proporciones en planta sin 
embargo en altura no pasa lo mismo. 

El Croquis David Chipperfield 2004  

Corte 4 

VISUALES - ARTICULACIÓN 

Planta Segundo Piso 

PROPORCIONES EN PLANTA 

El Croquis David 

Chipperfield 2004  

El Croquis David Chipperfield 2004  

Doble Altura 

Visual hacia  la 
plaza publica 

Visual hacia 
edificios vecinos 

Visual hacia 
edificios vecinos 

Visual hacia la 
ciudad de 

COLCHESTER 
360° 

http://w-a.pl 

Diagrama hecho por el 

autor 

C 

CENTRO ARTES VISUALES COLCHESTER  -  Chipperfield 

x 

x 

y 
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DIAGRAMA DE FLUJOS 

Diagrama de flujos hecho por el autor 
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Plantas: El Croquis David Chipperfield 2004  

CENTRO ARTES VISUALES COLCHESTER  -  Chipperfield 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

Prácticamente la forma y la disposición axial ha generado que se creen estas 
circulaciones verticales, pudiendo ser de otra forma y teniendo menos en lugares 
mas estratégicos.  

Diagrama hecho por el 

autor 

Espacio  
vinculador 

CENTRO ARTES VISUALES COLCHESTER  -  Chipperfield 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

-La disposición axial:  Resolvió la circulación horizontal partiendo de un 
espacio vinculador  Reparte al usuario en 

forma axial hacia todos 
los ambientes 

- Forma:  Tres volúmenes de distintas 
dimensiones interceptados 
entre si 

La 
intersección 
genera:  

Espacio vinculador 

- Lo que mas rescato de este proyecto:  

Espacios para el arte  Ocupan una serie de volúmenes sólidos  

Espacios en donde se realizará 
las actividades sociales y 
culturales mas públicas  

Ocupan los intersticios que quedan entre los 
tres volúmenes generando espacios abiertos 

“Dándose estas situaciones de abierto y cerrado hablando espacialmente” 

- Escala exterior:  La escala urbana es muy fuerte sin embargo la peatonal no 
lo es. Lo cual no es positivo para un proyecto ya que lo que 
se busca es que el peatón se integre con el proyecto y no 
que tenga una pared de tres pisos al costado.  

- El juego de volúmenes y 
las distintos alturas: 

Crean cierto dinamismo del mismo 
proyecto y con el entorno.  

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: 

- Los ambientes y espacios están 
dispuestos de la mejor manera 

Primer piso lo mas publico (al nivel 
peatonal)  

Mientras va aumentando de piso se va volviendo mas privado 

- Efecto espacio vinculador: Circulación principal nazca del centro 

Repartiendo los ambientes de forma axial. Lo cual es interesante ya que le da la 
opción al usuario de ir y empezar por la dirección que mas le parezca. 

- Circulación Vertical: Consta de una principal ubicada al centro  

Y varias secundarias ubicados en los extremos de cada 
volumen 

Demuestra que el contexto no se deja de lado, sino que 
esta convive con ella. 

- Un aspecto 
importante fue 
la incorporación 
de las ruinas  

La convierte en parte de la exposición 
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DIAGRAMA DE FLUJOS 
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Diagrama de flujos hecho por el autor Plantas: Monografía. Arquitectura Viva 2005 

http://flickr.com 

ingreso 

WALKER ART CENTER -  Herzog & de Meuron  
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CONCLUSIONES PARCIALES 

-La iluminación natural y artificial 
en el interior:  

Diagrama hecho por el 

autor 

WALKER ART CENTER -  Herzog & de Meuron  

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

marcan un principio y un fin 

- Hito de la ciudad Debido a: 

La forma: Volúmen cúbico imponente  

La manera como se emplaza en la 
zona de forma de voladizo  

- Nuevo volumen  - Antiguo volumen  

- Material del exterior Mallas de aluminio 

Le da un aspecto de modernidad haciéndola resaltar de los edificios vecinos, sobre 
todo del antiguo centro. 

- Escala exterior Se generó este elemento vinculante acristalado que 
se adecua la escala humana 

-El tipo de planta lineal se generó después de la necesidad de unir estas dos torres 
en la planta baja, generando un recorrido interior lineal. 

- Escala interior Presenta dobles alturas lo que logra que el espacio se 
agradable y dinámico para el usuario. 

- Las visuales Sirven como focos visuales hacia la ciudad, logrando 
percepciones diferentes desde cada piso 

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: 

- Espacio Público: Espacio para tener una experiencia urbana inspirada en 
la riqueza y variedad del arte.   

El centro no busca un simple incremento de la superficie de exposición, sino 
busca dotar a los usuarios de un espacio público. 

- La Plaza Publica  La actividad social-cultural es lo que se buscó 

Ambas torres se logran comunicar en el primer piso, sin embargo en los pisos 
superiores estos pierden esa conexión volviéndose volúmenes independientes. 

- Circulación vertical Ubicada de forma central repartiendo de manera 
axial a los usuarios 

- Circulación horizontal Es clara en el primer nivel, permitiendo un camino 
continuo hacia los espacios, sin embargo en los 
niveles superiores esta se va perdiendo. 

En cuanto a su ASPECTO TECNOLÓGICO: 

Resalta durante el día gracias a los rayos del 
sol 

Se generan guías visuales que 
vuelven al espacio dinámico e 
interesante 

- Materia del exterior: 

El uso de un material innovador 
hace del proyecto un proyecto 
interesante. Por la noche gracias a la iluminación indirecta  
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DIAGRAMA DE FLUJOS 
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CENTRO C. OSCAR DOMINGUEZ -  Herzog & de Meuron  
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CONCLUSIONES PARCIALES 

- La idea de generar estos diseños de distintas formas, realizando diversos estudios, 
basándose en los pixeles nos denota un gran avance de la tecnología.  

Diagrama hecho 

por el autor 

Diagrama hecho por el autor – 

extracción de solidos 

CENTRO C. OSCAR DOMINGUEZ -  Herzog & de Meuron  

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

El eje diagonal, característica del proyecto, fue la que definió su forma.  

- Forma: Paralelepípedo con vacíos Extracción de algunas de 
sus partes 

-La idea de que el concepto básico del proyecto se basara en su contexto me 
parece muy rescatable. Ya no este proyecto no ignora el lugar en donde  
esta ubicado, mas bien colabora a la mejora de esta.  

- Inclinaciones en los techos  Dinamismo 

La diferencia de alturas de los  volúmenes no soy muy diferentes.  

- Escala exterior: 

Al caminar al costado de un muro de 12 metros no nos da una sensación 
cómoda.  

Fachada Norte  Se descuido un poco 

- Texturas y color del exterior Con el entorno  

Vuelve al proyecto un monumento mas que un edificio 

- Plaza Pública:  A partir de esta uno puede ir a los espacios que están 
ubicados a su alrededor. De esta manera lo hace ser una 
planta de centro único con espacios repartidos en forma 
axial. 

Característica 
principal 

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: Biblioteca 
Museo  
Centro de Fotografía. 

- Abarca tres áreas artísticas muy importante 
para la ciudad:  

- Los ambientes están ubicados en forma axial a la plaza 
central Posibilidad de una mejor iluminación 

-La disposición de ambientes están dadas en todos los pisos, por ejemplo la 
biblioteca se ubica en el sótano, en el primer piso y en el segundo.  

- Circulación vertical:  Desde la escalera helicoidal del centro 

Así también todos los ambientes cuentan con circulaciones independientes. La 
circulación horizontal es continua. 

En cuanto a su ASPECTO TECNOLOGICO: 

- La luz que nos 
proporciona estos 
orificios + la luz natural 

Buscó la máxima iluminación natural posible a través 
de grandes ventanales, nos da como resultado este 
maravilloso edificio como “foco de luz” de la ciudad.  
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1.3.2. ANTECEDENTES 
DEL ÉNFASIS 

“¿No es nuestro tiempo, un tiempo en el que tenemos todos los medios a nuestro 
alcance para por fin dominar la luz? La profundización y la reflexión sobre la luz y 
sus infinitos matices, debe ser el eje central de la arquitectura por venir.” 

(La idea construida - Alberto Campo Baeza – 2005)  

Las interpretaciones que realizan las diferentes culturas influyen así mismo en nuestra apreciación subjetiva de la 
luz. Cada cultura que se a desarrollado a lo largo del tiempo entiende de un modo distinto la significación del sol y 
de la luz, significación que incluso ha ido cambiando a lo largo de la historia. Al observar la evolución histórica es 
posible apreciar una oscilación periódica entre las interpretaciones racionales y emocionales de la luz y su 
significación cultural. (Revista Detail 2004: 18) La iluminación sirve para determinar el carácter de una obra, para 
acentuar elementos arquitectónicos o guiar la mirada del usuario.  
Hoy día, las escenificaciones de la luz siguen siendo muy cotizadas. Se tiende hacia una iluminación suave, difusa 
y sensual, con colores cambiantes. (Revista Tectónica  2007: 2)  

EVOLUCIÓN DE LA SIGNIFICACIÓN DE LA LUZ EN LA ARQUITECTURA – Línea de tiempo  

Roma 

35 dc. 

Cristianismo 

EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA 

1000 dc. 

1400 dc. 

EDAD MODERNA 

1750 dc. 

Renacimiento Barroco Siglo XIX 

S. XX 

EDAD CONTEMPORANEA 

Movimiento Moderno 

S. XX 

Siglo XXI 

S. XXI 

(Iluminación – Revista Detail – 2004, Iluminación(I) - Revista Tectónica 24 – 2007, Tesis Doctoral: El sentido de la luz – Ignacio Castillo Martínez - 2005)  

En la antigua 
roma la luz 
casi estaba 
presente 

Elemento 
mediador entre 
Dios y el mundo 

Románico Gótico 

1200 dc. 1400 dc. 

Poca entrada de 
luz para crear 
un ambiente 

místico 

Vidrieras 

Perdió su connotación 
religiosa y fue adquiriendo 

una significación 
representativa y estética 

La experimentación 
del sol paso a un 

primer plano 

1600 dc. 

S. XXI 

Con el comienzo de la 
industrialización se 

produce la 
desmitificación de la luz 

Vidrio y Cristal 

Se busca soluciones 
“a medida” para 

lograr la luz ideal en 
cada situación 

Tecnología 
necesaria 

Es una compleja mezcla de 
aspectos como la luminosidad, el 
color, los sonidos, la textura etc. 

que se integran en una 
composición arquitectónica única 

1.3.2.1. EVOLUCIÓN 
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Roma 

Cristianismo 

Románico 

Gótico 

En la antigua 
roma la luz 
casi estaba 
presente 

Característica  Ejemplo Gráfico - Uso Periodo 

Durante este periodo la luz  casi no 
tuvo importancia, sin embargo en el 
la cúpula del panteón se genero un 
óculo que era un foto solar de 9 m de 
diámetro el cual se cree que se 
utilizaba como un reloj solar. 

Elemento 
mediador entre 
Dios y el mundo 

El uso de la luz se convierte en un 
símbolo de Dios. La luz materializada 
adquiere una categoría de fenómeno 
espiritual independiente al sol.  

Poca entrada de 
luz para crear 
un ambiente 

místico 

La arquitectura románica debe ser 
contemplada desde dentro hacia 
afuera. El ingreso de la luz creaba 
sensaciones. 

Panteón 

Iglesias 
Monasterios 

Vidrieras 

Grandes edificios de dimensiones 
divinas. Haciendo el uso de diversos 
medios, como las vidrieras, se 
intentaba poner en evidencia la 
estructura solemne de la luz. 

Catedrales 

Renacimiento 

Barroco 

Perdió su 
connotación 

religiosa y fue 
adquiriendo una 

significación 
representativa y 

estética 

Este hecho hizo que la luz perdiera 
importancia y su función se viera 
reducida a la tarea de iluminar 
espacios. La luz se utilizaba para 
resaltar los ambientes mas 
importantes y dejar en penumbra los 
secundarios.  

Iglesias  

La 
experimentación 
del sol paso a un 

primer plano 

En este periodo se volvió a 
intensificarse la relación con la luz. Se 
inicio nuevamente la búsqueda de 
una luz difusa e irreal desprovista de 
zonas muy sombras. 
Uso de colores dorados + Luz = Lujo 

Iglesias- 
parte 
superior luz, 
parte 
inferior 
sombra  
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S. XIX 

Movimiento 
Moderno 

Actualidad 

Con el comienzo 
de la 

industrialización 
se produce la 

desmitificación 
de la luz 

La luz se vuelve un elemento para el 
uso común en las edificaciones. Para 
este periodo ya no se le daba una 
connotación divina, sino se utiliza con 
la única función de iluminar. 

Todas las Construcciones 

Vidrio y Cristal 

Se busca 
soluciones “a 
medida” para 

lograr la luz ideal 
en cada situación 

La luz se volvió una necesidad básica 
en las construcciones para iluminar 
todo tipo de espacio. 
Surge la idea del “habitad libre” 
El uso de nuevos métodos 
constructivos y materiales hizo 
posible muchas formas de 
iluminación. 

Todas las Construcciones 

En la actualidad la relación con la luz 
natural es definida específicamente 
para cada objeto arquitectónico. Esto 
a lo que llamamos luz es una 
compleja mezcla de aspectos tan 
utilizados en la actualidad como la 
luminosidad, el color, los sonidos y la 
textura que se integran en una 
composición arquitectónica creando 
espacios y ambientes espectaculares.  

Iluminación natural 

Iluminación artificial en el interior  

Iluminación artificial en el exterior 

Todas las 
Construcciones 

(Iluminación – Revista Detail – 2004, Iluminación(I) - Revista Tectónica 24 – 2007, Tesis Doctoral: El sentido de la luz – Ignacio Castillo Martínez - 2005)  

*Imágenes: Tomadas como referencia 
de distintas paginas de internet  
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En la actualidad los arquitectos usan el elemento de la luz , sea natural o artificial, para acentuar 
la estructura de los edificios, en el interior y en el exterior, dándoles cierta expresión de 
movimiento y ritmo. Así también para transmitir ciertas percepciones y sensaciones, los 
edificios son un instrumento de comunicación ligado a los sentidos. (Bahamón y Álvarez 2010: 2)   

 

La luz tiene la característica de poder transformar el espacio dependiendo de la intensidad y/o 
de la luz que se utilice, está en relación directa con lo que se desea iluminar, es importante 
comprender como se comporta con el espacio que ilumina. (Rico Cap.  III 1999: 75)  

 

La luz artificiales respecto a la luz solar tiene la posibilidad de modificar los tonos, colores y 
características lumínicas de los objetos, creando interferencias no pretendidas entre ellos y 
variando la percepción de las distancias respectivas. Efectos que pueden enriquecer la imagen 
de la arquitectura. Se puede incluso cambiar su significado, haciendo evidentes y visibles 
(mediante la iluminación) determinados episodios de su historia y ocultando (mediante la 
oscuridad) otros. (Calduch 2001: 18) 

 

En los distintos casos de proyectos reconocidos mundialmente se mostrará como la luz  ha sido 
un elemento fundamental en la concepción de cada uno de los proyectos. La luz, y en algunos 
casos el color, se convierten en un medio de expresión de lo que se quiere transmitir.  
 

TERMAS DE VALS 

1996 

Actualidad 

MUSEO JUDIO DE 
BERLIN 

1999 

PHAENO SCIENCE 
CENTER WOLFBURG  

2005 

INSTITUTO 
HOLANDES DE 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

2006 

MUSEO TOMIHIRO 
EN AZUMA 

2006 

“EL USO EXPRESIVO Y PERCEPTIVO DE LA LUZ” 

Espacio Luz ÉNFASIS del Centro de Exhibición y Difusión de artes visuales 

Se ha realizado toda esta secuencia histórica, de como influye la luz en la arquitectura 
desde la época de Roma hasta la actualidad, ya que esta evolución está generando un 
aporte muy importante para el entendimiento de CÓMO se utilizó la luz y que 
significados tenían para el hombre. En cada periodo de nuestra historia, la utilización de 
la luz a tenido diferentes significados, desde los espirituales hasta la utilización de esta 
como principio de iluminación.  
El entendimiento de las distintas formas de iluminar los espacios en la historia, es de 
suma importancia ya que me ayuda a comprender más el principio de la iluminación y así 
también las distintas formas de como se pueden iluminar un espacio o ambiente, 
pudiendo utilizar estos principios en mi proyecto.  

 
 
Utilidad de 
la 
SECUENCIA 
histórica - 
Énfasis 
 
 
 

Conclusión  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Therme_Vals_facade,_Vals,_Graub%C3%BCnden,_Switzerland_-_20051009.jpg
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Luz y oscuridad son guías visuales a través del 
edificio, creando puntos focales y senderos de 
luz: esta enfatiza direcciones. 

El vidrio que se utiliza para 
la iluminación puntual que 
se da a través de los techos 
es de azul, color que se le 
asemeja al elemento del 
agua. 

Puntos 
Focales 

Iluminación cenital puntual 

La característica principal que el arquitecto Zumthor empleo para este proyecto, fue la luz cenital mediante 
las rejillas en el techo. Estas moldean el contorno de los espacios y actuando como iluminación indirecta en 
las paredes. Dando una sensación de tranquilidad y pureza. 

Iluminación cenital mediante rejillas en el techo 

Una forma mas común de iluminar los espacios interiores es a través de 
ventanales y mamparas. Esta manera de iluminar también se utilizo en el 
proyecto de Zumthor sirviendo estas también como visuales importantes hacia el 
exterior.  

El Croquis N° 88/89, 1998 

Architecture Interieure. Marzo/Abril 2010 

http://urbipedia.org 

http://urbipedia.org 

Architecture Interieure. Marzo/Abril 2010 

Diagrama 

hecho por 

el autor 

TERMAS DE VALS – Zumthor 

La iluminación natural es 
ayudada por la artificial a 
través de luz puntual. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

Orificios lineales, los cuales 
concuerdan con la unión de 
los módulos utilizados. 
Sirven como guías visuales. 

TERMAS DE VALS – Zumthor 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

- Proyecto incrustado en el cerro  Varia el método de iluminación 

Ubicación estratégicas de ambientes 

- Color oscuro de la 
fachada y en el interior 

Gris : Material piedra Juego y uso de luz sea 
mas rico 

- Debido a su forma y a su composición  Recibe luz por:  

Fachada frontal 

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: 

- Ubicación de los ambientes  Según la necesidad de adquirir luz natural 

Los ambientes que van a ocupar la parte frontal del proyecto se dará de acuerdo al uso 
que estos tendrán. 

Según la visual requerida 

En cuanto a su ASPECTO TECNOLOGICO: 

- La iluminación 
  natural 

Característica fundamental el proyecto se genera 
básicamente de dos formas: 

A través de 

Luz cenital puntual 

Orificios cuadrados en 
el techo de vidrio azul 
que permiten el paso 
de la luz proveniente 
del techo verde 

 Luz cenital mediante rejillas 

- La iluminación 
  artificial 

La iluminación natural es ayudada por la artificial a través 
de luz puntual. 

A través de los techos 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

Se utilizo en algunos 
ambientes del edificio, 
contrastando con su altura, 
haciéndola mas perceptible. 

MUSEO JUDIO DE BERLIN - Libeskind 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

- La altura  Del edificio antiguo vecino no limita el uso de la luz ni las 
visuales que fueron proyectadas 

- Material del exterior 

Fachada 

El material usado en la fachada lo hace ver mas 
como un monumento que como el museo 

El uso del zinc lo hace dinámico ante la luz 

- Forma Zigzag : Permite tener varios ángulos en todas las fachadas 

Teniendo la posibilidad de que 
ingrese mayor cantidad de luz 

En cuanto a su ASPECTO TECNOLOGICO: 

- Las ventanas Crean efectos luminosos en el interior cuando la luz se 
refleja en paredes y o techos 

Característica mas 
resaltante  

- Luz lineal artificial 

Iluminación en forma de 
líneas que van paralelas a 
la circulación 

Estas generan un recorrido visual 

- Luz cenital natural  

 Luz Efectos sensoriales 
- La iluminación 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

Crean focos visuales que crean un recorrido 

PHAENO SCIENCE CENTER WOLFBURG  - Hadid 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

En cuanto a su ASPECTO TECNOLOGICO: 

- Fue diseñado para enfrentar al visitante con un cierto grado de complejidad  

Despierta la curiosidad y el descubrimiento.  

- Su aspecto exterior cambia durante el día y la noche 

Día  Noche 

Se refleja como una nave 
de un color homogéneo 

Se vuelve un foco de colores 

- Forma Denota una nave extraterrestre iluminada 

- Los grandes ventanales  Función Para iluminar el interior  

Para ser ejes visuales 
con los edificios mas 
importantes de su 
alrededor 

- La iluminación Herramienta constructiva: Establece puntos de 
orientación visual  

- Luz   + Oscuridad 

- La iluminación 
  natural 

Luz a través de Ventanas Luz cenital  

- La iluminación 
  artificial 

La iluminación natural es ayudada por la artificial a 
través de luz puntual y difusa.  

Se crea penumbra en algunos ambientes 
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La iluminación es criterio fundamental para este proyecto, razón por la cual al escogí para analizarla. La luz natural 
al chocar contra los paneles de cristal crean reflejos de colores en el interior, crea sensaciones. Efecto luz y color. 

La iluminación establece 
puntos de orientación 
visual y permite una gran 
flexibilidad al caminar 
dentro de estas áreas. 

La iluminación 
artificial también 
crea efectos, 
afectando a los 
materiales y 
estructuras. En este 
caso se utiliza luz 
indirecta sobre los 
pisos.  

El brillo espectral del interior de la piel de 
cristal tiene un efecto similar al de los 
vitrales de las catedrales góticas 

Muro cortina transparente 

Muro cortina Paneles de cristal a 
color 

Área no iluminada por luz 
natural, solo artificial 

Uso de Iluminación Cenital 

Iluminación en sus cuatro 
fachadas 

Iluminación a través de 
cristales de colores 

Iluminación cruzada. La 
fachada ilumina grandes 
espacios.  

Los ambientes interiores están 
iluminados por luz artificial. El uso 
del color en estos ambientes crea 
un contraste con el gris oscuro de 
las paredes exteriores de estos 
ambientes  

“La propia luz puede 
ser cualquier color” 

Contraste entre el interior y el exterior 

http://en.wikiarquitectura.com 

Luz, Color, Sonido, Bahamón / Álvarez, 2010 

Luz, Color, Sonido, 

Bahamón / Álvarez, 2010 

INSTITUTO HOLANDES DE MEDIOS AUDIOVISUALES - Riedjik 
ILUMINACIÓN (Aspecto Ambiental)  

http://noticias.arq.com.mx 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

- Me parece muy interesante el nuevo método que se creo para este fin. Los paneles de 
cristales de colores, refleja muy claramente la idea que se quiso reflejar. Este tema es 
muy importante para mi proyecto a realizar ya que al igual que este edificio lo que 
busco es plasmar el proceso de transformación  de la fotografía y cine, vistas como dos 
lenguajes complementarios, a través de la luz y el color. 

INSTITUTO HOLANDES DE MEDIOS AUDIOVISUALES - Riedjik 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

En cuanto a su ASPECTO TECNOLOGICO: 

- Ubicación  Paralelamente a una avenida 
importante  
Cerca de un ovalo 

Magnificas visuales  

Permite el ingresos 
de luz en sus 4 
fachadas 

No hay otro edificio que lo dificulte 

Zona urbana de 
densidad baja 

Esto hace que este gran volumen 
se distinga desde varios ángulos y 
que reciba toda la luz sin ser 
interrumpida. 

- El color 

Elemento primordial para este proyecto 

Estos efectos se dan en el exterior como en el interior  

Brillo espectral 

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: 

LUZ    +    COLOR 

- Los espacios  Escalonamientos 

Materiales 

Luz 

Se da ciertos efectos para 
asombrar a las personas que 
lo recorren 

Doble altura, creando esta 
sensación de amplitud. 

Ubicación estratégica de espacios 
según requieran o no luz natural 

Paneles de cristal Luz Natural    +    Color del vidrio  

Iluminación 
interior 

Dinamismo 

Carácter 

- La iluminación 
  artificial 

La iluminación natural es ayudada por la artificial a 
través de luz indirecta y difusa. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

 
 
 
 
La luz difusa: Iluminación circular perimetral en el suelo. 
 
Luz en el techo: concentran la luz en la parte superior de la sala. 
 
Luz puntual: Halógenos orientables empotrados en el falso techo, 
que concentran sobre cada una de las obras una luz puntual muy 
controlada.  
 
Luz puntual reflejada: El suelo y techo están revestidos de 
materiales reflejantes como el vidrio y el acero inoxidable que 
devuelven reflejadas las vistas de las montañas y el lago. 
 
  
 

MUSEO TOMIHIRO EN AZUMA - Makoto Yokomizo 

En cuanto a su ASPECTO FORMAL: 

En cuanto a su ASPECTO FUNCIONAL: 

- Forma  Cuadrado de un piso de altura  No necesitó 
crecer mas en 
altura debido a 
su ubicación 

Ningún otro edificio competía con el, por lo tanto 
la luz cae directamente en todas sus fachadas.  

El aspecto funcional esta ligado directamente con la iluminación.  

- Lo que se busco fue hacer un recorrido a través de las salas 
una secuencia visual en la que prima la experiencia sensitiva 
según el siguiente orden. 

- A cada ambiente le corresponderá un tipo diferente de luz y 
de color. Diferenciándolas unas con otras creando un recorrido 
dinámico.  

En cuanto a su ASPECTO TECNOLOGICO: 

- Orificios Función Rayos de luz ingresen En forma no- 
tradicional 

Se realizaron perforaciones circulares en la parte inferior de 
los paneles de, reflejándose en el suelo. 

La luz ambiental homogénea: 
Los tubos de fluorescentes proyectan luz hacia abajo. Esta 
disposición evita el deslumbramiento en las visiones lejanas de la 
sala. 

- Se utilizó: 

- A diferencia de los otros proyectos presentados, este básicamente se ilumina 
por luz artificial creando esos aspectos. La luz natural es usada en algunas 
ambientes y espacios (como en la intersección de los cilindros) 
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DEFINICIONES OPERATIVAS 

Las definiciones presentadas fueron seleccionadas debido a la importancia que estas reflejan en el proyecto. 
Están relacionadas a la tipología, tema y énfasis presentado. 

Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

CULTURA: 

“La cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad“ (Kahn 1972 :29 ) (Artículo Edward B. Tylor ) 

 

“… y con tal motivo puede hablarse de cultura como la suma de las creaciones humanas acumuladas en el 

transcurso de los años” (Acevedo 1995: 7)  

 

“… esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultural. La cultura incluye los artefactos, bienes, 

procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede comprenderse 

verdaderamente excepto como una parte de la cultura, … los agrupamientos humanos y las ideas y creencias 

humanas se fertilizan unas a otras en el estudio comparativo de la cultura.” (Kahn 1972 : 29) (Artículo Malinowski) 

 

 
 
 
 
 
 
CENTRO CULTURAL: 

“La escultura, la pintura, la fotografía, el arte digital o incluso la música o la danza parecen estar a veces 

conviviendo con la obra construida, haciendo posible que un edificio se muestre mas como un acontecimiento 

cultural, que sirve de punto de referencia en la promoción de la ciudad en la que se ubica, que como un simple 

contenedor de espacios…” (Broto 2006: 7) 

 

“…un lugar que sea a la vez un Museo y un centro de creación, en donde las artes plásticas convivan con la 

música, el cine, los libros, la investigación audiovisual, entre otros. Es decir, un centro pluridisciplinario, cuyo 

éxito esté basado en el crecimiento constante de la participación del público.” Georges Pompidou propulsor del 

Centro Cultural (Poderos 2002: 6) 

 

“Un centro cultural es un centro vivo al servicio de todos y que proviene de una situación especialmente sensible 

a la misión y funciones del museo desde la segunda posguerra mundial.” (Fernández 2010: 63) 

 
 

 

La cultura es toda herencia social, es aquel complejo que influye en el reflejo del país, en cuanto a 
creencias, arte, conocimientos, ideas etc. presentes en el transcurso de los años. La difusión de esta 
cultura generará el desarrollo de la identidad de nuestro país, aumentando nuestra conciencia cultural y 
destacándonos en el ámbito internacional.  
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LUZ: 

“La mayoría de espacios públicos contemporáneos se volverían más placenteros con una luz menos intensa y una 

distribución desigual. Se crean significados. La imaginación y la ensoñación se estimulan mediante  la luz y la 

sombra. La luz brillante homogénea paraliza la imaginación del ser y borra el sentido del lugar.” (Pallasmaa 2006: 47) 

 

“Podemos decir que la luz, la otorgadora de todas las presencias, es la creadora de un material, y el material se 

creó para proyectar una sombra, y la sombra pertenece a la luz.” (Latour 2005: 260) 

 

“Podríamos decir que la luz ejerce un doble protagonismo en la arquitectura: por una parte funciona como un 

material más que el arquitecto utiliza y controla en la creación de un edificio. Por otra, se revela como algo 

necesario e imprescindible en la imagen, en la percepción y en el significado de la arquitectura.” (Calduch 2001: 11) 

 

“Ninguna arquitectura es posible sin luz, sin ella sería solo mera construcción. La luz es materia y material. La 

combinación adecuada de diferentes tipos de luz tiene posibilidades infinitas en la arquitectura.” (Campo Baeza  2005: 

18) 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ DIRECTA: 

“Es aquella que alcanza los objetos sin encontrar obstáculos en su camino.” (Feduchi 2005: 8) 

 

“Mediante grandes huecos o pequeños cortes que se realizan sobre la superficie de la membrana de la 

arquitectura.” (Ando : 25) 

 

“La luz incide directamente con el tema. De tal modo, podremos percibir las zonas de brillo y de sombra que 

produce la luz directa.” (Tesis Doctoral: El sentido de la luz – Ignacio Castillo Martínez – 2005: 18) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Un Centro Cultural es un espacio que surge para albergar y difundir distintas actividades de tipo cultural. 
Es un centro pluridisciplinario al servicio de todos, compuesto de espacios para la exhibición, la creación 
artística y la investigación, divulgación e interpretación, sirviendo de apoyo a la educación y al desarrollo 
y actualización del conocimiento. Debe ser único y distinguirse de los demás, ya sea por sus 
características arquitectónicas o por su programación. 

La luz ha sido para la arquitectura un elemento fundamental. Si bien es cierto que la luz, como la sombra, 
es una modeladora del espacio, también se revela como algo necesario en la percepción y en el 
significado de la arquitectura. La apariencia de las formas y de los materiales cambian con la luz natural y 
artificial, les da una caracterización. La luz puede relacionarse con la actividad del lugar, a cada actividad 
se le puede encontrar el tipo de luz resultante más apropiado para llevarla a cabo y generar espacios 
perfectos en cuanto al aspecto visual y al perceptual.  
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LUZ INDIRECTA: 

“Todo el flujo luminoso que viene por reflexión de techos, paredes y pisos.” (Rico  1999: 93)  

 

“…mientras que la luz indirecta se difunde en todo el local creando un efecto suave y delicado.” (Tesis Doctoral: El 

sentido de la luz – Ignacio Castillo Martínez – 2005: 14)  

 

“La luz incide sobre la superficie que va a ser iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. La luz queda 

oculta a la vista por algunos dispositivos con pantallas opacas.” (Revista Tectónica 24  2007: 14) 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ DIFUSA: 

“Alcanza los objetos después de atravesar elementos translucidos como estores o cortinas.” (Feduchi 2005: 9) 

 

“El cristal como difusor de la luz es usado por Ando o bien en los muros de paves (bloques de vidrio translucido) o 

bien mediante pantallas de vidrio esmerilado. La utilización de pantallas de vidrio opaco tiene como finalidad 

separar la vivienda del mundo exterior, pero no aislarla de la naturaleza.” (Ando: 32) 

 

“La luz que incide sobre los objetos desde múltiples ángulos, proporcionando una iluminación más homogénea y 

haciendo que las sombras sean menos nítidas cuanto más lejos esté un objeto de la superficie que oscurece.” 

(Revista Tectónica 24  2007: 4)  

 

 

La luz directa es aquella en la cual el rayo se dirige desde la fuente de luz hacia la superficie, es emitida 
directamente desde una fuente concentrada. Se da cuando el  rayo  de  luz  no  interfiere ningún obstáculo,  
de esta manera el punto en la superficie se le considera iluminado pudiendo percibir las zonas de brillo y 
de sombra . 

La luz indirecta resulta de la reflexión de la luz en una superficie, pudiendo ser esta los techos, paredes, 
pisos, o otras superficies. Hay muchas formas de que una luz indirecta pueda iluminar una estancia, la mas 
frecuente suele habilitar los puntos de luz en el techo. La luz indirecta no es otra cosa que el resultado de 
conseguir que un punto de luz, que está oculto a simple vista, se refleje sobre una superficie iluminando el 
espacio.  

La luz difusa es aquella que se da a través de ciertos elementos translucidos o opacos, llegando a iluminar 
el espacio de una manera suave y homogénea. Este tipo de luz crea ciertas características en el ambiente y 
en los espacios, que pueden llegar a concebir la idea de lo que el espacio quiere transmitir y que quiere ser 
percibido por los usuarios.  
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LUZ CENITAL: 

“…que puede ser directa o difusa, la fuente de luz esta situada en la vertical. Se obtiene abriendo claraboyas y 

lucernarios en el techo, las sombras, muy marcadas, se proyectan hacia abajo y crean un fuerte contraste que 

aísla los objetos en el espacio.” (Feduchi 2005: 11) 

 

“Es un tipo de iluminación concentrada, que se consigue mediante un “foco cenital”, es decir, que está colgado 

encima del escenario. La luz que proyecta incide sobre los objetos de forma vertical.” (Revista Tectónica 24   2007: 69) 

 

 

 

 

 

PENUMBRA: 

“En la penumbra la frontera entre la luz y la sombra no está bien marcada, es decir, el dualismo luz-sombra se 

pierde a favor de una concepción donde los pares de opuestos no están ni enfrentados ni separados. La 

penumbra como elemento de iluminación de un espacio es un hito importante.” (Ando: 34) 

 

“La luz, y su ausencia, la penumbra, o sus consecuencias, las sombras, forman parte integrante de la imagen de la 

arquitectura no en términos estrictamente formales sino también de su imagen significativa.” (Calduch 2001: 10)  

 

“…pero la sombra se habrá enriquecido con puntos más negros y con una gama de tonos de penumbra. De aquí, 

que para ornamentar una ordenación arquitectónica compuesta de unas superficies más iluminadas y otras 

menos iluminadas, la ornamentación suele recaer no sobre los puntos de luz, sino sobre las zonas más sombrías.” 

(Navarro 1995: 66) 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA SENSORIAL: 

“Podemos distinguir varias arquitectura según la modalidad sensorial que tienden a enfatizar. Junto a la 

arquitectura dominante del ojo , hay una arquitectura hepática del musculo, y de la piel. Hay arquitectura que 

también reconoce los campos del oído, el olfato y el gusto.” (Pallasmaa 2006: 70-71) 

 

La luz cenital es aquella luz que se percibe por el techo, se sitúa en la vertical. En la actualidad, este tipo de 
luz se utiliza mucho para iluminar los ambientes y crear ejes visuales a lo largo de estas.  

Para que el uso de la luz genere una cierta atmósfera y no sea homogénea y aburrida, se crea la usencia de 
esta que es la penumbra, la cual se ubica donde la fuente lumínica sólo es bloqueada parcialmente. 
Creando esas variaciones de juegos de luz y sombra ofreciéndonos ciertas características como en su 
significación o para resaltar espacios o ejes visuales. 
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“…el material es un elemento importante para hacer una arquitectura que busque involucrar los sentidos. El 

sentido que se trata de fundar en el material reside mas allá de las reglas de composición. El sentido surge 

cuando se logra suscitar en el propio objeto arquitectónico significados de determinados materiales que 

únicamente son perceptibles en este objeto de esta manera” (Zumthor 2004: 10) 

 

“Este tipo de cosas producen un efecto sensorial en mi. En ellas encuentro el primer y mas grande secreto de la 

arquitectura: reunir cosas y materiales del mundo que, unidos, creen este espacio. Es como nuestro cuerpo, la 

arquitectura se puede tocar, ver, oler y escuchar.” (Zumthor 2006: 6)  

 

 

 

 

 

 

GUIAS VISUALES: 

“Luz y oscuridad son guías visuales a través del edificio, creando puntos focales y senderos de luz. Los visitantes 

intuitivamente siguen los senderos entre zonas focales de luz.” (Broto 2006: 106) 

 

“La percepción visual, las relaciones espaciales, superficies y tratamientos gráficos están todos ellos bajo el 

dominio de la iluminación. La luz es una guía visual a través de los espacios.” (Hughes 2010: 130) 

La arquitectura sensorial es la que en su concepción no discrimina ninguno de los sentidos. Las sensaciones 
y percepciones en los edificios son un instrumento de comunicación ligado a los sentidos. La materialidad 
es un elemento importante que involucra a los sentidos, sin embargo la luz, también considerada como 
material por Alberto Campo Baeza, es el elemento principal en este campo. El juego rico y correcto de la 
luz, tanto natural como artificial, producirán un efecto sensorial en el que lo perciba.  

Con el uso de la luz se cumple con las necesidades básicas de la visión y por otro lado creando un efecto, 
una atmosfera y una condición. Sin embargo  esta también, mediante el uso de la luz y la sombra, crean 
guías visuales a través del edificio, es decir esta se genera de manera indirecta como una señalización 
propia, sin necesidad de esta, los visitantes intuitivamente siguen los senderos hacia donde les lleva las 
zonas focales de luz.  
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2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

CAPITULO 
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2.1 DETERMINACIÓN DE USUARIOS 

2.1.1. TIPOS DE USUARIOS 

DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 

Visitante 

Según Edad 

Según Interés 

Según Proyectos Referenciales 
extranjeros 

Según plan COPESCO nacional – Remodelación y 
Acondicionamiento Turístico del Museo de Arte de Lima (MALI) 

Interés en el tema 

Interés en los servicios 

Por turismo 

Cuadros estadísticos de 
Proyectos Referenciales de 
Lima  

Otros Usuarios 

+ 

Según textos Bonet, Lluis  y otros (2009) Gestión de Proyectos Culturales. Barcelona 
– España: Ariel S.A. 

Fernández (2010) Museología y Museografía. Barcelona – España: Del 
Serbal 

Paso 1 

Paso 2 
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2.1 DETERMINACIÓN DE USUARIOS 

2.1.1. TIPOS DE USUARIOS 

“Es un usuario el individuo que utiliza o trabaja con algún objeto o dispositivo o que usa algún servicio en 
particular” – Definición  

Visitante 

Según Edad 

Según Interés 

Niños 

Jóvenes 

Adultos 

Adulto  Mayor 

Visitantes Nacionales 

Visitantes Extranjeros 

    VISITANTES 
 
Al ser un proyecto de carácter cultural, está dirigido  a personas que realmente se interesen  en ello. Los visitantes 
serán las personas que acudan al centro sea por motivación personal o por estudio y/o investigación. Estos 
visitantes presentan las siguientes características:  

Alumnos de los cursos 

Visitante 

Personal 
administrativo y 

gestión 

Personal de 
mantenimiento 

y limpieza  

Personal de 
vigilancia  

CENTROS CULTURALES 

USUARIOS 

Tiene a su cargo 

Personal de 
orientación y 
actividades 
pedagógicas 

Personal  de 
los espacios 
culturales y 
recreativos 

Personal 
Opcional 

1 

2 3 4 

5 6 7 

1 

Artistas y agentes 
vinculados al arte 

Otros 

6 – 11 años 

11 – 21 años 

21 – 60 años 

A partir de 60 años 

Bonet:56, Fernández: 63 
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Según Edad 

 
CRITERIOS 

CENTRO DE ARTES 
VISUALES DE LA U. 

DE TOLEDO 

CENTRO 
SAINSBURY DE 

ARTES VISUALES 

WALKER ART 
CENTER 

MUSEO DE LA FOTOGRAFIA 
SHOJI UEDA 

 
TOTAL 

Niños X X 2/4 

Jóvenes X X X X 4/4 

Adultos  X X X X 4/4 

Adultos Mayor X X X 3/4 

Los proyectos presentados son dedicados a usuarios específicos, estos dividiéndose en distintas 
edades. De esta manera se muestra como los espacios y ambientes son creados para un usuario 
determinado o para toda la comunidad.  

Como se aprecia en el cuadro N° 11, los centros y museos están proyectados para usuarios de todas las edades. El 
futuro “Centro de exhibición y difusión de Artes Visuales “ estará visto como el centro de la vida cultural para 
personas de todas las edades, ya que lo que se busca es convocar a la comunidad peruana sin distinción de edad ni 
clase social, logrando que este edificio sea importante para nuestra comunidad. 
 
El análisis según el Plan COPESCO nos ayuda a determinar un aproximado en cuanto a porcentaje de los visitantes 
según edades. De esta manera se sabrá y proyectará una demanda para cada tipo de personas según clasificación.  
Este análisis también confirma que el MALI está proyectado para personas de todas las edades. 

Cuadro N° 11 

Nacional adulto 

Nacional adulto 

Nacional alumnos 

Nacional conferencias 

Nacional estudiante 
Nacional estudiante 

Nacional escolares 

Extranjeros  

Extranjeros 
adultos 

Extranjeros 
estudiantes 

Clasificación de demanda SEGUN Plan COPESCO Nacional – Remodelación y Acondicionamiento Turístico del 
Museo de Arte de Lima (MALI) 

Proyección de visitantes al MALI por año por tipo de 

visitante del 2004 - 2009 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Plan COPESCO Nacional 

* En este caso Nacional adulto equivale al adulto y 

adultos mayores del cuadro N° 13. Nacional estudiante 

equivale a los jóvenes y niños. 

Para el 2009:  del total 
- Nacional Adulto: 46.40%  
- Nacional Estudiante: 46.77% 
- Extranjeros: 6.83% 

= 100% 

CONCLUSIÓN 

Cuadro N° 12 
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Según Interés 

Visitantes Nacionales 

Visitantes Extranjeros 

Alumnos de los cursos 

Artistas y agentes 
vinculados al arte 

Otros 

Interés en el tema: 
Fotografía y Cine 

Interés en los servicios del 
Centro Cultural 

Los visitantes que acudirán al centro de artes visuales serán personas que realmente se 
interesen  en ello. El interés estará presente según tres factores: 

Por Turismo 

(1) 

(1)  Se refiere a usuarios 
de otras partes del Perú. 

Estos usuarios podrían ser: 

a b c 

a Interés en el tema: En la actualidad la comunidad se está interesando cada vez más en el tema de  
la fotografía y el cine, sobretodo los jóvenes limeños. Los visitantes interesados  en el tema de la  
fotografía y el cine acudirán al centro cultural , sean agentes vinculados al arte o simplemente personas 
comunes, para poder observar las distintas exposiciones, investigar sobre ello, acudir a la presentación de 
ciertas obras fílmicas o para realizar su propia creación artística, así de esta manera actualizarse en el tema. 

b Interés en los servicios: Los visitantes interesados en el uso de los servicios presentados por el centro cultural, 
como los diversos talleres, el auditorio, la biblioteca, la mediateca etc… Utilizados con un fin en especifico: el 
estudio o investigación, diversión o interés cultural. 

Ejemplo: MALI: Las visitas SOLO a las salas de exposiciones y no a los 
otros servicios. En el 2010 las visitas a las exposiciones constituyo el 
43.5% de las visitas totales.  MINCETUR/SG/OGEE: información enviada por PRENSA - MALI  

c Por turismo: Los visitantes que acudirán al centro de artes visuales también serán turistas de todo el mundo, ya 
que el centro representará la cultura peruana y esta será reconocida internacionalmente.       

Descripción:  
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Visitantes 
Nacionales 

Visitantes 
Extranjeros 

Alumnos de 
los cursos 

Los beneficiarios directos del centro cultural serán: 

La mayor parte de los visitantes serán peruanos.  Así también, gran cantidad serán los 
propios limeños provenientes de todos los sectores de lima. No solo estará destinado a 
pobladores de lima centro, cuyo interés cultural es el mas alto que en los demás sectores 
de Lima. El centro también constituirá un impulso para incrementar el interés en aquellos 
que nuestra cultura no le es muy importante. Como los pobladores de las zona norte y sur 
de Lima, que gracias a la variedad de medios de transporte podrán llegar al nuevo centro. 
Se deberá realizar campañas de promoción para captar la mayor cantidad de peruanos. 

Son personas que se matriculan en los diversos cursos y talleres para adquirir o 
incrementar sus conocimientos en el área deseada. Además buscan alternativas de sano 
esparcimiento cultural, siendo estos consciente de la cultura de nuestro país.  

Visitantes provenientes de otras partes del mundo que se interesan en la cultura peruana, 
así también con los que se interesan por conocer los museos y centros culturales de Lima 
ayudando a incrementar su conocimiento sobre este.   

Se esta incrementando el 
interés en nuestra cultura, al 
pasar de los años el numero de 

visitantes de los museos o 
centros incrementan. Del 2009 
al 2010 las visitan han 
incrementando en un 20.9%. 

MINCETUR/SG/OGEE: Boletín mensual de turismo Octubre 2010 

MINCETUR/SG/OGEE: Boletín mensual de turismo Octubre 2010 
Estudio de pre inversión a nivel de perfil 

– MALI, PTV consultores SAC (2009) 

En el caso del Museo de la Nación los visitantes extranjeros del 2010 representa el 18% del 
total de visitantes.  

En el caso del Museo de Arte de Lima (MALI) los visitantes extranjeros del 2010 representa 
el 42% del total de visitantes.  

El porcentaje varia según los diferentes museos y centros.  

Conclusión Estadística 

Conclusión Estadística 

Conclusión Estadística 

• El futuro Centro de Artes Visuales contará con un flujo de visitantes extranjeros, por eso es importante 
comparar el porcentaje de visitantes extranjeros en relación al total de visitantes de los diversos centros o 
museos de Lima. Para de esta manera, calcular el porcentaje de visitantes extranjeros que acudirán al centro. 
 

     Además es un dato importante, ya que en centro contará con una tienda de souvenirs  (incluido en el programa 

      arquitectónico, pag. 141) y calcular el porcentaje de turistas del total de visitantes determinará el tamaño y los 
     usuarios de este ambiente. 
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2 

Director General 

Secretaria  
Subdirector   

Publicidad  

Relaciones 
publicas  

Recursos Humanos 
y Financieros   

Administrador 

Contabilidad  

Sistema 

Recepcionista  

Secretaria   

Personal 
Administrativo 

y Gestión 

    PERSONAL ADMINISTRATIVO: 
 
Se encarga de la organización, relación y control del Centro Cultural. Vela por los intereses y por el mejor 
funcionamiento de esta. Tiene a su cargo el personal de mantenimiento, vigilancia y al personal encargado de las 
distintas áreas del Centro. Estos trabajaran horario de oficina. 

3    PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: 
 
Se encarga del mantenimiento de los distintos ambientes y de la limpieza de los mismos. Estos trabajaran por 
turnos, teniendo una rutina clara y sabiendo a que hora pueden limpiar cada ambiente. 

Personal de Mantenimiento   

Jefe de 
mantenimiento 

Personal de 
limpieza 

Personal mantenimiento 
exteriores  

4    PERSONAL DE VIGILANCIA: 
 
Se encarga de la vigilancia tanto del exterior como del interior para que el Centro de Artes Visuales logre su mejor y 
eficaz funcionamiento. Estarán ubicados en casetas al exterior, transitaran por los distintos ambientes interiores 
además de contar con una sala de vigilancia especializada.  

Personal de Vigilancia   

Jefe de vigilancia    Vigilancia interna  Vigilancia externa 
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5     PERSONAL DE ORIENTACIÓN Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: 
 
Se encarga de la enseñanza de ciertas ciencias y/o artes. Estos pueden ser profesores profesionales en el campo y 
alumnos técnicos que tengan conocimiento sobre el tema. Así de esta manera se impulsara la actividad laboral en 
jóvenes de mediana edad, impulsándolos al desarrollo. 

6 

7    PERSONAL OPCIONAL: 
 
Personal que interactúan esporádicamente cuando se ha de montar algún espectáculo adicional. Son personas que 
no necesariamente van a estar todos los días laborales, solo cuando se los requiere. 

    PERSONAL DE LOS ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS: 
 
Se encarga de brindar atención especializada a los visitantes del Centro. Estos pueden ser los guías, el que entrega 
los libros en la biblioteca, el que informa, el que atiende en la cafetería, etc… Cada uno especializado en un área en 
particular. 

Profesores   Alumnos técnicos   

Personal de orientación y 
actividades pedagógicas 

Área académica 

Personal del Centro Cultural 

Guías    Ayudantes 

Artistas  

Opcionales   

Director de arte 

Museógrafo  

Publicaciones  

Organizador de 
eventos  

Técnicos de 
iluminación  

Alumnos  
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2.1.2. NÚMERO DE USUARIOS 

DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 

Según Proyectos 
Referenciales (4) 

Área del Ambiente 
Coeficiente o 
Factor (RNE) 

x = Aforo por 
ambiente 

Aforo 
TOTAL 

Suma de 

todos los 

ambientes 

Aforo TOTAL del Centro de 
Artes Visuales 

Promedio 

Tomando como 
ejemplo el Museo de 
Arte de Lima (MALI) 

Aforo total 

Capacidad 
instalada diaria  

3 221 –      100% 
385    –       X%  

X%: Porcentaje máximo 
de visitas por día 

3 221 –      100% 
147    –       X%  

CRITERIO 1 

CRITERIO 2 Aforo total 

Aforo del ambiente 

X%: Porcentaje de aforo total 
del ambiente con respecto al 
aforo total del proyecto 

Los datos de ambos 

cuadros son muy 

similares 

Criterios analizados en Proyectos Referenciales (4) 

| 

Aforo TOTAL por ambientes 

Se aplica al aforo total 

y al aforo por ambiente 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 
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2.1.2. NÚMERO DE USUARIOS 

Museo de Artes de Lima (MALI)  

El número de usuarios con el que contará el “Centro de exhibición y difusión de Artes Visuales “ dependerá de los 
ambientes que se requieran y el tamaño que estos tengan.  
 
Se analizarán proyectos referenciales tanto de Lima como de otras partes del mundo para tener como referencia el 
aforo aproximado por ambiente y el aforo total, y así llegar a un promedio que me servirá de base para la 
realización del programa arquitectónico del Centro.   
   

Proyectos Lima - Perú 

Se escogió este museo ya que, 
en la actualidad, es lo que mas 
se asemeja a un Centro 
Cultural, este cuenta con áreas 
de creación artística, auditorio, 
entre otras áreas lo  que lo 
hace parecerse a la tipología 
de Centro Cultural. 

AMBIENTE AREA DEL 
AMBIENTE 

COEFICIENTE 
O FACTOR 

AFORO POR 
AMBIENTE 

Sala de exposición temporal 1 441.00 m2 3.0 m2/ per. 147 per. 

Sala de exposición temporal 1 218.00 m2 3.0 m2/ per. 72 per. 

Sala de exposición temporal 1 496.00 m2 3.0 m2/ per. 165 per. 

Patio central 625.00 m2 1.4 m2/per. 446 per. 

Hall de ingreso 220.00 m2 1.4  m2/per. 157 per.  

Tienda - Librería 52.00 m2 2.8 m2/per. 19 per.  

Cafetería  184.00 m2 1.5 m2/per. 123 per. 

Aulas (14) 570. 00 m2 1.5 m2/per. 380 per. 

Biblioteca – Sala de lectura 110.0 m2 4.6 m2/per. 24 per. 

Biblioteca – Deposito  50.00 m2 9.3 m2/per. 5 per. 

Auditorio – 239 butacas - N° butacas 239 per. 

Taller de restauración y conservación 165.00 m2 5.0 m2/per. 33 per. 

Oficinas administrativas  110.00 m2 10.0  m2/per. 11 per. 

Sala de arte precolombino  768.00 m2 3.0 m2/ per. 256 per. 

Sala de textiles precolombino 109.00 m2 3.0 m2/ per. 36 per. 

Sala de arte colonial 768.00 m2 3.0 m2/ per. 256 per. 

Sala de dibujo 109.00 m2 3.0 m2/ per. 36 per. 

Sala de platería  235.00 m2 3.0 m2/ per. 78 per. 

Sala de arte S. XIX 768.00 m2 3.0 m2/ per. 256 per. 

Sala de fotografía  109.00 m2 3.0 m2/ per. 36 per. 

Sala de arte S. XX 768.00 m2 3.0 m2/ per. 256 per. 

Hall  235.00 m2 1.4  m2/per. 168 per. 

Comedor de empleados 17.00 m2 1.5 m2/per. 11 per. 

Directorio  109.00 m2 10.0 m2/per. 11 per. 

Cuadro N° 13 

Aforo por ambiente: 
Cuadro N°13  

Aforo total del MALI: 3 433 
personas 

Capacidad total del Museo 
según ambientes  

CONCLUSIÓN PARCIAL 

Para un área total de (1): 
7 236.5 m2 

Capacidad de: 3 221 personas 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) SET. 2007 

Planta segundo Piso 

(1)  Para el área total no se considera: Servicios, 

depósitos, Circulaciones vertical y horizontal 
* Cambio de color según piso Fuente: Ministerio del comercio exterior y 

turismo 2008:52-62  

= 

AFORO TOTAL 

Áreas obtenidas de: Plan COPESCO nacional – Remodelación y 

Acondicionamiento Turístico del Museo de Arte de Lima  



88 Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

Centro Cultural  Pontificia Universidad Católica del Perú 

Proyectos Lima - Perú 

Se escogió este proyecto ya que, es un museo dedicado a la fotografía, y contiene espacios básicos para la 
conservación y difusión de la fotografía. Todo resuelto en ambientes simples. 

Cuadro N° 14 

Proyectos extranjeros 

Museo de la Fotografía Shoji Ueda  

Cuadro N° 15 

AMBIENTE AREA DEL 
AMBIENTE 

COEFICIENTE 
O FACTOR (2) 

AFORO POR 
AMBIENTE 

Sala de exhibición  850.00 m2 3.0 m2/ per. 283 per. 

Hall de ingreso 400.00 m2 1.4 m2/per. 285 per. 

Área administrativa 100.00 m2 10.0 m2/per. 10 per. 

Cafetería 85.00 m2 1.5 m2/per. 57 per. 

Tienda 40.00 m2 2.8 m2/per. 15 per. 

Depósitos  300.00 m2 No aplica - 

Mantenimiento  100. 00 m2 No aplica - 

Se escogió este proyecto ya que, es el Centro Cultural  mas cuidado de Lima. Ubicado en Lima Centro, este 
proyecto tiene mucho parecido en el proyecto que voy a realizar, sin embargo sigue siendo una escala mas chica.  

AMBIENTE AREA DEL 
AMBIENTE 

COEFICIENTE 
O FACTOR 

AFORO POR 
AMBIENTE 

Hall principal 133.00 m2 1.4  m2/per. 95 per. 

Librería  62.00 m2 2.8 m2/per. 22 per. 

Cafetería  175.00 m2 1.5 m2/per. 117 per. 

Cocina 65.00 m2 9.3 m2/per. 7 per. 

Cine  - N° butacas 132 per. 

Sala de proyección 25.60 m2 No aplica - 

Teatro - N° butacas 195 per. 

Camerinos  41.4 m2 3.0 m2/per. 14 per. 

Sala de proyección 50.0 m2 No aplica - 

Galerías de Arte 711.58 m2 3.0 m2/per. 237 per. 

Aulas 822.21 m2 1.5 m2/per. 205 per. 

Aforo por ambiente: Cuadro N°14  

Aforo total del C.C: 1 024 personas 

Capacidad total del C.C. según ambientes  

Para un área 
total de:  
2085.79m2 

Capacidad de: 
1 024 personas 

Aforo por ambiente: Cuadro N°13  

Aforo total del Museo: 650 personas 

Capacidad total del Museo según ambientes  

Para un 
área total 
de: 
1875m2 

Capacidad 
de: 650 
personas 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) SET. 2007 

* Área de ambiente aproximado 

Planta Cuarto Piso 

Planta segundo Piso 

(2) Factor según RNE, Reglamento NACIONAL 

Numero de usuarios según ambientes SEGÚN reglamento Nacional = 

CONCLUSIÓN PARCIAL 

CONCLUSIÓN PARCIAL 

CONCLUSIÓN PARCIAL 

= 

Áreas obtenidas de: Tesis: Centro de difusión, investigación, conservación y enseñanza de la 

Fotografía – Juan Pablo Acosta - 2009 

Áreas obtenidas de: Visita al Sitio 
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Se escogió este museo ya que, al igual que el proyecto anterior, a pesar de no estar construido en Lima, y que no 
cumpla con el factor de m2por persona (diferente en cada país). Sirve para analizar los ambientes y cuanto seria el 
aforo en caso que estuviera construido con las normal nacionales. 

Proyectos extranjeros 

Centro de Artes Visuales de la Universidad de Toledo 

Cuadro N° 16 

AMBIENTE AREA DEL 
AMBIENTE 

COEFICIENTE 
O FACTOR (2) 

AFORO POR 
AMBIENTE 

Hall de ingreso 35.85 m2 1.4 m2/per. 50 per. 

Galería 98.21 m2 3.0 m2/per. 34 per. 

Área Administrativa 130.68 m2 10.0 m2/per. 13 per. 

Sala de juntas 29.33 m2 1.4 m2/per. 21 per. 

Biblioteca - Sala 608.50 m2 4.6 m2/per. 132 per. 

Biblioteca - Deposito 98.59 m2 9.3 m2/per. 11 per. 

Instalaciones 526.97 m2 No aplica 

Sala de Conf. 124.16 m2 N° butacas 90 per. 

Aulas de Arte 334.00 m2 1.5 m2/per. 222 per. 

Aulas de Fotografía 370.70 m2 1.5 m2/per. 247 per. 

Oficinas Privadas 100.00 m2 10.0 m2/per. 10 per. 

Aulas de Grabado 254.80 m2 1.5 m2/per. 170 per. 

Aulas de Diseño 330.15 m2 1.5 m2/per. 220 per. 

Aulas de Dibujo 230.00 m2 1.5 m2/per. 153 per. 

Aulas de Pintura 257.70 m2 1.5 m2/per. 171 per. 

Sala de descanso 88.41 m2 1.4 m2/per. 63 per. 

Aforo por ambiente: Cuadro N°14  

Aforo total del C.C: 1607 personas 

Capacidad total del Centro según ambientes  

CONCLUSION FINAL: Aforo total 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) SET. 2007 

 
 
 
 

Para un área 
total de: 
3618.05m2 

Capacidad 
de: 1607 
personas 

(2) Factor según RNE, Reglamento NACIONAL 

Numero de usuarios según ambientes SEGÚN reglamento Nacional 

* Área de ambiente aproximado 

Planta segundo Piso 

MALI: Capacidad de: 3 221 personas 
C.C. Pontificia Universidad Católica del Perú: Capacidad de: 1 024 personas 

Museo de la Fotografía Shoji Ueda: Capacidad de: 650 personas 

Centro de Artes Visuales U. Toledo: Capacidad de: 1607 personas 

Luego de analizar los proyectos presentados y llegar a un aforo total según las 
áreas de los ambientes y el coeficiente de m2 x persona dado por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones  (2007) y tomando al Mali y al Centro de Artes visuales 
de la Universidad de Toledo como referencia llego a la conclusión que: 

El aforo total del Centro de Artes Visuales de Lima : Entre 3000 - 3300 personas aprox. (3)  

(3) El numero variará según el programa final 

 

3 221 p. 1 607p. 

3000 - 3300 p. 

= 

CONCLUSIÓN PARCIAL 

Tomando como rango máximo: 3 221 + 1 607 = 4 828 / 2 = 2 414 

Áreas obtenidas de: El 

Croquis Frank Gehry 

1987-2003 
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Tomando como ejemplo el Museo de Arte de Lima (MALI) 

Total de visitantes en el 2010 (12 meses, sin incluir Lunes y algunos días específicos): 119 844 personas (ver cuadro pagina x) 

Días laborados por año 312 días 

385 visitantes por día 

MALI: Capacidad de: 3 221 personas 

3 221 –      100% 
385    –       X%  

X= 11.95% 

Según los cálculos realizados según 
criterio del autor, por día se utilizará 
como máximo el 11.95% del aforo total 
por ambiente. 

MALI: Capacidad de: 3 221 personas         Se pronostica que máximo de visitas por día será 385 
personas 

Personas que asistirán al museo el 
día punta (fin de semana) y a la 
hora punta. 

Para lograr que esta cantidad de personas 
visiten el centro a diario se necesitara 
realizar campañas de promoción cultural 
para incentivar a los usuarios.  

Para saber aproximadamente un número y porcentaje de cuantas personas (máximo) irán en un día y hora punta, se 
analizó según el siguiente criterio:  

Aplicando el criterio al CENTRO DE EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES VISUALES 

Capacidad de: 3000 – 3300 personas         Se pronostica que máximo 
de visitas por día será 360 - 396 personas 

 3000 –      100% 
  X       –       12%  

X= 360 personas por día 

CONCLUSIÓN PARCIAL 

Para todos los servicios 

Centro Cultural  Pontificia Universidad Católica del Perú: Capacidad de: 1 024 personas         Se 
pronostica que máximo de visitas por día será 122 personas 

Si tomamos el mismo criterio para los demás Museos y Centros analizados: 

CONCLUSIÓN FINAL 

Porcentaje diario  del aforo total según en análisis del Museo de Artes de Lima (MALI) analizado. Se quiere utilizar un mismo porcentaje en todos los 

casos y el MALI es el que mas se asemeja en LIMA al proyecto que se quiere realizar.   

Museo de la Fotografía Shoji Ueda: Capacidad de: 650 personas         Se pronostica que máximo de 
visitas por día será 78 personas 

Centro de Artes Visuales de la Universidad de Toledo: Capacidad de: 1607 personas         Se 
pronostica que máximo de visitas por día será 192 personas 

Datos de oferta actual de servicios turísticos  

Ministerio de 

Comercio 

Exterior y 

Turismo – 

Plan 

COPESCO 

Nacional 

3 221 –      100% 
X         –      12%  

Fórmula: 

X= 12% 



Tomando como ejemplo el MALI 

Meses críticos 
Días críticos 
Horas criticas 



Tomando como ejemplo el MALI 

Meses críticos 
Días críticos 
Horas criticas 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 

2.2 DETERMINACIÓN DE AMBIENTES  

Ambientes 

Según necesidades y actividades del 
usuario 

Según ambientes de Proyectos 
Referenciales (13) 

Se analizó con cada usuario propuesto los 
ambientes que posiblemente visitaría y haciendo 
una secuencia desde que ingresa al Centro hasta 
que sale de este, se determinó una lista de 
ambientes necesarios resultado de este análisis. 

Se analizó los ambientes de 13 Proyectos 
Referenciales: 5 Centros de Artes Visuales 
(extranjeros), 2 proyectos de Lima que se 
asemejan a la tipología y 6 proyectos que 
contienen ambientes dedicados al tema de 
Fotografía y Cine. 

Cuadro N° 19: Conclusión 
del análisis: Flujogramas + 
Proyectos  Referenciales 

Flujogramas 

Listado de Ambientes del 
Centro de Exhibición y 
Difusión de Artes Visuales 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS – FLUJOGRAMAS – LISTADO  

Ingreso principal 
Espacio publico previo 
Hall de entrada 
Estacionamiento público 
Área para Módulos de atención 
 
Ingreso principal privado 
Hall de entrada privada 
Estacionamiento privado 
 
Biblioteca 
Hemeroteca 
Mediateca 
Área de Escaneos 
Área de Impresiones 
Área de Fotocopias 
Servicios Higiénicos 
 
Área Control de Personal 
Oficinas – Administración  
Salas de Reunión 
Patio de Comidas 
Servicios Higiénicos 
Área Módulos de atención 
Oficinas – Archivo  
Depósitos / Almacenes 
Sala de estar 
 
Auditorio 
Boletería 
Servicios Higiénicos 
Cafetería 
Foyer 
Sala 
Cabina de proyección 
Tienda 
 
Área Control de Personal 
Oficinas – Administración  
Salas de Reunión 
Servicios Higiénicos 
Área Módulos de atención 
Depósitos / Almacenes 
Camerinos  
Sala de espectáculos - Escenario 
 
Galerías de Exposición  
Servicios Higiénicos 
Cafetería 
Tienda 

Sala Exposiciones Temporal 
Sala Exposiciones Permanente 
 
Área Control de Personal 
Oficina – Cubículo Administrativo 
Servicios Higiénicos 
Área Módulos de atención 
 
Espacios Administrativos 
Recepción 
Sala de espera 
Oficinas Administrativas 
Sala de reuniones 
Sala de consejo 
Servicios Higiénicos 
Archivos 
 
Área Modulo secretaria 
Oficinas 
Salas de Reunión 
Cafetería / Restaurante  
Patio de Comidas 
Sala de estar 
Servicios Higiénicos 
Cubículos 
 
Patio de Comidas 
Previo al patio de comidas – Sala 
Área Módulos de comida 
Sala de comida 
Servicios Higiénicos 
 
Área Control de Personal 
Oficinas – Cubículos  
Salas de Reunión 
Camerinos  
Depósitos / Almacenes 
Cocina 
Barra 
Caja 
Servicios Higiénicos 

Exposiciones Exteriores 
Área Módulos / Puestos de 
exposiciones 
Servicios Higiénicos 
 
Módulo Secretaria 
 
Aulas-Cursos 
Sala de espera 
Aulas  
Taller de Fotografía 
Taller General 
Taller de Cinematografía y Video 
Servicios Higiénicos  
 
* De la administración se encarga 
Administración General 
 
Cafetería - Restaurante 
Vestíbulo  
Área de mesas 
Servicios Higiénicos  
 
Mantenimiento  
Ingreso principal privado 
Hall de entrada privada 
Área Control de Personal 
Camerinos Hombres / Mujeres 
Depósitos de limpieza 
Comedor de servicio 
Servicios Higiénicos  
Caseta de seguridad 
Sala de Control de seguridad 
Depósito general 
Depósitos particular 
Patio de maniobras 













Oficina de contabilidad y Sistemas 
Oficina Coordinador de colecciones 
Lockers 
Dispensador 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
 
Espacios de creación artística 
Recepción e Informes 
Sala de descanso y espera 
Área de mesas de estudio 
Área de mesas + Barra 
Lockers 
- Aulas (Teórico y Practico) 
Clases en general (relacionadas al tema) 
Fotografía  
Arte Digital 
Cinematografía y Video 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Oficina Profesor tiempo completo 
Coordinador de área 
Sala de profesores - Estar 
Sala de reuniones – Salas privadas 
Archivo 
Lockers 
Dispensador 
SSHH (Hombres y Mujeres) / Cuarto de aseo 
 
Restaurante 
Área de mesas – salón  
Caja  
Barra 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Control 
Cocina 
Cámara frigorífica 
Despensa 
Deposito de basura 
Abastecimiento 
Lockers 
SSHH (Hombres y Mujeres) - Vestuarios 
Vestuarios personal 
 
Tienda cultural -  Estudio de Fotos 
Mostrador 
Zona de venta 
Exposición de productos 
Venta y Alquiler 
Laboratorio fotográfico 
Almacén  
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2.2.2. LISTADO DE AMBIENTES 
 

Áreas exteriores: 
- Acceso principal 
Espacios públicos previos - Plazas 
Vigilancia 
Exposiciones exteriores – Zonas (Paneles) 
Zona de bancas para desarrollar talleres al aire libre 
 
- Acceso vehicular 
Estacionamientos privados 
Estacionamientos públicos  
Estacionamiento bicicletas 
Caseta de vigilancia - ticket 
 
Vestíbulo: 
Hall de ingreso 
Área de informes 
Área de programación  
Boletería 
Recepción de grupos 
Guardarropa – Lockers  
Teléfonos públicos – Cajero Automático 
Guardería  
Tópico de Emergencia 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
 
Espacios de Apoyo: 
- Dirección General 
Recepción - Hall 
Oficina Director General (SSHH + Secretaria) 
Sala de juntas 
Sala de consejo 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Archivos 
 
- Administración 
Recepción secretarial 
Informes 
Sala de espera 
Control de personal 
Archivo 
Área de coordinadores de difusión y cultura 
Oficina administrador 
Oficina Coordinador de eventos y Publicidad 
Oficina Coordinador de exposiciones 
Oficina Recursos Humanos  
Oficina Recursos Financieros 
 
 

Público  

Privado  

Público  

Privado  

* Según paquetes funcionales propuestos 
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Librería  
Mostrador 
Exposición de productos 
Almacén  
 
Espacios culturales: 
Área de descanso 
Recepción de grupos 
Área de informes 
- Galerías de exposiciones  
Sala de exposiciones de talleres del centro 
Sala de exposiciones Temporales (externas) 
Sala de exposiciones Permanentes 
Lockers 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Almacén de implementos para exhibición 
 
- Cine -  Auditorio – Sala de conferencias 
Boletería 
Dulcería 
Foyer 
Sala  
Foro  
Cabina de proyección 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Camerinos – SSHH (Hombres y Mujeres) 
Almacén 
Sala del conferenciante 
 
- Sala de proyecciones y audio 
Sala 
Cabina 
Área programación 
 
- Biblioteca 
Vestíbulo de distribución 
Exposición de publicaciones 
Mostrador (préstamo y devolución) 
Sala de consulta 
Sala de biblioteca 
Sala de hemeroteca 
Sala de mediateca 
Área de Proyección 
Estantería  
Área de fotocopias, escaneo e impresiones 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Oficina del bibliotecario 
Oficina del auxiliar 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Archivo y Deposito 
Cinemateca  
 

Público  

Privado  

Público  

Privado  

 
Patio de Comidas - FoodCourt: 
Barra / Módulos / Caja 
Área de mesas 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
Almacén 
Cocina 
SSHH (Hombres y Mujeres) 
 
Área del Personal: 
Hall privado 
Área de control 
Comedor de servicio 
Sala de control de seguridad 
Vestidores – SSHH (Hombres y Mujeres) 
Lockers  
 
Abastecimiento General: 
Control 
Muelle de Carga 
Montacargas 
Patio de maniobras 
Zona de Cuarentena 
Zona de Transito 
 
Mantenimiento: 
Almacén general 
Cuarto de basura y deposito de limpieza 
Cuarto de maquina (cuarto de bombas, tableros 
eléctricos, grupo electrógeno, cisterna, cuarto de 
extracción de aire)  

Público  

Privado  

Público  

Privado  
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 

2.3 ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CAULITATIVOS 

Aspectos Cuantitativos 
y Cualitativos SEGÚN 

AMBIENTES 

Reglamento 

Interrelación 
de Ambientes 

Según 
Proyectos 
Referenciales 

Según Cuadros 
analizados  

Iluminación 

Equipamiento  

Conclusiones  

Cuantitativas  

Cualitativas 

Se utilizó: 
- Neufert (2007)  
- Las dimensiones humanas en los espacios interiores (1998) 
- RNE (2007) 

Ambientes con los cuales 
esta relacionado el 
ambiente dado 

Se analiza el aforo, el área, 
el coeficiente y con que 
ambientes se relaciona por 
Proyecto Referencial 

Interrelaciones 
espaciales COMPLETO: 
Organigrama según 
paquetes funcionales y 
tablas según ambientes 

Se compara datos analizados anteriormente: Cuadros N° 17 y 18 
(Aforo total y diario de Proy. Referenciales – parte 1.b. Pag. X) y 
Cuadro N° 20 (Áreas de ambientes según Proy. Referenciales – 
parte 3.a.) 

Se analizará los tipos de iluminación necesarias para cada 
ambiente 

Se analizará el equipamiento necesario para cada ambiente 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 1 

Previo al análisis de los aspectos Cuantitativos y Cualitativos se presentará un cuadro en donde se analiza las áreas de ambientes 
según Proyectos Referenciales. Este cuadro forma parte del análisis de Aspectos según ambientes, es por eso que se analiza y se 
coloca antes de las láminas. 
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CUANTITATIVO  

CUALITATIVO  

Neufert (2007), Panero y Zelnik (1998), RNE (2007) 

Neufert (2007), Panero y Zelnik (1998), RNE (2007) 

1. La ventilación natural: el área mínima de parte de los vanos que abren para permitir la ventilación deberá 
ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan.  
 
Dimensiones mínima Depende del numero de usuarios y del tamaño de la mesa 

Altura mínima Hasta 3 metros de altura. 
De piso a cielo raso: altura mínima: 2.40 metros 

N° de Ambientes 1 

Vamos ancho mínimo Ingreso principal: 1.20m / Interiores: 0.90m / SSHH: 0.80m 

Coeficiente o Factor 1.4m2/persona 

N° de Usuarios - Aforo 10 personas aprox. 

Área total 25.0  m2 

Según Cuadros 

CONCLUSION PARCIAL 

CONCLUSION FINAL 

Aforo: 10 personas Área Total: 20 m2 

Actividad  Reunir a los encargados de las distintas áreas para llegar a un consenso. 

Ubicación  Al centro de las demás áreas administrativas y a la oficina del Director y del Sub-Director. 

Iluminación  Intensidad de iluminación normal: hasta 500 lux.  Normalmente 250 luxes. 

Ventilación   Artificial: Uso de aire acondicionado. Control de temperatura 
Utilización de luz blanco cálido y blanco neutro 
Natural: Mediante ventanas, luz directa. 
Artificial: Iluminación ambiental homogénea, iluminación puntual directa o semi-directa 

Equipamiento  Mesa de juntas, sillas, proyector, teléfono, pizarra. 

Materiales  Color de paredes claros, uso de muros cortinas para que entre la mayor cantidad de iluminación 
natural.  

Visuales  Visuales interesante. 

Relación Ambientes Oficina del Director, Oficina del Sub-Director, Área secretarial, Sala audiovisual, Sala de consejo, 
Archivos, SSHH. 
Recepción, Sala de espera, Sala de estar. 

Temperatura No presenta requisitos. Temperatura  según lugar y época del año. A gusto del usuario. 

Acústica Paredes y mamparas con un aislamiento acústico . Evitar el ruido del exterior para la comodidad 
de la persona. 

Otros  Presencia de grandes ventanas y mampara para el ingreso de la luz. Aislamiento  acústico. 

OFICINA – SALA DE JUNTAS 

Descripción:  Sala destinada para 
discutir ciertos temas 
institucionales. 
  

PAQUETE FUNCIONAL: ESPACIO 
ADMINISTRATIVO 10 
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11 MODULO DE TRABAJO 
PAQUETE FUNCIONAL: ESPACIO DE 

APOYO 

CUANTITATIVO  

Dimensiones 
mínima 

Modulo mínimo básico: 1.52 x 1.52m. 

Altura mínima Ambiente – Área secretarial. Altura 
mínima 3 metros. 

N° de Ambientes Módulos según se requiera 

Coeficiente o 
Factor 

2.4 m2/persona 

N° de Usuarios - 
Aforo 

1 por modulo 

Área total 2.4 m2 (sin visitante), 3.5 m2 con 
visitante 

Actividad  Atención y área de trabajo 

Ubicación  Oficinas  

Iluminación  Natural : a través de ventanas 
Artificial: 500 lux / 300 lux(cerca a una 
ventana) 

Ventilación   Natural: se debe utilizar un mecanismo para 
evitar que la ventilación del exterior ingrese y 
malogre el circuito del aire acondicionado. 
Artificial: Uso de aire acondicionado.  

Equipamiento  Escritorio, 2 sillas, 1 computadora. 

Neufert (2007), Panero y Zelnik (1998), RNE (2007) 

CUALITATIVO  

Descripción: Espacio de trabajo del sector 
administrativo 

SEGÚN REGLAMENTO 

Módulos de trabajo +  
visitante  

Con asiento de visitante 
2 módulos adyacentes en “U” 

Planta  

Corte 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 

Este tipo de 
modulo serán 
utilizados en 
los módulos de 
atención de la 
zona 
administrativa.  

Módulos de trabajo +  
visitante  

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
 

Holguras 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
 

Este tipo de modulo 
serán utilizados en los 
módulos de trabajo de 
la zona administrativa.  

El espacio requerido 
para un modulo sin 
asiento de visitante es 
de 2.4 m2. 

Los módulos deben de respetar ciertas medidas 
básicas así como también las medidas (holguras) 
requeridas para una circulación sin obstáculos y lo mas 
cómodamente posible.  

Panero y Zelnik (1998) : 176-183 

Panero y Zelnik (1998) : 176-183 
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SEVICIOS HIGIENICOS  
PAQUETE FUNCIONAL: ESPACIO DE 

SERVICIOS 12 La mayoría de dimensiones serán analizadas 
según las medidas mínimas de un discapacitado 

Distribución y medidas de 
circulación 

SEGÚN REGLAMENTO 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
 
 

CUANTITATIVO  

Neufert (2007), Panero y Zelnik (1998), RNE (2007) 

CUALITATIVO  

Urinario 

Inodoro 

Utilización  

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
 
 

Instalación de barras 
en dos ejes.  

Cubículo inodoro: 
medidas mínimas 

Lavamanos 

Cubículo inodoro 

1 

2 

3 

4 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
 
 

Distancia 
mínima 

40 m. de la zona de trabajo hasta el 
servicio higiénico. 

Altura mínima Altura mínima 2.10 metros. 

N° de Ambientes 1 Hombres y 1 Mujeres 

Coeficiente o 
Factor 

Según numero de usuarios y paquete 
funcional: eje: oficina: 1-6 empleados 
(1L,1U,1l) 21-60 empleados (2L,2U,2l) 

Dimensión 
minima Puerta 

0.80 m. 
0.90m: discapacitados 

Área total Área mínima: 10.0 m2 

Actividad  Necesidades básicas 

Ubicación  Cercanía según Paquete Funcional 

Iluminación  Natural : Ventanas altas 
Artificial: luz homogénea ambiental 

Ventilación   Natural: Ductos 
Artificial: Ventilación mecánica- extractores de 
aire 

Temperatura Entre 22°C y 24°C – 15°C 

Equipamiento  Urinario, inodoro, lavamanos, secadora de 
manos, contenedor de jabón 

Panero y Zelnik (1998) : 275-278 

Panero y Zelnik (1998) : 275-278 



ABASTECIMIENTOS 
GENERAL 

ÁREA DEL PERSONAL 

ÁREA 
MANTENIMIENTO 

RESTAURANTE 

TIENDA Y 
LIBRERÍA  
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2.3.3. INTERRELACIÓNDE AMBIENTES 
SEGÚN PAQUETES FUNCIONALES - Organigrama 

VESTÍBULO  

ESPACIOS CULTURALES 

-Galerías de Exposición 

-Auditorio-Cine-Sala de conferencias 

-Biblioteca 

ESPACIOS DE  CREACIÓN 
ARTISTICA 

ESPACIOS DE APOYO 

-Dirección General 

-Administración  

PATIO DE COMIDAS 
    - FOODCOURT 

1 

Ingreso Público 

2 

3 

a 

a 

1 

Ingreso Administrativo 2 

Ingreso Servicio 3 

Muelle de Carga a 

Entradas 

Abastecimiento 

Recorrido Público 
entre Ambientes 

Relación de Paquetes 
Funcionales 

Leyenda 

Luego de analizar los aspectos Cuantitativos y Cualitativos de 
ciertos espacios, se logró entender más a profundidad cada uno 
de estos y como consecuencia se presenta las interrelaciones 
de ambientes según la parte 2.b. (listado de ambientes). 

 MERCADO 
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2.4 CONCLUSIÓN: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El siguiente programa arquitectónico se realizó a través  del análisis de proyectos referenciales (todos los 
analizados), Normas y Reglamentos (Neufert 2007, Reglamento Nacional de Edificaciones 2007)  
 
Se elaboro en base al listado final de ambientes, los cuadros analizados y en base a las laminas presentadas.  

 

DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 

Programa 
Arquitectónico 

Reglamento 

Según 
Proyectos 
Referenciales 

Según Cuadros 
analizados  

Listado Final de 
Ambientes 

Aspectos 
Cuantitativos y 
Cualitativos 

Se utilizó: 
- Neufert (2007)  
- Reglamento Nacional de Edificaciones (2007) 

Se considera que todos los  análisis de los Proyectos Referenciales  
a lo largo del trabajo, contribuyeron en cierta manera a la 
realización del Programa Arquitectónico 

El Programa Arquitectónico se construyó a base del análisis de la 
parte 2 del capitulo B (Determinación de Ambientes) 

Se utilizó en forma directa los Cuadros N° 17 y 18: Aforo total y 
diario de Proyectos Referenciales – parte 1.b. Pag. X y Cuadro N° 
20: Áreas de ambientes según Proyectos Referenciales – parte 
3.a. Pag.x) 

Se tomo en cuenta las laminas de los Análisis Cuantitativos y 
Cualitativos ya que estas contienen información sobre la alturas, 
numero de ambientes, aforo, área total, iluminación, 
equipamiento etc. 
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3 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 
CAPITULO 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 

Selección del 
Terreno 

Según análisis en la parte 1.b. del 
capitulo A. Pag. 10 

3.1 SELECCIÓN DEL TERRENO 

 3.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO  

Instituciones Académicas 
y de Exhibición  

Eje cultural 

Rutas 

Se analiza con mas 

detalle lo presentado 

en el capitulo A 

Elaboración de criterios 

Según Informe: Centros Culturales. 
Proyección, infraestructura y gestión. 
Consejo nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA) - 2008 

Según Proyectos Referenciales de Lima 

CRITERIO 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 

Paso 1 

Paso 2 
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3.1 SELECCIÓN DEL TERRENO 

Como ya se especificó en el cuadro N°4 (pag. 10), la zona en donde se 
ubicará el “Centro de exhibición y difusión de artes visuales, especializado 
en fotografía y cine” fue ubicado, en una primera aproximación, en la zona 
de Lima centro, formando un eje entre los distritos de San Isidro-
Miraflores-Barranco debido a los criterios ya mencionados. 

Lima Centro 

San Isidro-Miraflores-Barranco 

http://urbano.org.pe 

Distribución de los distritos de 
Lima Metropolitana por zonas 

Lima Norte 
Lima Sur 
Lima Este 
Lima Oeste 
Lima Centro 

http://urbano.org.pe 

3. 1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO  

Lima cuenta con 45 distritos, de los cuales Miraflores, en la actualidad, se 
caracteriza por ser un distrito próspero, seguro y muy importante del Perú por su 
gran movimiento comercial, cultural y turístico. (http://mirafloreslima.com) A pesar de su 
modernidad, este distrito es poseedor de una gran riqueza cultural, conservando 
importantes legados de la cultura limeña, exhibidas en museos, salas y galerías de 
arte. (http://mirafloresperu.com) 

http://estadistaale.blogspot.com 

Barranco, distrito aledaño a Miraflores posee un alto patrimonio turístico, el 70% 
de su territorio es patrimonio histórico y cultural. (http://eumed.net)  Presenta circuitos 
culturales presentados por el Ministerio de Relaciones exteriores y por la 
municipalidad de barranco, los cuales abarcan una serie de galerías e 
instituciones importantes para la ciudad de Lima. Barranco apunta a convertirse 
en el destino cultural y turístico más importante de Lima hacia el año 2014. 
(http://www.munibarranco.gob.pe) 

Miraflores: Distrito Comercial - Cultural 

Barranco: Distrito Histórico - Cultural 

San Isidro: Distrito Financiero - Cultural 

San Isidro, además de constituirse en el centro financiero y comercial de Lima, posee una gran actividad cultural, 
con varios teatros, galerías de arte, librerías y casas de cultura. Cuenta con la la más completa actividad cultural 
de las bibliotecas municipales de Lima. (www.msi.gob.pe) 

http://perufoto.org http://centrodelaimagen.edu.pe http://escueladecinedelima.edu.pe/ 

Miraflores San Isidro Barraco 

http://andina.com.pe http://perufoto.org 

¿POR QUÉ ESTOS DISTRITOS?  

CULTURA 
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Al hacer un análisis de los diferentes centros, escuelas y lugares en donde se brinda enseñanza sobre la fotografía 
y el cine, así como también de las distintas galerías y museos en donde se exponen estas, se encontró tanto al 
distrito de SAN ISIDRO, MIRAFLORES Y BARRANCO como distritos que promueven la cultura, ya que en él se 
encuentran la mayoría de edificaciones ya mencionadas, además de ser distritos en donde se encuentran otros 
proyectos de índole cultural. 

En el mapa adjunto se muestra la 
ubicación de los centros, escuelas, 
galerías y lugares de difusión de la 
fotografía y el cine el los tres distritos 
mencionados. 

Académicos 

De exhibición  

Instituto Peruano de Publicidad  

Escuela de Cine de Lima 

Corriente Alterna 

Instituto Peruano de Arte y Diseño (IPAD) 

Centro de la Imágen 

E. Sachs 

Galería Vértice 

Parque Kennedy 

Cinematógrafo de Lima 

Lucia de la Puente y Dédalo 

Galería 8m2 

Museo Pedro de Osma 

Yvonne Sang. 

Norte 

Instituciones Académicas y de Exhibición  

SAN ISIDRO 

MIRAFLORES 

BARRANCO 

Miraflores 

Barranco 

San Isidro 

Eje Cultural de Lima 

Al tener la ventaja que estos tres distritos son 
distritos total o parcialmente culturales y ya 
que se ubican uno continuo de otro, se 
propone formar un eje Cultural, la cual 
beneficiará tanto a los usuarios de Lima como 
a los turistas, ya que se podrá fomentar el 
interés cultural dentro de esta zona, así como 
también los turistas podrán acceder a todo 
este eje sin tener que ir a lugares lejanos.  
 

Google Earth 

Google Maps 

Actualmente existe un plan parecido 
en el distrito de barranco el cual posee 
un circuito cultural y hace poco se 
propuso para Miraflores. Lo que se 
busca es hacer lo mismo pero en una 
magnitud mas grande, es decir, incluir 
tres distritos en vez de uno solo. 

www.ovejanegra.com.pe 
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¿Cómo se conectan? 

SAN ISIDRO 

MIRAFLORES 

BARRANCO 

Nivel 1: Conecta a los tres distritos 
1.    Circuito de Playas 
2.    Av. El Ejercito. Malecón de la Reserva. 
       Av. Grau 
3.    Paseo de la República 

Nivel 2: Conecta San Isidro con Miraflores 
4.    Av. Arequipa. Larco 
5.    Petit Thouars 
6.    Camino Real. Comandante Espinar 
7.    Av. Arequipa. Santa Cruz 

 
Nivel 2: Conecta Miraflores con Barranco 
8.    Av. Grau. Reducto 
9.    Bolognesi. República de Panamá 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 8 

Facilidad de conexión y accesibilidad entre distritos Google Maps Norte 
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1. Conservar, enriquecer y difundir la cultura en Lima y en Perú en  
    general. 
 
2. Estimular, cultivar y enriquecer las potencialidades culturales del 
    talento local, regional y nacional. 
 
3. Fomentar y difundir las diversas manifestaciones relacionadas a  
    las artes visuales de la cultura limeña, así como también las 
    expresiones culturales de otras ciudades y países. 
 
6. Ofrecer la ciudad las expresiones del pensamiento, el arte y la 
    cultura nacional, con todos los medios de seguridad necesarios. 
 
7. Construir circuitos culturales relacionados al tema de la fotografía 
     y cine formando ejes. 

El Centro Cultural se presentará con los siguientes objetivos generales: 
* De estos objetivos nacen ciertos criterios para su ubicación 

Accesibilidad desde  todas las 
zonas de Lima 
Trama urbana 

Tendencia cultural de la zona 
Carácter cultural del distrito 

Cercanía a comisarias y/o 
estaciones de bomberos 

Afluencia de turistas - turismo 

Criterios necesarios para su 
ubicación: 

Cercanía a instalaciones 
académicas y de exhibición 

Cuadro elaborado a partir de: Centros Culturales. Proyección, infraestructura y gestión. Consejo nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) - 2008 

Según Proyectos 
Referenciales 

Elaboración de Criterios 

Según Informe: Centros Culturales en Chile 

Centro Cultural PUCP Museo de Arte de Lima 

Aspecto Positivo: 
• Ubicado en una vía importante que comunique de 

manera rápida y fácil con otros distritos: Avenida 
Camino Real 

• Ubicado en un distrito céntrico y turístico: San 
Isidro 

• En una esquina: visual desde dos calles. 
• Cerca de un hito urbano: El Golf de San Isidro. 

 
Aspecto Negativo: 
• Zonificación: RDA: Entorno de edificios altos 
• Ubicado en una zona muy cara 

Aspecto Positivo: 
• Ubicado en una vía importante que comunique de 

manera rápida y fácil con otros distritos: Av. Grau 
– Paseo de la República – 28 de Julio 

• Ubicado en un distrito turístico y cultural: Lima  
• Ubicado en un lugar histórico, que todos los 

turistas van a conocer. 
• Cercanía a otros museos. 

 
Aspecto Negativo: 
• Lugar muy transitado: contaminación atmosférica 

y acústica. 
• Lejanía con los distritos de San Isidro – Miraflores- 

Barranco – Chorrillos etc. 

* Se considera los aspectos negativos ya que se cree 
que son aspectos encontrados importantes para la 
elección del terreno. 

Google Earth Google Maps 

Google Earth Google Maps 
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CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL TERRENO 

Para aproximarme más al terreno en el cual se emplazará el proyecto se planteará ciertos criterios necesarios 
para la ubicación de un Centro Cultural. Estos criterios están dados como consecuencia del los objetivos 
presentados en la pagina anterior, según características presentadas en otros proyectos similares (según tema y 
según tipología) y según criterio del autor: 

1 

2 

3 

Accesibilidad y tránsito de la zona: Rápido acceso desde las zonas norte, sur, este y oeste 
por medio de transporte masivo. Acceso fluido y rápido desde los otros dos distritos 
presentados, ya que lo que se quiere es formar un eje cultural entre los distritos de San 
Isidro, Miraflores y Barranco. Ubicación en vías arteriales o colectoras para su rápida 
ubicación y para que el centro resalte de las demás edificaciones. Trama de vías y caminos 
peatonales adecuadas y fluidas. Todas esas características hacen de cierta manera, que la 
vía donde este ubicado sea transitada, la cual será un requisito. 

Carácter y tendencia cultural: Distrito o zona reconocida por la sociedad limeña como un 
lugar en donde se realiza y difunde actividades y/o edificaciones de carácter cultural. Zona 
de atracción turística debido a su nivel cultural. Concentración de distintas actividades 
culturales. 

Cercanía a instituciones y/o galerías referentes al tema (fotografía y cine): Ubicación 
estratégica en cuanto a cercanía a instituciones donde se difunde enseñanza sobre la 
fotografía y el cine, así como también a lugares en donde de exhibe y difunden estas artes. 
Para así de esta manera crear vínculos de los lugares especializados al tema tratado y para 
que las distancias entre estos lugares sean lo mas corta posible y de rápida accesibilidad. 

4 Cercanía a instituciones de seguridad: Para la seguridad de los visitantes y del propio 
centro, un criterio importante es la cercanía tanto a la comisaria del distrito como a la 
estación de bomberos. Para así de esta manera brindar una mejor seguridad a los que 
visiten el centro.   

5 Afluencia de turistas: Un porcentaje importante de los usuarios que visitarán el centro y 
también para quienes está dirigido este proyecto serán visitantes provenientes de otras 
partes del mundo que se interesan en la cultura peruana, así también con los que se 
interesan por conocer los museos y centros culturales de Lima ayudando a incrementar su 
conocimiento sobre este.   
 

6 Facilidad y adecuación en cuanto a parámetros normativos: Las características que nos da 
la zonificación y el reglamento según las alturas máximas dadas en el terreno deberán ser 
las mas adecuadas para la tipología, y el área del programa arquitectónico que se requiere. 

Según estos criterios se analizarán posibles terrenos hasta llegar al más adecuado para el emplazamiento del 
“Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales” 

7 Visuales: La ubicación del centro deberá ser estratégica y generar ciertas visuales a partir 
de una cierta distancia. Para así, de esta manera ser vista desde varios sitios generando 
que este se presente como un hito de la zona. Así también debe de contar con visuales 
extraordinarias desde el propio terreno. 

Fotos: Google Fotos 
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DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 

Análisis de 
alternativas 
del terreno 

Criterio 1: Accesibilidad y 
transito de la zona 

 3.1.2. ANÁLISIS DE TRES ALTERNATIVAS DE TERRENO 

Los criterios 

presentados se 

analizarán en 

cada Terreno 

propuesto 

Criterio 2: Carácter y 
Tendencia Cultural  

Criterio 3: Cercanía a 
instituciones y/o galerías 
referentes al tema  

Criterio  4: Cercanía a 
instituciones de seguridad  

Criterio  5: Afluencia de 
turistas 

Criterio 6: Facilidad y 
adecuación en cuanto a 
parámetros normativos 

Criterio 7: Visuales  

Terreno 1 

Terreno 2 

Terreno 3 

Cuadro N° 21: 
Conclusión 
Elección del 
terreno (según 
puntaje) 

Luego de la elección del terreno, se explicará los 7 
criterios referidos solo al terreno elegido 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 
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Debido a lo que se quiere es formar un eje cultural entre los tres distritos mencionados, se decidió ubicar las tres 
opciones de terrenos en lugares limites entre distritos, o lo mas cercano a esta. 
 

Las tres opciones a analizar son las siguientes: 

1 Ubicación: Limite San Isidro - Miraflores 

2 Ubicación: Limite Miraflores - Barranco 

3 Ubicación: Barranco 

1 

2 

3 

Av. Pedro de Osma  / Calle Herrera :  
2 413.5 m2 

Av. Miguel Grau / Calle Silva :  
12 754.8 m2 

Av. Pérez Aranibar : 6 647.9 m2 

* Ver laminas de análisis 

Norte 

 3.1.2. ANÁLISIS DE TRES ALTERNATIVAS DE TERRENO 

S 

M 

B 

Google Earth 

Google Earth 

Google Earth 

Google Maps 

Fotos: Por el autor 

* Posible utilización de terreno 
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Debido a los criterios y el análisis mencionados se propone al terreno ubicado en el distrito de San Isidro limite 
con Miraflores como ubicación del centro de artes visuales. 

 3.1.3. Conclusión: Elección del Terreno 

 
Criterios 

AV. PÉREZ 
ARANIBAR  

AV. MIGUEL GRAU / 
CALLE SILVA  

AV. PEDRO DE OSMA  
/ CALLE HERRERA  

Accesibilidad y tránsito de la zona 3 2 1 

Carácter y tendencia cultural 1 2 3 

Cercanía a instituciones y/o galerías 
referentes al tema (fotografía y cine 

2 3 1 

Cercanía a instituciones de seguridad 2 1 3 

Afluencia de turistas 3 1 2 

Facilidad y adecuación en cuanto a 
parámetros normativos 

3 2 1 

Visuales 3 2 1 

Total 17 13 12 

Cuadro N° 24 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

T 

Luego de analizar los tres terrenos según los criterios propuestos, se presenta el siguiente 
cuadro como resumen. Se calificará del 1 – 3 según sea el caso. (1: menos conveniente -  3: 
más conveniente) 

1 Ubicación: Limite San Isidro - Miraflores 

C1 

C2 

C7 

Este terreno tiene la ventaja de estar ubicado al 
costado de una subida desde el circuito de playas. Este 
aspecto es una característica muy importante ya que 
facilita directamente la accesibilidad  desde los 
distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos. También 
tiene una ubicación importante al estar ubicada en la 
Av. Pérez Aranibar, la cual es continua desde el distrito 
de Miraflores hasta Magdalena del Mar, teniendo un 
acceso rápido y fácil desde otros distritos del norte y 
sur del terreno. Estas dos vías hacen que esta zona sea 
altamente transitada. 

En cuanto a la tendencia cultural del distrito, San Isidro es conocido como distrito Financiero – Cultural 
actualmente un distrito que une a su tradición la modernidad y el progreso. Es así como San Isidro une su 
historia y tradición a la modernidad actual, ofreciendo muchos atractivos turísticos. Un aspecto positivo de su 
ubicación, como ya se explicó, es que prácticamente está en el limite del distrito mencionado y Miraflores. Por 
lo tanto también se tiene que considerar y mencionar al distrito de Miraflores, siendo este un distrito 
Comercial – Cultural. Teniendo este terreno una característica privilegiada, podrá contar con ambas  
características, Financiera y Comercial y característica que ambas comparten de cierta manera, Cultural. 
Siendo este aspecto de gran ayuda ya que moverá gran masa tanto de personas que trabajar en lima como 
extranjeros. 

Conclusión 

Google Earth 

Norte 

* Posible utilización de terreno 
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C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Al estar ubicado en un limite distrital, este tiene la ventaja de cercanía tanto a los 
museos, galerías y/o academias de fotografía y cine establecidas tanto en el 
distrito de San Isidro como de Miraflores. Pudiendo tener un margen mas grande 
de alcance. Así también por su ubicación cercana a una subida y bajada al circuito 
de playas permite llegar de manera rápida y directa a los lugares de interés, según 
el tema presentado, del distrito de barranco. Logrando así que los lugares de 
exhibición y academias especializadas en fotografía y cine analizados sean 
accesibles desde esta ubicación. 

El terreno cuenta con un Centro de Salud a menos de una cuadra. Cuenta con 5 
comisarias, siendo las mas cercanas las ubicadas en Calle Antequera 116 y en la 
Av. Del Ejercito 2075, Urb. Orrantia del Mar. En cuanto a las estaciones de 
bomberos  la mas cercana es la de la Av. Salaverry Nro. 2495 contando con otras 
estaciones también que podrían suministrar mas ayuda si se requiere. 
 

Al estar ubicado al limite de un distrito Financiero – Cultural y Comercial – Cultural 
tiene una gran capacidad de que turistas accedan y transiten por estos distritos. 
Además que ambos distritos son los mas allegados por los turistas en cuanto a 
alojamiento. Es por eso que esta ubicación es la mas apropiada, son los dos 
distritos que poseen la mayor cantidad de turistas por año. Se debe de considerar 
que tienes lugares de interés turísticos y cultural.  
 

Al tener zonificación ZRE, permite tener mas facilidad en cuanto a uso del terreno. 
La altura máxima es de 7 pisos, sin embargo en la actualidad se puede observar 
edificaciones de hasta 4 pisos. 
 

Actualmente, el entorno a este terreno presenta edificaciones de máximo tres 
pisos de altura, además que dos de sus lados no presenta edificación alguna, ya 
que una es la bajada y subida del circuito de playas y la otra es el malecón y 
acantilado. Logrando un criterio muy importante para su elección, ya que si uno 
se ubica en la Av. Perez Aranibar es centro será visible desde 3 cuadras antes, 
desde el lado de Miraflores. Así como también se puede apreciar desde el circuito 
de playas. Pudiendo ser en un futuro un hito para la zona. También esta ubicación 
proporciona visuales increíbles hacia el acantilado ya que esta ubicado frente al 
mar. 
 

Vista del terreno 

http://escueladecinedelima.edu.pe/ 

http://www.munlima.gob.pe// 

http://www.pnp.gob.pe 

Foto: Por el autor 

Foto: Por el autor 

http://www.ipdu.pe 

* Además, este cuenta con un terreno adyacente el cual tiene un uso inapropiado. Este podría ser parte del 
proyecto, pero quedaría a analizar si se toma en cuenta o no, depende de la necesidad del proyecto en 
conjunto. 
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3.2 EXPEDIENTE URBANO 
EL TERRENO – Ubicación  

http://urbano.org.pe 
PERÚ LIMA LIMA - CENTRO 

DISTITO: SAN ISIDRO 

AV. PEREZ ARANIVAR 1699 
Urb. Orrantia del Mar 

http://.msi.gob.pe 
Google Earth Google Earth 

Norte 
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 3.2.1. ANÁLISIS MACRO-URBANO: Análisis del Contexto Urbano  

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO 

1533 dc. 

PRE-INCA 

Estas tierras fueron habitadas 
por una comunidad pre-inca 
llamada Hualla dedicada a la 
agricultura 

VIRREINATO 

La región Huallas fue 
adjudicada al muy noble señor 
Nicolás de Rivera, “El Mozo”, 
quien fue uno de los regidores 
fundadores de Lima  

1535 dc. 

Francisco Pizarro 
funda la ciudad 
de Lima  

Don Antonio de Rivera, 
trajo los primeros olivos 
que dieron lugar al 
nacimiento del Bosque 
del Olivar 

1560 dc. 

Fue adquirida por el Conde Don 
Isidro de Cortázar y Abarca, gran 
personaje de la época y firmante 
del Acta de la Independencia de 
nuestra patria  

REPÚBLICA 

1777 dc. 

1777 dc. 

Traídos a Lima y Moquegua 

El nombre de la región fue 

cambiando según propietario  

Al estallido de la guerra de 
la independencia la ciudad 
de Lima y sus haciendas 
colindantes sufrieron los 
efectos negativos  

Disminución de los árboles de 

olivo 

1811 dc. 1824 dc. 

Pasa al poder de 
José Gregorio y Paz 
Soldán. Empieza la 
recuperación de la 
hacienda 

1835 dc. 1848 dc. 

Creación de las grandes 
avenidas y calles, del 
ferrocarril del Callao a 
Lima en, el surgimiento de 
las industrias textiles etc. 

Gran desarrollo de Lima 

San Isidro fue siendo poblado 
poco a poco por los amigos 
de la familia y otras gentes 
adineradas, que buscaban 
tranquilidad y exclusividad. 

1848 dc. 1920 dc. 

El presidente Augusto B. 
Leguía hace construye la 
Av. Arequipa que 
comunica a San Isidro 
con Lima y Miraflores 

Se formó la Compañía 
Urbanizadora San 
Isidro a manos de 
Manuel Piqueras Cotolí 

La primera urbanización se 

extendió alrededor de El Olivar  

Se autorizó la urbanización 
Orrantia, que constituyó un 
barrio de importancia con una 
avenida de primera categoría, 
como Javier Prado 

1924 dc. 1925 dc. 

Se creó la urbanización 
Country Club 

1925 dc. 1931 dc. 

El 24 de Abril de 1931 
que por decreto Ley Nº 
7113 se creó el Distrito 
de San Isidro 

4,000 habitantes y una extensión de 

10 Km2 

1933 dc. 

Construcción del 
local municipal 

1936 dc. 

Alumbrado público 
del Olivar 

1937 dc. 

Se inauguró el 
primer cine y la 
Av. Salaverry 

VIRREINATO 

REPÚBLICA 

REPÚBLICA 
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Se inaugura el aeropuerto 
de Limatambo y el 
Hipódromo de San Felipe 

1937 dc. 

Se inaugura la laguna 
construida en el Olivar y el 
campo deportivo de San 
Isidro 

1938 dc. 1945 dc. 

Se instaló la central 
automática de la 
Compañía de Teléfonos 

1946 dc. 

Se pone al servicio 
del público un 
centro de salud 

1990 dc. 

1990 dc. 

Se da algunos cambios de 
uso de suelo, debido a su 
crecimiento comercial y 
financiero 

a pesar de la modernidad que lo caracteriza, aún conserva importantes legados de 
nuestra cultura indígena y colonial que, combinados con los más refinados diseños 
arquitectónicos, lo convierten en uno de los más hermosos, tradicionales e históricos 
distritos de Lima Metropolitana 

ACTUALIDAD 

2011 dc. 

REPÚBLICA 

Se ha realizado toda esta secuencia histórica, ya que resulta importante comprender la 
historia y las características del distrito en donde esta ubicado en Centro de Exhibición y 
Difusión de Artes Visuales de Lima. De esta manera se comprendió la falta de  importancia 
que se le ha dado a esta zona que a marcado un parte importante de nuestra cultura, es 
decir, todo San Isidro debería de representar de cierta manera este legado no solo la parte 
del Olivar. Es por eso que se el próximo centro se ubicó en una zona limite de San Isidro la 
cual no esta en la mejores condiciones, pretendieron mejorar y consolidad con un hito 
importante para esa zona. 

 
Utilidad de 
la 
SECUENCIA 
histórica – 
San Isidro 
 
 

Conclusión  

(Porras Barrenechea 1980: Vol. 2, 78 – 79, www.msi.gob.pe – Reseña Histórica de San Isidro, Camet Stewart, 1987: 23 – 25) 

http://cismid.uni.edu.pe 1930 2007 
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RELACIÓN URBANA – DISTRITOS LIMITE 

Norte: Lince, La Victoria, Jesús María 
Sur: Surquillo, Miraflores 
Este: San Borja 
Oeste: Magdalena, Océano Pacifico 

Departamento 
de Lima 

Perú 

DATOS GENERALES 

Lima 
metropolitana 

   

ÁREAS SUPERFICIE DETALLADA 

Área total de vías 1,557,254.78 m2 

Avenidas 688,976.37 m2 

Calles 856,236.97 m2 

Área total de veredas 569,997.36 m2 

Vereda en Vía Publica 521,857.59 m2 

Vereda en Parque 48,139.77 m2 

Área verde total del distrito 1,899,242.99 m2 

Parques (Incluye: Parques, Plazas, Plazuelas  y El Olivar) 539,267.49 m2 

Berma Lateral 389,110.52 m2 

Berma Central 266,019.73 m2 

Jardín de Aislamiento 159,885.01 m2 

Club El Golf 484,836.74 m2 

Acantilado de la Costa Verde 60,123.50 m2 

Área total de lotes 5,758,221.29 m2 

Terrenos construidos (9030) 5,646,507.94 m2 

Terrenos sin construir (112) 78,003.35 m2 

Área de playa ganada al mar 33,710.00 m2 

 
SUPERFICIE TOTAL 

9.78 Km2 

9,784,716.42 m2 

1 

2 

3 

4 

Cuadro elaborado a través de información obtenida de la página de la municipalidad de San Isidro (www.msi.gob.pe)  

Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

(1+2+3+4) 

San Isidro 
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Área total de parques 

Parques 427,354.88 m2 

Plazas 20,679.09 m2 

Plazuelas 4,155.88 m2 

El Olivar 87,077.67 m2 

ÁREA TOTAL DE PARQUES 539,267.49 m2 

Arboles  30,312 unidades 

POBLACIÓN – CENSO 2007 58,056 personas 

Total de población 

Hombres 25,184 personas 

Mujeres 32,872 personas 

Cuadro elaborado a través de información obtenida de la página de la municipalidad de San Isidro (www.msi.gob.pe)  

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de 
Población y VI de Vivienda 

Total 

Población 

Hombres Mujeres 

Menores de 1 año 516 251 265 

De 1 a 4 años 2148 1113 1035 

De 5 a 9 años 2698 1372 1326 

De 10 a 14 años 2972 1435 1537 

De 15 a 19 años 3680 1660 2020 

De 20 a 24 años 4115 1697 2418 

De 25 a 29 años 4458 1821 2637 

De 30 a 34 años 4361 1854 2507 

De 35 a 39 años 4338 1914 2424 

De 40 a 44 años 4335 1925 2410 

De 45 a 49 años 4016 1778 2238 

De 50 a 54 años 4064 1763 2301 

De 55 a 59 años 3322 1433 1889 

De 60 a 64 años 3061 1284 1777 

De 65 y más años 9972 3884 6088 

ÁREA TOTAL DE TERRENOS CONSTRUIDOS 8,252,208.27  m2 

Cantidad m2 % del 
total 

Cultural - Diversiones 14 33 ,661.10 m2 0.407 

Educación  20 249,416.26 m2 3.022 

Establecimiento 
Financiero  

16 152,165.20 m2 1.844 

Hospedaje  29 163,509.98 m2 1.981 

Salud  11 84,973.30 m2 1.029 

Cuadro elaborado a través de información obtenida de 

la página de la municipalidad de San Isidro 

(www.msi.gob.pe)  

Residencial exclusivo  6818 5,217,046.48 m2 63.22 

Comercial exclusivo  1147 1,964,852.71 m2 23.81 

Residencial – Comercial  482 313,775.05 m2 3.802 

Solo se analizarán las tipologías mas importantes para 
el tema 

Según tipologías 

Densidad de población 5230.3  hab/km2 
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CONDICIONES NATURALES 

Fuente: http://sanisidroperu.com 

Latitud Entre 11°42' Norte y 12°06' Sur 

Entre 76°31' Este y 77°03' Oeste 

109 m.s.n.m. 

Longitud 

Altitud 

Árido Tipo de Clima 

Temperatura media anual: 18°C.  
Verano: Enero a marzo: 21 - 29 °C  
Otoño: Abril a junio: 17 - 27 °C  
Invierno: Julio a setiembre: 15 - 19 °C  
Primavera: Octubre a diciembre: 16 - 24 °C 

Temperatura 

Enero – Abril: El brillo solar es mayormente a partir de la media mañana 
Junio – Septiembre: La cobertura nubosa es casi permanente día y noche 

Asoleamiento 

Los vientos constantes provienen de dirección Sur, aunque el viento predominante es 
de dirección Sur-Oeste 
Velocidad aprox.: S 13 km/h – 21 km/h 

Viento 

Los niveles de precipitación en el distrito son excesivamente bajos. Solo se presentan 
lloviznas ligeras entre Abril y Diciembre 

Precipitación 

Es elevada en el distrito. 
Diciembre – Abril: La humedad relativa durante la noche y primeras horas del día 
fluctúan alrededor del 90%, disminuyendo a 70% al mediodía 
Mayo – Noviembre: La humedad relativa durante la noche y primeras horas del día 
fluctúan alrededor del 90%, disminuyendo a 80% al mediodía 

Humedad 

Asoleamiento Lima - Perú 

Febrero: 10 am. Febrero: 4 pm. Agosto: 10 am. Agosto: 4 pm. 

Google Earth 

El estudio de las condiciones climatológicas determinará si la ubicación escogida 
presentará condiciones limitantes para el diseño. 

El distrito escogido y el terreno no representará condiciones limitantes para el diseño, sin embargo se debe de 
tener muy presente el grado de humedad, mas aún ya que el terreno escogido para la ubicación del centro esta 
muy cerca al acantilado. 

Análisis hecho por el autor en Revit  

* El asoleamiento exacto que le corresponde al terreno se analizara mas adelante 

Norte 
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VULNERABILIDAD – 
CRITERIO GENERAL 

San Isidro: Zona I: Conformada por 
afloramientos rocosos.  
Se puede construir con tranquilidad.  

Mapa: http://rpp/peru 

La zona amarilla, es de impacto medio. 30% - 15% 
Los suelos son buenos, el impacto es muy 
pequeño, pero el riesgo es que aquí se 
encuentran la mayor cantidad de edificios de la 
capital. 

Zonificación sísmica 
y tipo de suelo Impacto Sísmico http://quakealarm.com.pe 

TOPOGRAFÍA GENERAL DEL DISTRITO 

Físicamente la región presenta las características de una superficie uniforme, de suave pendiente que remata en 
acantilados sobre el Pacífico, es decir, la topografía es casi plana y no se percibe marcado degradé del terreno. 
*El análisis y plano topográfico del terreno propiamente dicho se analizará en la parte 2.b. Pag. 177 

Tesis : Centro Comunitario de San Isidro- Rodríguez Chlimpler, Javier 

Es muy importante analizar los factores de vulnerabilidad del distrito de San Isidro, como 
el nivel de impacto y el suelo, mas aún ya que el terreno elegido se encuentra en el limite 
del acantilado. 

CLASIFICACIÓN DE 
VÍAS 

Vía Expresa Vía Arterial Vía Colectora Limite Distrital 

Google Maps 

Norte 
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1. Vías Expresas: Este tipo de vías soportan gran cantidad de vehículos con 
circulación a alta velocidad. Unen zonas entre distritos. Permite la circulación 
de vehículos motorizados con excepción de vehículos de carga y motos. Esta 
compuesto básicamente por 6-8 carriles. 

        En San Isidro tenemos: 
                                       
- Paseo de la Republica: Une al distrito de San Isidro con distritos del norte como: 
Lince, La Victoria y Centro de Lima. Por el sur: Miraflores, Surquillo y Barranco        

2. Vías Arteriales: Este tipo de vías también soportan gran cantidad de vehículos, pero con una 
circulación a velocidad media. Son ejes principales dentro de la red vial de la ciudad. Permite 
todo tipo de transito. 

        En San Isidro tenemos: 
 
- Circuito de Playas: Ubicación cercana al terreno. Esta vía es de suma importancia ya que une al 
distrito de San Isidro con Miraflores, Barranco y Chorrillos. 
- Av. Pérez Aranibar: Avenida importante para el terreno. Comunica San Isidro con Magdalena del 
Mar al Norte y Miraflores al Sur. Vía de alto transito. 
- Javier Prado Oeste y Este: Comunica al Oeste con Magdalena del Mar y al Este con los distritos 
de La Victoria, San Borja y la Molina. 
- Sánchez Carrión: Comunica a San Isidro por el Oeste con Magdalena del Mar, San Miguel y La 
Perla. 
- Las Flores + Guillermo Prescott: Comunica a San Isidro por el Norte con Jesús María y Pueblo 
Libre. 
- Camino Real: Cruza todo San Isidro de Norte a Sur. 
- Av. Arequipa: Comunica a San Isidro por el Norte con Lince y Centro de Lima y al Sur con 
Miraflores. 
- Petit Thouars: Comunica a San Isidro por el Norte con Lince y Centro de Lima y al Sur con 
Miraflores. Es paralela a la Av. Arequipa. 
- República de Panamá: Comunica a San Isidro por el Sur con Miraflores y Barranco. 
- Santa Cruz + Aramburu: Comunica a San Isidro con Miraflores, Surquillo y San Borja. 
- Guardia Civil: Comunica a San Isidro con San Borja al Este. 
- Gálvez Barrenechea: Comunica a San Isidro con Surquillo al Sur y  San Borja al Este. 
- Av. Del Parque Norte: Comunica a San Isidro con San Borja al Este. 

3. Vías Colectoras: Son aquellas que conducen el flujo vehicular de las vías Locales a las 
Arteriales y en algunos casos a la Vías Expresas. Son vías que cruzan el distrito de forma 
vertical o horizontal. 

       En San Isidro tenemos: 
 
- Coronel P. Portillo 
- Valle Riestra 
- Baltazar La Torre 
- Paul Harris + Paz Soldán  
- Pezet 
- Av. Miro Quesada 
- Los Eucaliptos 

4. Vías Locales Preferenciales: Estas vías sirven a las propiedades. Su función es dirigir el flujo a las Vías 
Colectoras.  
*Las Vías Locales serán analizadas en la parte 2.b. pag 179 según cercanía al terreno. 

- Av. Jorge Basadre 
- Av. Nicolás de Rivera 
- Av. Conquistadores 
- La República  
- Carnaval y Moreira 
- Manuel Fuentes + Emilio Soyer 
- Gonzales Olaechea 
- Pablo Carriquirri 
- Ricardo Angulo 

2 carriles 

3 carriles 

puente carril de bus 
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Red Vial Metropolitana 

Trama Urbana 

Vía Expresa: Paseo de la República 

1 

2 

3 

Estación Javier Prado 

Estación Carnaval y Moreyra 

Estación Aramburú 

1 

2 

3 

La trama urbana de San Isidro esta sectorizada por zonas, en algunas es regulares y en otras 
irregular - Fluidez de vías. En la zona las vías son mas lineales en comparación a otras zonas. 

Google Maps 

Google Maps 

Google Earth 

http://metropolitano.com.pe/ 

Norte 
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COMPOSICIÓN DEL DISTRITO 

Plano Catastro 

Plano Sectores Vecinales 

SECTOR 11 

SECTOR VECINAL 2 

SECTOR SUB-VECINAL 2-7 

Plano Sectores Sub -Vecinales 

Urbanización Villamar 

El distrito de San Isidro, como los demás distritos de Lima Metropolitana, está 
compuesto por divisiones dadas por la misma municipalidad del distrito y por la 
municipalidad de Lima.  

A simple vista en el estudio 
de campo, se puede ver 
estas diferencias marcadas. 
Sea por el nivel social o por 
el mismo mantenimiento de 
la zona.  
 

Estas divisiones ayudan a la 
organización del mismo. 
Cada sector vecinal o sub 
sector vecinal pueden velar 
por sus derechos en 
conjunto y formar de cierta 
manera una comunidad. 

Es por eso que es importante 
saber en que sector está 
ubicado el terreno, es 
importante saber el 
panorama donde esta 
ubicado este. Además de 
saber como esta organizado 
el distrito en donde 
pertenece. 

www.msi.gob.pe 

www.msi.gob.pe 

www.msi.gob.pe 

Norte 
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LOCALIZACIÓN DE COMISARIAS, BOMBEROS Y 
CENTROS DE SALUD Norte 

Estación de Bomberos 

Servicios de Salud 

Comisaria 

1. Godofredo García Cdra. 4 San Isidro 
2. Av. Salaverry N° 2495 

1 

http://serviciosalciudadano.gob.pe 

2 

1 
2 

1. Centro de Salud de San Isidro 
2. Centro de Salud Primaria 
3. Clínica el Golf 
4. Clínica Anglo Americana 

3 

4 

Google Maps 

1 

1. Calle Antequera 116 
2. Av. Del Ejercito 2075, Urb. Orrantia del Mar 

 
 

2 

El análisis de los servicios de seguridad, refiriéndonos a las Comisarias, Centros de Salud y Estaciones de 
Bomberos, son de gran importancia localizarlos por dos motivos: 
- Fue un criterio para la selección del Terreno y como se ve en el plano superior esto se cumple. 
- Es de suma importancia tener estos servicios para la seguridad de los usuarios y del propio Centro. 

 
 

* Las rutas seguidas son consideradas según en análisis de vías. Ver Pag. 163 - 164 
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 3.2.2. ANALISIS MICRO-URBANO: Análisis del Entorno próximo al Terreno 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO Y DIMENSIONES 

El proyecto se ubica, como ya se explicó en el Distrito de San Isidro. Sin embargo este se ubica al limite de este , es 

decir, al Este limita con Miraflores y el terreno se emplaza exactamente en este limite. Lo cual es muy beneficioso 

ya que por medio de la Av. Perez Aranibar (vía muy importante) se puede dirigir para el oeste hacia todo el distrito 

de San Isidro y hacia el Este hacia Miraflores. Otra característica importante y por la cual fue elegida, fue por su 

cercanía y una subida/bajada del circuito de playas, la cual facilita un acceso importante desde los distritos del sur 

de Lima. Debido a su ubicación, podría representar un hito cultural para la zona. Además, presenta un posible 

terreno para ser usado para generar un proyecto integral, ya que ese terreno es desaprovechado. 

 

Visto en planta, el terreno principal es irregular y presenta curvas en su forma, debido a que se encuentra en las 

faldas del acantilado. Característica que es muy interesante debido a las vistas que presentará el proyecto, las 

cuales podrían constituir los ejes reguladores a la hora de diseñar. La relación del ancho y largo es de a :1.6 a 

respectivamente. El terreno tiene una ubicación privilegiada al estar rodeada por dos lados por edificaciones de 

poca altura y por sus otros dos lados no tener construcción alguna, características que se explicaran detenidamente 

mas adelante. 

Acantilado 

Centro de Salud 
Primaria 

Cuartel San Martin 

Campo deportivo 
Municipal de San 

Isidro 

1 

2 

3 

4 

Subida / Bajada 
Circuito de Playas 

Av. Perez Aranibar 

5 

6 

Área: 6 647.96 m2  

Museo de la 
Memoria 

7 

121.80 m 
73.98 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Plano CAD de una parte del Distrito de San Isidro – Proporcionado por la 

Municipalidad de San Isidro 

Norte 

a 1.6 a 

7 

Dimensiones 

Relación ancho - largo 

Vistas principales 

Terreno principal 

Área:5 927.88 m2  

Posible uso de terreno 
para un proyecto integral 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO SEGÚN KEVIN LYNCH 

Hitos 

Bordes 

Sendas 

Nodos y Zonas 

1 

3 

4 

2 

El análisis realizado es una metodología aprendida en el curso de diseño urbano para analizar 
el entorno. Este análisis esta compuesto por la búsqueda de hitos en la zona, la cual son 
objetos que se pueden ver desde varias ángulos a distancias y soy de gran importancia para el 
entorno. Los nodos el cual es el análisis de los focos principales y secundarios del transito. Los 
bordes el cual son las fronteras entre dos lugares y por ultimo las sendas que son los canales 
a través de las cuales el observador se mueve. Se considera que este análisis es de gran 
importancia ya que al contener marcadamente estos puntos, significa que el lugar y entorno 
es el adecuado. 

 
 
Utilidad del 
análisis del 
entono 
según 
Lynch 
 

Conclusión  

http://fayc.blogspot.com Fotos tomada por el autor 

Terreno 

Estadio Niño 
Héroe Manuel 
Bonilla 

Campo 
deportivo 
Municipalidad 
de San Isidro 

Próximo 
Museo de 
la Memoria 

Zonas – Lugares de gran afluencia  

Nodos principales 

Nodos secundarios 

Nodos peatonales – veredas del distrito 

Senda vehicular – en dos sentidos: hacia Miraflores y hacia 
San Isidro 

Senda peatonal – a los dos lados 
laterales 

Borde 1 – edificaciones 

Borde 2 – vegetación lateral 

Borde 3 – vegetación central 

Fotos tomadas por el autor 

Google Maps 

Google Maps 

Norte 
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CONDICIONES NATURALES 

Latitud Exacta del Terreno 

Longitud Exacta del Terreno 

Altitud Exacto del Terreno 

* Tipo de Clima, Temperatura, Viento, 
Precipitación y Humedad:  Mismas características 
del análisis Macro-Urbano de la Pag. 162 

El estudio de las condiciones climatológicas generales del distrito se analizó en la pag. 
162, sin embargo es importante hallar la latitud, longitud y altitud exacta del Terreno 
para analizar el asoleamiento que le corresponde. 

 12° 6'33.02"S 

 77° 3'13.07"O 

65.25 m.s.n.m. 

Asoleamiento Exacto del Terreno 

Febrero: 10.00 am. 

Febrero: 4.00 pm. 

Agosto: 10.00 am. 

Agosto: 4.00 pm. 

Verano Invierno 

TOPOGRAFÍA EXACTA DEL TERRENO (principal) 

• El volumen presentado es de referencia (10 metros de altura). 
• El Asoleamiento corresponde para el terreno principal y el 

terreno adyacente. 

Información de Google Earth y del plano topografico 

Análisis hecho por el autor en Revit  

Se adjuntara el ortofoto digital el cual presenta un sistema de cuadrillado de cada 200 metros, para el análisis 
aéreo del lugar en donde se esta trabajando. 
Para el estudio de la topografía del terreno se considerará la zona del terreno y el acantilado. El cual se ha 
realizado en base de las coordenadas UTM. WGS 84 por el sistema de cuadrillado de cada 50 metros (mas 
detallado que el ortofoto). 
 
La topografía del terreno no es muy compleja, es casi plana. Teniendo como márgenes 64.00 m.s.n.m. y 66.79 
m.s.n.m. teniendo el terreno un desnivel de 2.79 metros y una inclinación de 3°. En cuanto al terreno adyacente, 
este cuenta con un desnivel de 3.25 metros. Teniendo como márgenes 63.25 m.s.n.m. y 6650 m.s.n.m. 

* Ver Ortofoto esc. 1/2500 y  plano topográfico esc. 1/1000   

Norte 
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VULNERABILIDAD 

4. Deslizamientos de terreno 5. Viento Directo 

1. Contaminación atmosférica 

Contaminación del aire creciente 
debido al sector de transporte. 
Más del 50 % de los agentes como 
óxidos de nitrógeno (NOx) o el 
monóxido de carbono viene de 
vehículos de transporte. 
 
"....el 80% de la contaminación 
atmosférica en Lima es a causa del 
transporte público..." 
 http://senamhi.gob.pe 

La contaminación proveniente de 
la Av. Pérez Aranibar es la mas 
perjudicial ya que es la presenta 
mas transito de vehículos. 

En esta avenida no esta permitido 
los camiones sin embargo, este 
cartel no se respeta. 

2. Contaminación sonora 

Está dada básicamente por los 
autos y personas que transitan. 

50 dB como el LÍMITE superior deseable 
Organización Mundial de la Salud 

Trafico Ligero 

Fuentes de sonido            Decibeles (db) 

Trafico Pesado 

50 db 

90 db 

Acumulación de personas 80 db 

3. Contaminación visual y lumínica 

Como se ve en la imagen superior, no 
presenta contaminación visual, en esta 
avenida no se permiten colocar carteles, 
solo en fecha de elecciones y no en 
exceso. En cuanto a la iluminación, es la 
correcta. Cuenta con postes de alumbrado 
publico en la berma central y en las 
laterales. El terreno también presenta 
gran cantidad de puntos de alumbrado. 

Viento predominante en dirección Sur-
Oeste 
Velocidad aprox.: S 13 km/h – 21 km/h 
El viento golpea la fachada oeste. 

Av. Pérez Aranibar – 
nivel de ruido MAYOR 

Subida y Bajada 
Circuito de Playas – 
nivel de ruido MEDIO 

Centro Deportivo – 
nivel de ruido MENOR 

La ladera de la costa verde es estable. Sin embargo, el 
desprendimiento de piedras del acantilado de Lima es 
posible cuando se presentan temblores. Sin embargo 
esta parte del acantilado esta cubierta por vegetación 
la cual evitara el desplazamiento de las piedras del 
acantilado.  

http://cismid.uni.edu.pe 

Terreno 

Viento 

Ruido 

Zona Riesgo – Borde del 
acantilado 

Leyenda 

Contaminación 

Norte 

Fotos tomadas por el autor 
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VULNERABILIDAD 

DESLIZAMIENTOS DE TERRENO 

La ladera de la costa verde es semi-estable. Sin embargo, según investigaciones y tesis de ingenieros señalan que la 
parte del acantilado correspondiente a San Isidro es la que en mejores condiciones esta en relación a toda la Costa 
Verde.  El desprendimiento de piedras del acantilado de Lima es un factor que se debe de prever, ya que Lima es una 
zona sísmica, sin embargo este tramo del malecón cuenta con vegetación que coopera y evita el desplazamientos de 
piedras del acantilado. 

Anteproyecto urbanístico – 
TRATAMIENTO GENERICO DEL 
ACANTILADO - 2007 

SAN ISIDRO: 55.30 METROS DE ALTO 

339.0 METROS DE LONGITUD 

1. Deslizamientos 
2. Desprendimientos 

En el área de estudio existen fenómenos 
de geodinámica externa, producto de 
factores climatológicos, litológicos y la 
acción erosiva del mar,  sin embargo 
existen soluciones que ayudan a la 
estabilización del acantilado. 

- Estrato 1: Conglomerado 
(talud original en esta zona) 
- Estrato 2: Relleno 
(relleno depositado a fines de la década de 1960 sobre 
el talud original) 

1930 2007 

20% 

20% 60% 

Suelo conglomeradico

Matriz Limo-Arenosa

Gravas y Gravillas

COMPOSICIÓN 

Este anteproyecto 
propuesto por la 
“Autoridad de la Costa 
Verde” propone al terreno 
en discusión como área 
bruta vendible. 

ESTRATOS FACTORES EXTERNOS 

SOLUCIÓN 

…”Esta contribución, indica la factibilidad de ejecución 
de cualquier proyecto urbanístico o arquitectónico en 
la Costa Verde, ya que actualmente contamos con 
herramientas de diseño y calculo así como métodos 
de tratamientos y construcción que nos permiten 
establecer condiciones reales de estabilidad y 
parámetros de calculo seguro para cualquier tipo de 
obra de ingeniería .” - Dr. Arnaldo Carrillo Gil 

TIPOS DE FALLAS 
1 2 
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Muro ASTM C915 (Crib Wall) 

- Bermas 
- Trincheras 

- CONFORMACIÓN DEL TALUD  
1. Remoción de materiales de la cabeza del talud 
2. Abatimiento de la pendiente 
3. Terraceo de la superficie  
 
- RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE  
1. Sellado de grietas superficiales 
2. Sellado de juntas 
3. Cobertura vegetal, arboles, arbustos y pastos 
 
CONTROL DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
1. Canales superficiales para control  
2. Subdrenes de zanja 
3. Túneles de subdrenaje 
4. Pozos profundos de subdrenaje  
 

- ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 
1. Relleno de toca en la base 
2. Muros de contención 
3. Pilotes 
4. Anclajes o pernos 
5. Pantallas ancladas  
 
- MEJORAMIENTO DE SUELO 
1. Inyecciones o usos químicos 
2. Congelación 
3. Explosivos 
4. Electro-osmosis 

Bio-ingenieria de 
suelos: CAMPANILLA 

Riego: Por goteo y atrapa nieblas  

Muro de contención: Esta solución 
estructural parece haber funcionado muy 
bien en esta zona. El muro tiene una 
altura que varía desde los 2 m. hasta los 4 
m., y esta construido a 3m de la pista.  

Tesis para optar el título de Ingeniero civil Área de 
Geotecnia- Arturo Alejandro Pacheco Zapata - 2006 

ÁREA DE ESTUDIO – SAN ISIDRO 

POSIBLES SOLUCIONES 

CONTROL 

ESTABILIZACIÓN  

- Estructuras de retención 
- Cubiertas de protección  

Consiste en el empleo de vegetación viva por medio de 
plantas, considerándose la campanilla :resistencia y duración. 

Remover el estrato malo, es decir el 
relleno, y rellenarlo por un nuevo 
material resistente. Para el caso del 
Centro de Artes Visuales conviene 
incluir sótanos y ambientes bajo el 
nivel NPT 0.0 

Las cargas se transmiten a un material mas adecuado a mayor 
profundidad por medio de pilotes.  

Pilotes: Miembros ESTRUCTURALES 

Pilotes de hormigón  Pilotes de acero 
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VÍAS CERCANAS AL TERRENO 

Clasificación vial 

Vía Arterial 

Vía Colectora 

Vía Local 

Sentido de la vía  

Google Maps 

1. Vía Arterial: 
- Avenida Pérez Aranibar: Avenida importante para el terreno. Comunica San Isidro con Magdalena del Mar al 

Norte y con Miraflores al Sur. 
- Circuito de Playa: Une al distrito de San Isidro con Miraflores, Barranco y Chorrillos. 
 
2. Vía Colectora: 
- Coronel P. Portillo: Esta vía conecta a la Av. Pérez Aranibar con la Av. Miroquesada. Siendo un acceso 

importante para el norte del distrito. 
- Valle Riestra: Esta vía conecta a la Av. Pérez Aranibar casi con la Javier Prado. Una cuadra antes de llegar es 

interrumpida. Pero es una vía que llevara el transito de esa zona. 
- Paul Harris + Paz Soldán: Esta vía conecta Coronel Portillo con la Av. Santa Cruz. 
- Pezet: Vía importante ya que comunica a Coronel Portillo con Camino Real. Siendo una vía de accesibilidad al 

terreno mas rápida. 
 

3. Vías Locales mas representativas: 
- Octavio Espinoza 
- Baltazar La Torre 
- Mc. Godofredo García 
- Punta Negra 
- Romanet  
- Chabrier 
- Belén 
- Jorge Polar 
- José Domingo Choquehuanca 

 

Paradero 

Fotos tomadas por el autor 

Paradero en la 
esquina del terreno 
(1) 

Vía Arterial: 
AV. Pérez 
Aranibar (2) 

Vía 
Colectora: 
Coronel P. 
Portillo (3) 

Vía Local: 
Jorge Polar 
(4) 

(2) 

(3) 

(4) 
(1) 

Sección 1: Av. 
Pérez Aranibar 
hacia Miraflores 

Sección 2: Av. 
Pérez Aranibar 
hacia San Isidro 

1.5 2.0 10.5 6.5 7.0 2.0 1.8 

1.5 3.0 7.0 6.5 7.0 3.5 1.8 

Cuartel 

San 

Martin 

Coliseo 

Campo 

Deportivo 

Vivienda 

3 pisos 

Secciones realizadas por el autor 

Norte 
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VEGETACIÓN EXISTENTE 

Árbol típico de berma 
central de la Av. Pérez 
Aranibar de San Isidro. 

Árbol típico de berma 
central de la Av. Pérez 
Aranibar de Miraflores. 

Árbol típico de la subida 
del Circuito de Playas 
de Miraflores. 

Árbol típico de la bajada del 
Circuito de Playas de San 
Isidro. 

Interior del terreno. Presencia 
de pequeños árboles y 
arbustos al borde del malecón. 

Vegetación vista desde 
el interior del terreno. 

Como se puede ver en las imágenes y en el plano presentado, la zona en donde se ubica el terreno esta rodeado de 
vegetación. Una característica es la dos variedades marcadas de vegetación, el árbol y la palmera, siendo 
característica de cada distrito. Esta variedad hace interesante la vegetación que rodeará el Centro de Artes Visuales.  

Norte 
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE EXHIBICIÓN Del EJE CULTURAL Y EL TERRENO 

Académicos 

De exhibición  

Instituto Peruano de Publicidad  

Escuela de Cine de Lima 

Corriente Alterna 

Instituto Peruano de Arte y Diseño (IPAD) 

Centro de la Imágen 

E. Sachs 

Galería Vértice 

Parque Kennedy 

Cinematógrafo de Lima 

Lucia de la Puente y Dédalo 

Galería 8m2 

Museo Pedro de Osma 

Yvonne Sang. 

Norte 

Google Earth 

Al NORTE del Terreno 

Instituto Peruano de Publicidad  

Escuela de Cine de Lima 

Galería Vértice 

Al SUR del Terreno 

SAN ISIDRO 

MIRAFLORES 

SAN ISIDRO 

MIRAFLORES 

BARRANCO 

BARRANCO 

Instituto Peruano de Arte y Diseño 

Parque Kennedy 

Corriente Alterna 

E. Sachs 

Cinematógrafo de Lima 

Lucia de la Puente y Dédalo 

Galería 8m2 

Museo Pedro de Osma 

Yvonne Sang. 

Centro de la Imágen 

1. Camino Real – Pezet 
– Coronel Portillo 

2. Av. Arequipa – Santa 
Cruz - Paul Harris + 
Paz Soldán  
 

Ubicación  Distrito  Posible Ruta 

1. Av. Benavides – Av. 
el Ejercito  

2. 28 de Julio– Av. el 
Ejercito 

3. Av. Pérez Aranibar 
 

1. Miguel Grau – 
Armendáriz – 
Malecón de la 
Reserva – Av. El 
Ejercito 
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Fortalezas   Oportunidades   Debilidades   Amenazas     FODA 

Positivas Fortalezas        F Oportunidades    O 

Ubicación en una zona limite de dos 
distritos, rápido alcance hacia los dos 

Mejora de la zona convirtiéndola en una 
zona deportiva (Estadio Niño Héroe 
Manuel Bonilla y Campo deportivo San 
Isidro) – cultural (Centro de Artes visuales 
+ Museo de la memoria) 

Avenida Pérez Aranibar Eje cultural con otros distritos 

Subida del circuito de playas Mejora en el sistema vial existente 

Aprovechar topografía existente del 
acantilado para generar espacios 

Mejora en cuanto a la seguridad ciudadana 

Visuales al mar Mejora del perfil de la Costa Verde 

Cercanía al Museo de la Memoria                              
 
 
 
 
 
                                    - 

Vegetación existente 

Cercanía a centros deportivos que atraen 
gente a la zona: Estadio Niño Héroe 
Manuel Bonilla y Campo deportivo San 
Isidro 

Sección de vías de la Av. Pérez Aranibar (2-
3 carriles) es la adecuada 

La zonificaciones permite varias 
posibilidades de construcción 

Servicios de seguridad (E. de Bomberos, 
Comisarias y C. de salud) cercanas 

Negativas Debilidades    D Amenazas             A 

Contaminación atmosférica producida por 
los autos que transitan la Av. Pérez 
Aranibar 

Terremoto 

Contaminación sonora producida por los 
autos que transitan la Av. Pérez Aranibar 

Tsunami 

El viento afecta directamente al terreno Derrumbes del acantilado 

Centro de salud que hace mas chico el 
ingreso desde la AV. Pérez Aranibar 

Humedad 
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ZONIFICACIÓN DEL TERRENO 

* PARA VER EL PLANO DE ZONIFICACION COMPLETO DE TODO EL DISTRITO DE SAN ISIDRO VER PAG. 167 

http://www.munlima.gob.pe/imp 

Zonificación del terreno: 
ZRE – Zona de 
Reglamento Especial. 

Es la zona que por poseer características urbanas particulares debe 
tener disposiciones reglamentarias que posibiliten un tratamiento a 
través de programas específicos. 

También se incluirán bajo esta denominación aquellas que formen parte de programas de desarrollo de laderas, 
riberas o estén incluidas en programas de fomento promovidos por el estado. http://msi.gob.pe  

El terreno a utilizar actualmente pertenece al distrito de San Isidro mediante la Resolución de alcaldía Nº 225 con 
fecha del 07 de Setiembre de 2010. Sin embargo, posterior a esa fecha, el terreno le pertenecía a la Autoridad  del 
Proyecto Costa Verde. Se explicará ambas zonificaciones, ya que el terreno le pertenece a San Isidro, sin embargo 
aún no tienen los parámetros completos, ya que se justifica que aun la Autoridad del Proyecto Costa Verde no a 
mandado dicha información (1). Es por eso que se utilizará documentos de ambas instituciones. (En la parte 2.b. se 
justificará lo mencionado) 

(1) Explicación de personal de Control Urbano de la Municipalidad de San Isidro 

Zonificación del 
terreno: ZT-2 – 
Zona Turística 2 

Según Zonificación de los usos de suelo y del Mar 
del Plan Maestro de desarrollo de la Costa Verde 

Plano: Plan Maestro del Desarrollo de la Costa Verde 1995 - 2010 
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PLANO DE ALTURAS ENTORNO DEL TERRENO 

* PARA VER EL PLANO DE ALTURAS DE TODO EL DISTRITO DE SAN ISIDRO VER PAG. 168 

http://msi.gob.pe 

Máxima altura de la Av. Pérez Aranibar: 
7 pisos. Sin embargo en la zona tratada 
hay edificios Residenciales de máximo 4 
pisos. Y un Centro Deportivo de 1 piso. 

Norte 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 
EDIFICATORIOS 

El terreno elegido esta ubicado en Av. 
Pérez Aranibar 1699 comprendido de 
un lote  de 56 693 m2. Sin embargo, 
el terreno esta ubicado en solo una 
parte de este. Debido a que el 
terreno esta compuesto a todo el 
lote mencionado. (Ver imagen de la 
derecha) los parámetros urbanísticos 
y las leyes que se va a presentar, 
pertenecen al lote en conjunto.  

Lote 31110801 

Urbanización Vistamar 

Ubicación Av. Pérez Aranibar, Augusto 1699 

Referencia Ex- Manzana: 01 Ex- Lote: 01 

Área del Terreno (m2) 56 693 m2 

Área Construida(m2) 11 365.82 m2 

Altura (pisos) 3 

Uso predominante Recreacional Deportivo 

Zonificación ZRE (Zona de Reglamento Especial) 

Subsector Zonificación 2-A 

Observaciones 22/12/2008 : Se actualizo área de terreno de 56,693.00 m2 según ficha registral nº 
230878 y partida electrónica nº 41364491, donde también figuran linderos 
especificados de acuerdo a la orientación geográfica y no por los lados del lote : por el 
norte con 300.00 ml, por el sur con 167.00 ml, 72.00 ml y 50.80 ml , por el este con 
línea curva de 251.00 mt y por el oeste con 113.00 ml, 67.00 ml.  
15/09/2010 : La habilitación urbana del terreno ubicado en las cdras 15 y 16 de la av. 
augusto Pérez Aranibar (ex. av. Del Ejercito ) del distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, se resuelve mediante Resolución de alcaldía nº 225, del 07 
de setiembre de 2010.  
22/03/2011 : Aprobación de regularización de habilitación urbana ejecutada conforme 
a ley nº 29090 inscrita en la partida nº 41364491 asiento b00001  

Ubicación Lote completo 

http://munisanisidro.gob.pe – Parámetros Urbanísticos 

INFORMACIÓN DEL LOTE Cuadro elaborado a partir de – Parámetros Urbanísticos – Municipalidad de San Isidro (http://munisanisidro.gob.pe ) 

Resolución que comprueba que actualmente el 
terreno pertenece al distrito de San Isidro 

Como ya se mencionó en la Pag. 182, el terreno es un caso excepcional, ya que el paso en manos de la 
Municipalidad de San Isidro a sido reciente. Es por eso que se tomarán en cuenta los parámetros presentados por 
la Municipalidad de San Isidro y se completará con los datos adquiridos por la entidad : Autoridad del Proyecto de 
la Costa Verde. 

Normativa: El plan de Desarrollo Metropolitano de Lima – Callao 1990-2010, a partir de su aprobación y puesta 
en vigencia, calificó al ámbito de la Costa verde como Zona de Reglamentación Especial (ZRE) para fines 
recreacionales de carácter metropolitano. (Reglamento de Usos de suelo y del Mar, Habilitación Urbana, Construcción y Medio Ambientes de la 

Costa Verde) 
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Área de estructuración  II 

Área libre mínima 60% (según Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 1995- 2010) 

Uso permitido Autorización previa de la zonificación por la Municipalidad. (Entrevista Alonso 

Guardia) 

N° de estacionamientos Para C.C. 1 cada 60 m2 

Alturas No se especifica (según el entorno) 

Suelo Zona I: Conformada por afloramientos rocosos. Se puede construir con 
tranquilidad 

Uso cantidad 

Administración Publica 6 

Educación 1 

Estacionamiento 1 

Salud 2 

Serv. Generales  1 

Servicios Profesionales 2 

Terreno 2 

Venta al pro Mayor y Menor 1 

Vivienda 2 

Total  de Usos del Predio 18 

USOS DEL LOTE ACTUAL – TODO EL LOTE 

Lado  N° (ml) Acant . Av. 

Derecha 1 113 - - 

Derecha  2 67 - - 

Fondo  1 167 X - 

Fondo  2 72 X - 

Fondo  3 50.80 X - 

Frente  1 300 - X 

Izquierda  1 251 X - 

LINDEROS 

Tipo Vía Ancho de Vía 
(m)(aprox.) 

Retiro 
Oficial (m) 

Calle García, Godofredo (ml) 3 

Avenida Pérez Aranibar, Augusto 113 5 

RETIROS POR VIA DEL LOTE 

Parte del Lote - Terreno Foto tomada por el autor 

ANALISIS DEL TERRENO – NORMATIVO LEGAL 
Cuadro elaborado a partir de – Parámetros Urbanísticos – Municipalidad de San Isidro 

(http://munisanisidro.gob.pe ) y Normativo Legal de una edificación en construcción cercana 

Cuadros elaborados a partir de – Parámetros Urbanísticos – Municipalidad de San Isidro 

(http://munisanisidro.gob.pe ) 
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Zona Turística 2 (ZT-2) 

Usos Genéricos Usos específicos 

Cultural Cultural, Centro de Convenciones, Teatros, Auditorios, Museos, Galerías de Arte, Escuelas y 
Talleres de Arte. Centros culturales y Turísticos, Locales para espectáculos, Acuarios, 
Delfinarios, Jardines Botánicos 

Turístico Hoteles, Peñas y Restaurantes turísticos, Casinos, Locales de exposición y venta de artesanía 

Recreativo Clubes, Centros Vacacionales, Sala de baile, Cafeterías, Heladerías, Café-Teatros 

Deportivo Coliseos y otros locales de Espectáculos deportivos, Instalaciones Deportivas, Gimnasios, 
Academias deportivas 

Comercial Centros Comerciales afines de primera categoría 

Residencial Densidad alta y media (R5 a R8) 

Cuadro elaborado a partir de – Reglamento de Usos del Suelo y del Mar, Habilitación urbana, Construcción y Medio 

Ambiente de la Costa Verde -  Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 1995 - 2010 

 

La costa Verde es una unidad territorial conformada por tres sectores diferenciados denominados: Sector A, 
Sector B y Sector C. El terreno elegido se ubica en el Sector “C” comprendido entre la Vía Circuito de Playas y la 
Vía del Malecón de la parte superior del acantilado. (Reglamento de Usos de suelo y del Mar, Habilitación Urbana, Construcción y Medio 

Ambientes de la Costa Verde) 

Zonificación aplicando el Plan de Desarrollo de la Costa Verde 1995-2010  
Zonificación del terreno: 
ZT-2 – Zona Turística 2 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 1995 - 2010 

* PARA VER EL PLANO DE ZONIFICACIÓN  SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA COSTA VERDE VER  SIGUIENTE PAG. 188 

El plano cuenta con una nota al costado de la zonificación ZT-2 (Nota 2) la cual dice que ha sido 
modificada a zona paisajística (ZP) con fecha del 27/07/2010. Sin embargo esta se resuelve 
mediante Resolución de alcaldía nº 225, del 07/09/2010, concediéndole la habilitación urbana. 
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Cuadro elaborado a partir de – Reglamento de Usos del Suelo y del Mar, Habilitación urbana, Construcción y Medio 

Ambiente de la Costa Verde -  Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 1995 - 2010 

 

Del Régimen Especial del Sector “C” 

De los Usos de 
Suelo 

- En la zona se permitirán edificaciones siempre que se sustente en los resultados de Estudios 
de Impacto Ambiental y Estudios de Ingeniería de Base como Resistencia de Suelos, Estabilidad 
de Taludes, Micro-Zonificaciones Sísmica y otros relacionados con la geotecnia de los 
acantilados de la Costa Verde. 

De la habilitación y 
construcción en el 
Acantilado 

- La volumetría y fachadas de la edificación serán tratadas arquitectónicamente por todos sus 
lados visibles, manteniéndose un predominio de las áreas libres que deberán ser estabilizadas y 
tratadas y no serán menores al 60% del área bruta del terreno. 
Este porcentaje deberá cumplirse tanto para la planta del Proyecto, así como para su elevación 
con frente al mar, sin incluir en ellas los patios interiores, pozos de luz, terrazas internas etc. 
 
- Los proyectos para dotación de servicios de agua , desagüe, energía eléctrica y telefonía, 
deberán contra con la aprobación de las correspondientes Entidades Prestadoras de dichos 
servicios. 

 
- En la habilitación y edificación de l as áreas señaladas en el acantilado ZT-2 se deberán 
considerar áreas de estacionamiento, de acuerdo con las actividades a localizarse. El diseño de 
estacionamientos debe cumplir con las normas correspondientes que señalaba el Reglamento 
Nacional de Construcciones.  

 
- Los accesos a las áreas de estacionamientos, deben resolverse considerando que el flujo 
vehicular de ingreso y salida no interfiera con la Vía Circuito de Playas y la Vía Malecón de la 
plataforma superior según corresponda. 





195 Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

Continua  

LA HABILITACIÓN URBANA DEL TERRENO UBICADO 
EN LAS CDRAS 15 Y 16 DE LA AV. AUGUSTO PÉREZ 
ARANIBAR (EX. AV. DEL EJERCITO ) DEL DISTRITO DE 
SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, 
SE RESUELVE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 225 CON FECHA DEL 07 DE SETIEMBRE DE 2010 

Leyes y Normas – Municipalidad de San Isidro (http://munisanisidro.gob.pe ) 
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Observaciones: 

“ Que, el Articulo 24° de la ley 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, establece que: 
Las Municipalidades distritales y provinciales, identificaran los predios, registralmente calificados como rústicos, que se 
encuentren ubicados en zonas urbanas consolidadas, con edificaciones y servicios públicos. Para estos casos , las 
municipalidades emitirán la resolución que aclare habilitados de oficio dichos predios. La inscripción individual registral 
será gestionada por su propietario.” 
 
“Las habilitaciones para usos especiales no están obligadas a entregar aportes de habilitación urbana puesto que por 
sus características constituyen parte del equipamiento urbano de la ciudad.  
 
“La subgerencia de Catastro Integral, establece y sustenta técnicamente que el predio cumple con las condiciones 
técnicas requeridas para que la Municipalidad de San Isidro declare urbano de oficio el mencionado predio.” 
 
“Se requiere el sinceramiento y la incorporación formal de dicho predio al área urbana, posibilitando la definición futura 
de áreas y linderos de los sub lotes que actualmente conforman un lote único y que están a cargo de terceros prestando 
servicios de apoyo a la comunidad, por lo que se considera necesario se tramite la habilitación urbana de dicha zona.” 
 
 

Como dice la resolución de la alcandía N°  225, se declara el terreno habilitado de oficio. Así también, se propone 
una futura división en sub-lotes.  
El futuro Centro de Artes Visuales formará parte del equipamiento urbano, será un hito de la zona que ayudará a 
mejorar la zona próxima y sus alrededores. 
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LLENOS Y VACIOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

EQUIPAMIENTO DEL ENTORNO 

Equipam. de 
Limpieza 

Equipam. de Iluminación  Equipam. de Señalización  Equipamiento  de Señalización  

El equipamiento que actualmente presenta la zona es adecuada, cuenta con tachos de basura característicos del 
distrito y con la señalización adecuada. Sin embargo se debería de respetar esta y cuidarlas para el mantenimiento y 
mejora de la zona. 

En el plano de la izquierda nos podemos ver 
el predominio de los vacíos (área libre) que 
por la construida. Sin embargo este criterio 
se aplica ya que esta zona cuenta con 
campos deportivos (2) y un gran terreno, 
que es el Cuartel San Martin, que 
actualmente se encuentra desocupado. Las 
zonas residenciales cuentan con el 
porcentaje de área libre y con el retiro 
correspondiente. 

Base: http://msi.gob.pe 

Base: http://msi.gob.pe 

Fotos tomadas por el autor 

Al analizar el material usado para la 
construcción de las edificaciones del 
entorno del terreno, se ve muy claramente 
que estas están construidas por un sistema 
de albañilería básicamente. No se aprecian 
construcciones de adobe, lo cual nos 
confirma que esta urbanización no es tan 
antigua. 

Norte 
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3.3 
SEGÚN LAS CONDICIONES NATURALES 

CONCLUSIÓN 1: 
Se deberá de considerar a la hora del diseño de fachadas y sistemas, 
que el clima es muy variable según las estaciones, oscilan entre 15 – 
29°C. Aspectos  que se deberán de considerar para mantener un 
clima confortable al interior del Centro. 

CONCLUSIÓN 2: 
El viento en la costa de Lima se da en dirección Sur-Oeste y debido a la 
ubicación del terreno, los vientos procedentes directamente del mar golpeará 
la fachada Sur-Oeste. Es por eso que se deberá de considerar la velocidad del 
viento que oscila entre 13 km/h – 21 km/h, ya que en este caso no hay otra 
edificación afrente del terreno que corte el viento debido a que el terreno está 
ubicada en el mismo malecón. 

Norte 

CONCLUSIÓN 3: 
Las precipitaciones son escazas, se considerara hacer talleres y/o otras actividades al aire libre. 
Además es un buen clima para considerar muchas áreas libres de recreación.  

CONCLUSIÓN 4: 

En cuanto al humedad, es un factor que se tendrá que considerar con mucha importancia ya 
que el nivel es muy alto, llega al 90% de humedad. Es por eso que se deberá de considerar 
materiales para la construcción del Centro que no se vean deteriorados profundamente por la 
humedad.  

CONCLUSIÓN 5: 

El sol sale al Este y se oculta al Oeste. Las consideraciones que se deberá de tener debido 
al sol son dos: En verano la fachada Este es la mas afectada y en invierno la fachada 
NorEste. Por eso se deberá de considerar muro ciegos en parte de estas fachadas. En 
fachada Sur-Oeste, la cual tendrá toda la visual hacia el Mar Limeño, se considerará 
algún sistema para que la luz del atardecer no afecte al interior. 

SEGÚN LA TOPOGRAFÍA 

CONCLUSIÓN 6: 
El terreno es prácticamente plano, tiene una inclinación de 3°. Sin embargo se deberá de 
tener consideraciones con la diferencia de 2.79 metros en los dos puntos limites del 
terreno. Se considera interesante, de cierta manera, este desnivel ya que en nivel mas 
bajo esta en el acantilado y se podrá considerar en el diseño.  

SEGÚN LA FORMA Y DIMENSIONES DEL TERRENO 

CONCLUSIÓN 7: 
Como ya se mostró en la planta, el terreno presenta características ortogonales en dos de 
sus lados y curvas en sus otros dos lados. Estas deberán verse reflejadas en el diseño del 
proyecto para complementarse con su entorno inmediato y jugar con la formas curvas 
del malecón. Así también las proporciones ancho y largo del terreno influirá en la forma y 
volumen del proyecto. 

Fachada mas afectada 

por el viento 

3° 2.79 m. 

Sur 

Este Oeste 

CONCLUSIÓN: ASPECTOS DETERMINANTES DEL TERRENO 
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CONCLUSIÓN 9: 
A pesar de que el suelo del acantilado es resistente y fuerte debido a su composición. Se 
deberá de construir el Centro con una estructura y cimientos adecuados para el caso. Se 
deberá sustentar estudios relacionados con la geotecnia de los acantilados de la Costa Verde. 
 

SEGÚN LAS VÍAS DE TRANSITO VEHICULAR 

CONCLUSIÓN 10: 
Debido a que el terreno solo tiene una vía de acceso, obliga a que el ingreso principal sea en la 
fachada Nor-Este. Ya que, como ya se explicó el terreno limita en uno de sus lados con la Av. 
Pérez Aranibar, otro con el campo deportivo y los otros dos lados con acantilado, es decir 
elimina la posibilidad de que sea el lado donde ingresarán los vehículos y los usuarios. Los 
accesos a las áreas de estacionamientos, deben resolverse considerando que el flujo vehicular 
de ingreso y salida no interfiera con la Vía Circuito de Playas ni con la Av. Pérez Aranibar. 
 

SEGÚN VEGETACIÓN EXISTENTE 

CONCLUSIÓN 11: 

Al analizar los árboles existentes y los tipos de estos, se considerará mantener los árboles del 
acantilado y se continuará utilizando los dos tipos de arboles característicos de la zona. 

SEGÚN LA ZONIFICACIÓN 

CONCLUSIÓN 13: 
La zonificación que presenta el terreno es: Zona de Reglamento Especial, calificado a partir de 
la aprobación y puesta en vigencia del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima – Callao  1990 
- 2010. Sin embargo, la zonificación de la Autoridad del Proyecto Costa Verde, entidad 
encargado de la zona del terreno hasta fin de año del 2010 , es de Zona Turística -2 (ZR-2) la 
cual tiene como uso permitido centros Culturales. Lo cual beneficia de cierta manera ya que 
como el proyecto formaría parte del desarrollo de la zona, la municipalidad apoyaría el 
proyecto así como se esta haciendo con el Museo de la Memoria que presenta condiciones 
parecidas. La zonificación de las edificaciones cercanas son también ZRE (actualmente en 
Campo Deportivo) y CZ- Comercio zonal, los cuales ayudan de cierta manera al gran 
movimiento y transito de la zona. 

SEGÚN LA VULNERABILIDAD DEL TERRENO 

CONCLUSIÓN 8: 
Se deberá de tener en consideración la presencia de la Av. Pérez Aranibar la cual es de 
alto transito, ya que como ya se explicó, es la fuente más directa de la contaminación 
atmosférica y sonora. Para esto el proyecto se deberá de alejar lo mayor posible de esta 
avenida y pegarse al acantilado para evitar que por lo menos el sonido provenientes de 
los vehículos no afecte al interior del centro. 

CONCLUSIÓN 12: 

El volumen de ocupación de las edificaciones deberá asegurar el predominio de las áreas libres y del aspecto 
paisajista del área, que deberán ser estabilizadas y tratadas y no serán menores al 60% del área bruta del terreno. 
(40% de edificación y 60% de tratamiento paisajista). Esto se considerara tanto para el terreno principal como para 
el que posiblemente se usa, según necesidad.  

Contaminación 

atmosférica y sonora 
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SEGÚN LA ALTURA 

CONCLUSIÓN 15: 

El terreno no presenta especificaciones según la altura. La 
altura máxima presentada para la Av. Pérez Aranibar es de 7 
pisos, sin embargo, las edificaciones cercanas al terreno 
presentan de 1 a 4 pisos como máximo. Es por eso que la 
altura del Centro se considerará según el entono. Según el 
programa y el terreno la altura del Centro de Artes Visuales 
será máximo de 5 pisos. 

SEGÚN LOS LLENOS Y VACIOS Y SEGÚN EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CONCLUSIÓN 17: 
Al analizar los llenos y vacíos de la zona dada, el porcentaje de área al aire libre para recreación de la zona se ve 
aplicada en gran porcentaje. Es por eso que se considerará tener áreas libres con vegetación donde se realizaran 
ciertas actividades relacionadas al Centro. 
El material de construcción se asemejará al de la zona para que siga habiendo cierta igualdad, sin embargo 
también se utilizara sistemas nuevos para que el proyecto resalte en su entorno, habrá un equilibrio. 

CONCLUSIÓN 16: 
El terreno  a ocupar cuenta con área de 6, 647.96 m2, teniendo en cuenta que el área libre será 60%, el proyecto 
podrá resolverse en 5, con distintas áreas de ocupación según niveles, y considerando áreas libres, recreativas y/o 
miradores. 
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La reubicación y redimensionamiento del mercado según el analice a lo largo 
del documento, se considero que la mejor ubicación es en el terreno 
propuesto como “posible terreno a usar”. Terreno el cual tiene un mal uso, y 
desaprovecha todo el potencial paisajístico que podría tener ese. Es por eso 
que, para mejorar tanto la zona, como la continuidad del malecón que 
bordea la costa verde. Se decidió utilizar ese terreno y formar un proyecto 
INTEGRAL. Es decir, se considerara el proyecto del “Centro de Artes Visuales” 
y se reubicara el mercado, mejorándolo en cuanto a funcionalidad y diseño. 
Así formando todo un proyecto nuevo y de mejora para la zona.  

CONCLUSIÓN 18: 



202 Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

4 CONCLUSIÓN FINAL.  
CRITERIOS DE DISEÑO 

CAPITULO 
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Forma - Volúmen - Carácter 

4.1 CRITERIOS DE DISEÑO. ASPECTOS FORMALES 

CRITERIO 1: 

CRITERIO 2: 

Lo que se busca con el Centro de Artes Visuales es que promueva la cultura y las 
artes del cine y fotografía, que desde hace unos años esta en auge en nuestro 
país, tanto de la zona como de Lima en general. En el análisis de los Antecedentes 
de la Tipología (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 25), vemos que estos 
Centros tienen formas esculturales que los hacen interesantes para las personas. 
Es por eso que la forma que adquirirá  el proyecto será una forma escultural, con 
un carácter dinámico. Se propondrá un juego de volúmenes (03) a distintas 
alturas. 

El volumen se impondrá ante el entorno. La forma y volumen destacará 
ante el resto de edificaciones, como en el caso del proyecto analizado 
(Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 18,38). De esta manera podrá ser 
divisado desde una distancia hacia ambos lados de la Av. Pérez Aranibar y 
desde el circuito de playas. Este se convertirá en un hito de la zona. 

CRITERIO 3: 

El proyecto presentará un eje (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 45) que 
comunicará la zona frontal hacia la Av. Pérez Aranibar (ingreso principal) y el 
malecón. Este definirá de cierta manera la forma. Lo que se quiere es que este 
eje sea visible e importante, ya que el proyecto del Centro de Artes Visuales 
aprovechará al máximo la característica y ventaja de estar ubicado muy cerca al 
acantilado debido a las visuales que presentará.  Así también se tendrá el cuenta 
el eje secundario del ingreso  hacia el mercado. 

CRITERIO 4: 

El terreno presenta formas curvas por unos lados y ortogonales por otros 
(Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 170), estas características definirán 
de cierta manera su forma. Ya que el proyecto debe de integrarse con el 
terreno y con el entorno, es por eso que se utilizará ciertas formas curvas 
como característica del diseño, no necesaria mente de las edificaciones, 
pero si elementos que ayuden a componer los espacios. 

CRITERIO 5: 

La topografía del terreno es plana, sin embargo presenta un desnivel de 
2.79 metros (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 175), desde el punto más 
cercano al acantilado y el punto más cercano a la Av. Pérez Aranibar. Este 
desnivel se podrá aprovechar en el diseño. Lo que se quiere es generar un 
escalonamiento  en el tratamiento exterior. Así también se desarrollara el 
terreno adyacente, donde se ubicara el mercado. Generando un malecón 
dinámico en todo el largo.   

Norte 

* Las formas de los volúmenes presentados 
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Altura Exterior– Escala humana 

CRITERIO 8: 

El Centro se implantará como un hito de la zona, por eso es necesario que la 
escala urbana sea considerada (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 32,39). 
Sin embargo, esta escala imponente se mantendrá hacia el lado del acantilado a 
la derecha (pegado al centro deportivo). Hacia el lado de la Av. Pérez Aranibar la 
escala humana será mas fuerte, manteniendo un zócalo acristalado. Para realizar 
esto, el Centro contendrá los volúmenes irregulares para darle el aspecto mas 
escultórico ya mencionado, pero la altura de estos volúmenes será menor hacia 
la avenida para de esta manera respetar la escala humana y que el peatón no se 
sienta aplastado por el edificio. 

Altura Interior – Escala humana 

Los ambientes interiores, según sea el caso, presentarán dobles alturas para 
brindarle al usuario espacios mas agradables y amplios. La relación ideal de estos 
ambientes será de a= escala humana y 5 a= altura del ambiente. (Capítulo A, parte 3.a. 

Antecedentes de la Tipología Pag. 40).  

CRITERIO 9: 

La altura será considerada según la altura promedio del entorno (Capítulo C, 

parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 182), el centro resaltara del resto de 
edificaciones. El Centro estará conformado por volúmenes de 1 a 3 pisos 
como máximo. El diseño final será un juego de volúmenes con estas alturas. 
El juego de estas, harán que la forma del volumen tenga un carácter mas 
escultórico y dinámico.  

CRITERIO 11: 

CRITERIO 6: 

El proyecto tiene como tipología: Centro Cultural, y este debido a su programa, 
cada volumen será zonificado según los paquetes funcionales propuestos 
(Capítulo B, parte 3.c. Interrelación de ambientes Pag. 138). Así, esta zonificación interna  
ayudará a dar el carácter escultórico y dinámico que se requiere con 
volúmenes de distintas alturas, según corresponda. Máximo 03 niveles. 

CRITERIO 7: 

La forma del Centro estará relacionado de cierta manera con el tema (Capítulo A, 

parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 18). Lo que se quiere es que el diseño del 
proyecto, especialmente en la fachada, se identifique con el tema (el arte de la 
fotografía y el cine) para que de esta manera la gente se vea atraído hacia este y 
sepa desde el exterior de que se trata el Centro. Es por eso, aparte del material 
innovador, se ubicaran proyectores en zonas especializadas en el exterior.  

Considerando que como vecinos próximos solo se tiene al Campo Deportivo de 
San Isidro, el cual tiene una altura de un piso, ya que a un lado se tiene a la Av. 
Pérez Aranibar y a los otros 2 el acantilado (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 

182). La altura para “sobresalir y destacar” de la zona será de 03 pisos. 

CRITERIO 10: 

P. 

Funcional 

1 

P. Funcional 3 P. Fun. 4 
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Proporciones en planta 

Orientación -  Visuales 

La forma y el diseño de los volúmenes del Centro servirán como focos visuales 
hacia la ciudad. A través de orificios (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 

39) interesantes en los volúmenes “solidos” apuntaran a ciertas zonas del entorno 
que se consideren importantes (hacia el mar, hacia el Museo de la Memoria, etc.) 
De esta manera vincular el interior con el exterior y hacer participar al usuario de 
este.  Se considerara colocar un mirador (terraza) en todos los niveles.  

CRITERIO 13: 

Una de las características que implica el terreno es la importancia de las 
visuales que se generan debido a su ubicación (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-

urbano Pag. 172). Por ese motivo los volúmenes del Centro estarán orientados 
según las visuales más resaltantes. Según este criterio, la fachada que mas 
visuales para el exterior requiere deberá estar orientada hacia el Sur-Oeste. 

CRITERIO 12: 

Los volúmenes que comprenden el Centro serán orientados según las 
necesidades de cada uno. Por ejemplo los ambientes que requieran de 
mas luz y contacto visual con el exterior, estarán orientados hacia las 
visuales preferentes (Sur-Oeste). En el caso contrario, como en los talleres 
de fotografía y ambientes relacionados a este que no requiere de luz 
natural o el auditorio, serán orientados hacia los lados no interesantes del 
terreno (Nor-Oeste). (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 172).  

CRITERIO 14: 

Las proporciones generales del Centro serán resueltos según el terreno. El 
terreno presenta una forma alargada a (ancho) y 1.6 a (largo) (Capítulo C, parte 2.b. 

Análisis Micro-urbano Pag. 170). Igual en el caso del terreno donde se ubicara el 
mercado. Estas proporciones base se verán influidas en el diseño y en las 
proporciones que adquirirá la forma y volumen del proyecto. 
 

CRITERIO 15: 

La proporción de los volúmenes propuestos dependerán de su orientación y 
ubicación en el terreno (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 27). Las 
proporciones deberán ser variadas para de esta manera generar una forma 
interesante. 
 

CRITERIO 16: 

Proporciones en elevación 

Las proporciones vistas en elevación serán divididas en 3 o 4 partes según se 
requiera. Es decir, los volúmenes propuestos según sea la actividad que contenga 
tendrá una altura característica (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 33). De 
esta manera en elevación se vera un juego de alturas con proporciones pensadas 
estratégicamente para que se integre con el entorno y con el mismo proyecto.  

CRITERIO 17: 

Norte 
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Superficie – Material - Color  

CRITERIO 19: 

Se considerará el criterio de usar volúmenes solidos, es decir con una superficie 
mas cerradas, para los espacios dedicados al arte y los lugares en donde se 
realizará las actividades sociales y culturales mas públicas serán ubicados en 
volúmenes mas abiertos y virtuales ubicados estratégicamente en las 
intersecciones de los volúmenes solidos (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología 

Pag. 33).  

CRITERIO 20: 

En el diseño de la superficie exterior será considerada el análisis de  
vulnerabilidad realizado (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 178). Se deberá de 
tener en consideración que la presencia de la Av. Pérez Aranibar la cual es de alto 
transito, es la fuente más directa de la contaminación atmosférica y sonora. Es 
por eso que la fachada Nor-Este será diseñada para evitar que toda esa 
contaminación sonora y atmosférica afecte al Centro, ya sea en el diseño de la 
superficie de la fachada (mas cerrado) como en los materiales usados. 

Ejes - Trazados 

Los ejes reguladores que servirán como base para el diseño del proyecto 
estarán basados principalmente en los ejes visuales, es decir hacia 
donde deberán estar orientados los volúmenes, y en los ejes dados por 
el terreno y el entorno (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 170).  

CRITERIO 18: 

Multiplicidad 

CRITERIO 23: 

La lectura tanto horizontal como vertical deberá ser clara en el proyecto (Capítulo 

A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 45). La lectura del primer piso se deberá de 
leer junto con la edificación mas próxima, la del Campo Deportivo que cuenta con 
un piso de altura. De esta manera en la lectura también se integrará y 
considerará las edificaciones vecinas (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 171).  

CRITERIO 21: 

Las texturas del material de la superficie de la fachada deberán de ser 
innovadoras ya que estas invitan a la exploración visual y táctil, lo cual hará que 
las personas encuentren interesante el diseño proyecto (Capítulo A, parte 3.a. 

Antecedentes de la Tipología Pag. 45).  

 

Norte 

CRITERIO 22: 

En cuanto al color, lo que se desea es crear una composición con el entorno, es decir; con el acantilado 
fundamentalmente. Es por eso que se deberá usar colores relacionados con la naturaleza existente del lugar 
(Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 180).  
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Tipo de planta 

Plaza Pública 

CRITERIO 25: 

Se considera necesario que el proyecto contenga una plaza exterior pública en 
donde se realicen actividades recreativas, culturales y de entretenimiento (Capítulo 

A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 19). Ya que lo que se quiere es que los 
usuarios y las personas que habitan la zona tengan un lugar en donde pasar el 
rato y realizar actividades referente al tema del centro y de esta manera difundir 
el arte y la cultura. 

CRITERIO 24: 

Luego de analizar los Proyectos Referenciales y comparar los distintos tipos de 
plantas, se cree que la planta en forma axial es la que mas se acomoda al terreno 
ya que de esta manera repartirá a los usuarios en forma axial hacia todos los 
ambientes. Además se considera muy rescatable la idea del espacio vinculador 
(Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 33).  

Norte 
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vinculador 
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4.2 CRITERIOS DE DISEÑO. ASPECTOS FUNCIONALES 

Funciones Principales – Paquetes Funcionales – Organización  

CRITERIO 26: 

CRITERIO 27: 

Hacia el lado Sur-Este y Sur-Oeste del terreno se ubicará 
los espacios que requieren de una orientación 
interesante debido a las visuales (Capítulo C, parte 2.b. Análisis 

Micro-urbano Pag. 171). Estas deberán aprovechar al máximo 
las visuales hacia el Mar Peruano y hacia el Museo de la 
Memoria, vinculándose como dos edificaciones que 
difundirán nuestra cultura.  

Los volúmenes estarán conectados, según se requiera y en el piso que se requiera, 
por medio de puentes. Estos servirán como circulación horizontal entre volúmenes. 
Estos puentes podrán ser volúmenes que se inician en el segundo nivel o quizás 
volúmenes mas virtuales y abiertos. (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 32) 

CRITERIO 28: 

Una característica que pesará mucho en el diseño es que la planta baja deberá de 
ser lo mas libre posible por los siguientes motivos: Para que las visuales hacia el 
mar y el malecón no sea interrumpida al 100% por el Centro, para que en la planta 
baja se plantee un recorrido libre con área verde y áreas sociales y para darle mas 
transparencia al primer nivel. Se deberá de generar vacíos (Capítulo A, parte 3.a. 

Antecedentes de la Tipología Pag. 32) para que de esta manera se de la sensación de 
traspasar el edificio desde el ingreso hacia el área libre pegado al malecón así 
también se logra que todo se unifique. 

CRITERIO 29: 

CRITERIO 30: 

La circulación se dará en forma axial (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la 

Tipología Pag. 34). Del ingreso principal se accederá al vestíbulo y a partir  
de este punto se podrá acceder a los distintos espacios del Centro. De 
esta manera el recorrido es mas libre ya que uno puede elegir a donde 
ir sin tener que pasar necesariamente por otros ambientes. 

Norte 

Las funciones internas estarán contenidas en los volúmenes según paquetes funcionales 

(Capítulo B, parte 3.c. Interrelación de ambientes Pag. 138).  

Estas están divididas en: Espacios Culturales, lo conforman la galería de exposición, el 
Auditorio o Cine, la sala de proyecciones y audio, las biblioteca y el SUM. Espacios de 
Creación Artística, lo conforman las aulas y talleres. Espacios de Apoyo, lo conforman la 
dirección general y la administración. El vestíbulo. La cafetería. Las tiendas. El Patio de 
Comidas. Espacios de Mantenimiento, lo conforman el área del personal, 
abastecimiento general y mantenimiento.  

Es decir, el volumen que contendrá los Espacios Culturales estarán ubicado al Sur-Oeste y los Espacios de Creación 
Artística y el patio de comidas al Sur-Este. Ambos alejados de la contaminación atmosférica y sonora generada por 
el transito de la Av. Pérez Aranibar (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 178). El Espacio de Apoyo junto con el 
Espacio de Mantenimiento estarán ubicados al Nor-Oeste del terreno, es decir en la zona mas próxima al Campo 
Deportivo, más alejada del malecón y más escondida. El vestíbulo, cafetería y tiendas estarán ubicadas  próximas al 
ingreso.  
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CRITERIO 34: 

Debido a su ubicación en el acantilado y el 60% de área libre que exige su 
zonificación se planteará una serie de plaza – verde la cual aprovechará el 
acantilado para ir escalonándose formando miradores y áreas en donde difundir el 
arte de la fotografía y el cine en el exterior (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 

187). 

CRITERIO 32: 

En proyecto será marcado por un eje (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la 

Tipología Pag. 48) que va directo desde el ingreso principal público hacia el 
malecón, ya que lo que se quiere es generar esta visual desde la avenida 
hacia el malecón e invitar a las personas a ingresar. Además se quiere 
que el 60% de áreas libres sea completamente accesible para todos, no 
solo para los usuarios del Centro. 

CRITERIO 36: 

Las zonas más públicas estarán ubicadas en los primeros niveles y las zonas más 
privadas en los últimos (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 41).  

CRITERIO 33: 

En los lados laterales de este eje se ubicarán los volúmenes ya mencionados que 
componen el Centro Cultural y hacia esta vía peatonal estarán ubicados los 
ingresos principales de los volúmenes. De esta manera, al realizar el recorrido 
hacia el malecón, también el recorrido invita a ingresar a los espacios de 
exhibición, de creación artística etc. 

CRITERIO 35: 

Debido a las características del terreno (Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 187)  y 
las visuales generadas, se planteará un ingreso aparte del eje, el cual bordeara 
todo el malecón generando un paseo a través de este, hasta llegar a la plaza – 
verde del acantilado. 

CRITERIO 37: 

La relación entre el exterior y el interior será directa. Lo que se buscará es que la 
plaza pública se integre con el interior (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 

33) con una cierta transparencia en el primer nivel se podrá lograr esa integración.  

CRITERIO 31: 

Debido a que la fachada más angosta da hacia la Av. Pérez Aranibar 
(Capítulo C, parte 2.b. Análisis Micro-urbano Pag. 179) esta será el ingreso principal 
público y privado. Sin embargo, el ingreso público se desplazará pegado 
hacia el malecón generándose un paseo libre con vista hacia el mar y 
hacia el acantilado. El ingreso privado  se desplazará pegado hacia el 
campo deportivo, estando este más escondido. 

Norte 
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Funciones Internas  

CRITERIO 38: 

Para el volumen de los Espacios Culturales 

Vestíbulo: Estará ubicado lo mas próximo posible al ingreso, en el primer nivel y  
(Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 21,41). Su ubicación será central en el 
proyecto ya que desde este ambiente se  dirige al público hacia los otros 
espacios. Su cercanía al restaurante, a la tienda , etc. será muy importante 
(Capítulo B, parte 3.c. Pag. 115, 139).  

Este espacio deberá ser amplio, es por eso que se planteará que tenga doble 
alturas (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 33).  

- La iluminación deberá de ser natural a través de grandes cortinas de vidrio, 
iluminación reflejada o cenital y artificial a través de iluminación homogénea o 
iluminación utilizada guías visuales- dirige la mirada y atención a los 
ambientes a recorrer (Capítulo B, parte 3.c. Lamina de análisis por ambiente Pag. 116).  

- Ventilación natural y artificial. No presentará problemas debido al viento. 

Restaurante: Estará ubicado próximo al hall de ingreso y en el primer nivel 
(Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 34). Deberá ubicarse lo más próximo 
posible a todos los espacios del Centro. Las visuales generadas desde este 
ambiente son importantes. Formara parte de un recorrido importante.  
- La iluminación será natural: Cenital y a través de ventanas. Artificial: Puntual y 

luz indirecta (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 123).  

- Ventilación natural y artificial. 

CRITERIO 39: 

Tiendas: Estará ubicado como un conjunto, un área comercial, próximo al ingreso 
y en un nivel accesible. (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 41). Los 
recorridos tiene que ser lo mejor pensado para recorrer todo el espacio y no 
desperdiciarlo (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 126).  

- La iluminación será natural: A través de ventanas. Artificial: Luz puntual 
directa y semi-indirecta (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 127).  

- Ventilación natural y artificial. 
 

CRITERIO 40: 

Galerías de exhibiciones: Estará ubicado en el primer nivel del volumen (Capítulo A, 

parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 41,48).  El tipo de recorrido será dirigido, de esta 
manera se seguirá un orden determinado.  
El tipo de iluminación es muy importante para una sala de exposición, 
normalmente se combina el uso de la luz natural con la artificial (Capítulo B, parte 3.b. 

Lamina de análisis por ambiente Pag. 119).  

 - La iluminación será natural : Cenital y a través de paredes o vanos. Artificial: 
Ambiental homogénea o luz de acento. A través de sistemas de iluminación 
como: luz directa, semi-directa, difusa, directa-indirecta, semi-indirecta o 
indirecta. Teniendo una gran variedad de formas de iluminar y resaltar la obra de 
arte (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 119).  

 
 

CRITERIO 41: 

Primer piso 

Primer piso 

Primer piso 

Norte 
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CRITERIO 42: 

Cine - Auditorio:  Ocupará los tres pisos del volumen. Tendrá un ingreso por el 
primer y otro por el segundo piso. Se ubicará al lado opuesto del acantilado ya 
que no requiere de iluminación natural ni nos interesa mostrar el exterior a 
través de este espacio. La longitud de file será de 16 filas como máximo con dos 
corredores a ambos lados (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 117). Las 
salas contiguas deben estar separadas con paredes con un aislamiento acústico 
(Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 118).  

- La iluminación será Artificial: Puntual en el techo o indirecta en las paredes y 
techos (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 118).  

- Ventilación artificial 
 

CRITERIO 43: 

Biblioteca: Ocupará los últimos niveles del volumen ya que una característica de 
este ambiente es que será iluminado cenitalmente (Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de 

la Tipología Pag. 21). Se ubicará en el lado con la fachada hacia el malecón, ya que lo 
que se busca es generar vistas interesantes desde el interior de este ambiente. 
- La iluminación será natural: A través de mamparas o muros cortinas, 

iluminación cenital. Artificial: Iluminación puntual directa, iluminación 
indirecta en techos, paredes y pisos, iluminación ambiental – según se 
requiera (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 129).  

- Ventilación natural y artificial. 
 
 

Para el volumen de los Espacios de Creación Artística 

CRITERIO 44: 

Aulas y Cursos: La ubicación de los talleres dependerán del tipo de clase que se 
dicte. Lo que se quiere es que este ambiente este ubicado en los niveles 
superiores para que de este modo ese sea un lugar semi-publico. Según la 
necesidad de iluminación y ventilación estas serán dispuestas (Capítulo A, parte 3.a. 

Antecedentes de la Tipología Pag. 28). Las aulas de fotografía y cinematografía serán mas 
cerradas. La disposición de las sillas también se verán afectadas por este factor. 
- La iluminación será natural a través de vanos, ventanas y/o mamparas. Posible 

uso de celosías. Artificial: Luz puntual directa (toda la luz se dirige hacia abajo). 
Iluminación dirigida a mesas de trabajo y estudio (Capítulo B, parte 3.b. Lamina de 

análisis por ambiente Pag. 125).  

- Ventilación natural y artificial. 
 

 

Primer piso 

Norte 

Primer piso 

Segundo – Tercer  piso 
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CRITERIO 45: 

Administración: La ubicación de los módulos de atención al cliente estarán 
ubicadas en el primer nivel. Las oficinas más privadas se ubicaran en los niveles 
superiores.  
- La iluminación será natural: Mediante ventanas, luz directa. Artificial: 

Iluminación ambiental homogénea, iluminación puntual directa o semi-directa 
(Capítulo B, parte 3.b. Lamina de análisis por ambiente Pag. 133).  

- Ventilación natural y artificial. 
 

 
 

Para el volumen de los Espacios de Apoyo 

Primer piso 

CRITERIO 46: 

Para el volumen del Mercado – Proyecto Integral 

Mercado: La ubicación del mercado será en el terreno 
adyacente al terreno principal elegido. Se considerara un 
ingreso vehicular privado. El ingreso peatonal formara parte 
del recorrido del proyecto. 
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4.3 CRITERIOS DE DISEÑO. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Sistema Constructivo y Estructural 

Iluminación 

CRITERIO 48: 

El sistema constructivo que se utilizará será con estructuras de concreto armado en algunos casos y de acero 
en otros. Esto dependerá de la luz que requiera el volumen. Cuando se requiera luces amplias se utilizará la 
segunda opción.  

Material de la Fachada 

CRITERIO 49: 

El material de la fachada tendrá que ser innovador como en el caso del proyecto analizado (Capítulo A, parte 3.a. 

Antecedentes de la Tipología Pag. 43). Tanto el material, el sistema constructivo y la forma tendrán que resaltar y 
asombrar a los usuarios, ya que esto ayudaría a que el Centro se establezca como un hito de la zona, así 
como también que aumentará la afluencia de visitantes, si es algo innovador. 

CRITERIO 50: 

Se utilizará iluminación cenital mediante rejillas (Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 58) 

ubicadas en los bordes de los ambientes. Estas serán aplicadas en los últimos pisos 
o en volúmenes que tengan solo un piso de altura. Este tipo de iluminación 
generaran guías visuales a lo largo de los ambientes. Así también estos podrán 
contener distintos colores según se de el caso. 
- Este tipo de iluminación podrá ser aplicado para todos los tipos de ambientes. 

 

Uno de los aspectos más importantes de este proyecto será la iluminación.  Lo que 
se quiere es desarrollar un proyecto en donde el uso expresivo y perceptivo de la 
luz sea la esencia de la arquitectura a realizar, creando ciertas características a 
través de  medios visuales como la luz y el color (Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 11).  

CRITERIO 51: 

Se utilizará iluminación cenital puntual de colores, según sea el caso (Capítulo A, parte 

1.c. Enfasis Pag. 59) . Esta iluminación es típica de los últimos pisos. Podrá contar con  
un vidrio de color si se quiere lograr algún efecto, de lo contrario simplemente será 
luz natural. 
- Este tipo de iluminación podrá ser aplicado en la biblioteca (Sala de lectura), en 

el halla de ingreso, en las salas de exposiciones o en la cafetería. 
 

CRITERIO 52: 

Se utilizará iluminación cenital lineal en el techo (Capítulo A, parte 1.c. Enfasis Pag. 61), esta 
podrá ser natural o artificial. Esta iluminación en forma de líneas van paralelas a la 
circulación generando un recorrido visual.   
- Este tipo de iluminación podrá ser aplicado en los volúmenes de los Espacios 

Culturales y Espacios de creación Artística. 
 

http://urbipedia.org 

El Croquis, N° 120, 1998-2004 
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CRITERIO 54: 

Se utilizará iluminación a través de ventanas con formas caprichosas (Capítulo A, parte 

1.c. Énfasis Pag. 61). De esta manera los destajos desde el exterior se verán con una 
forma interesante como ya vimos con un ejemplo en los Proyectos Referenciales 
(Capítulo A, parte 3.a. Antecedentes de la Tipología Pag. 43).  

- Este tipo de iluminación será aplicado para cualquier ambiente que requiera luz 
natural. 
 

CRITERIO 55: 

Se utilizará materiales en la fachada que refleje con el sol colores y sombras en el 
interior (Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 66). Generando este efecto de luz y color muy 
interesante. Teniendo la ubicación y orientación como ventaja, a la hora del 
atardecer los rayos solares penetraran este material coloreando e iluminando el 
interior. 
El material a utilizar se analizará detenidamente para que este nos de el efecto 
deseado sin que el costo sea muy elevado. 
- Este tipo de iluminación podrá ser aplicado en cualquiera de los casos. 

 

CRITERIO 56: 

Iluminación ambiental homogénea es la mas básica de todos los tipos presentados 
ya que no genera ningún efecto de luz interesante. Sin embargo para los 
ambientes que no se pueda aplicar los efectos de luz y color que se requieren se 
utilizaran este tipo de iluminación (Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 66).  

CRITERIO 57: 

Se utilizara la iluminación indirecta en el suelo y techo. Este tipo de iluminación se 
dará tanto en el interior, en los ambientes, como en el exterior, en las fachadas. 
Como ya se estudió, este tipo de iluminación genera grandes efectos de luz y color 
en la paredes o techos dándole un aspecto artístico (Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 66).  

 

CRITERIO 53: 

Uso de luz y penumbra será un punto clave en el proyecto para generar puntos 
focales hacia los lugares que se desee (Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 63). Este tipo de 
iluminación será utilizada como orientación visual.  
- Este tipo de iluminación será aplicado sobretodo para el volumen que contiene 

los Espacios Culturales. Las Salas de Exposiciones contará con este uso de luz y 
penumbra para marcar sus recorridos. 
 

Arquitectura para la cultura, Eduardo Broto, 2006  

http://daniel-libeskind.com 

http://en.wikiarquitectura.com 

Fotos: Revista: Tectónica 24  (Iluminación I), 2007 
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CRITERIO 58: 

Se utilizará iluminación puntual en el techo, es una de las mas simples. Este tipo de 
iluminación podrá están planteada en cualquiera de los ambientes propuestos 
(Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 66).  

 

CRITERIO 59: 

L a iluminación puntual reflejada tiene como característica el efecto que genera. 
Esta a través de los materiales de pisos y/o techos crean espacios interesantes  
(Capítulo A, parte 1.c. Énfasis Pag. 66). Este tipo de iluminación estarán ubicadas en la 
cafeterías y en las salas de descanso. 
 

Fotos: Revista: Tectónica 24  (Iluminación I), 2007 
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5 EL PROYECTO 
CAPITULO 
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5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Un centro de artes visuales, especializado en fotografía y cine, pretende brindar a los usuarios, a través de un 
centro con áreas y espacios diversos destinados al estudio y exhibición, servicios que actualmente no existen, 
queriendo de esta manera resolver esta falencia. El presente proyecto también nace de la necesidad que 
requiere tanto la zona, de revitalizar la costa limeña y erradicar el mal uso de esta. Nuestra Costa Verde 
puede ser mejor aprovechada teniendo como una característica muy importante, las visuales y el aspecto 
natural – paisajístico de estas.  
 
El proyecto  está ubicado  en la avenida Pérez Aranibar, limitando con la subida y bajada del circuito de 
playas, vías que ayudan a la llegada de personas ubicadas en otros distritos de Lima. Una característica del 
terreno es la cercanía al proyecto del “Lugar de la Memoria”, y el futuro proyecto del “Ex Cuartel San Martin”. 
Generándose así una zona cultural que atraerá a muchas personas y volviéndolo una zona muy visitada de 
Lima. Teniendo en cuenta la vialidad y accesos peatonales, resolviendo junto con el proyecto criterios que 
ayudaran a la fluidez vehicular de la zona. Teniendo en cuenta también que los proyectos mencionados 
cuentan en su un desarrollo  un plan y mejora tanto vehicular como peatonal. Un aspecto importante en el 
proyecto, es la comunicación con el mercado existente, el cual se remodeló reubicándolo en un terreno 
continuo. Dicho terreno, actualmente es un terreno municipal con un mal uso, además este desperdicia gran 
parte del malecón de San Isidro, desaprovechando su potencial paisajístico y cortando el malecón continuo 
de nuestra Costa Verde. El centro se vincula con el mercado, a través del vinculo directo del malecón. El cual 
permite llegar a ambos puntos a través de un recorrido, aprovechando el aspecto paisajístico de nuestro 
litoral. Al reubicar el mercado, se quiso desarrollar un mejor proyecto en el terreno seleccionado, sin dejar de 
lado el mercado reubicado. Es por eso que se diseño todo como parte de un Proyecto Integral. Así también, el 
proyecto generó la propuesta de unir ambos malecones, Miraflores-San Isidro. 
 
Lo que se quiere lograr con este proyecto es que los usuarios además de acudir para utilizar los servicios del 
centro, se genere vida cultural cotidiana, a través de espacios públicos, tanto en el exterior como en el 
interior (terrazas - miradores) y al mismo tiempo realizar actividades referentes al tema, logrando así explotar 
el potencial paisajístico. Tanto el centro, como los cines, cuentan con cerramientos translucidos, delimitando 
la zona del centro de las plazas publicas, permitiendo igual el pase visual hacia el mar de un extremo al otro. 
Las zonas recreativas exteriores del proyecto están formadas por plazas en la plataforma superior, las cuales 
vinculan los bloques que conforman el Centro Cultural y generan zonas de contemplación al interior del 
Centro. También se le brinda a la zona plazas y áreas publicas que además de servir como zonas de descanso 
y contemplación publica, son parte del recorrido hacia el Mercado Municipal. También cuenta con una plaza 
en la plataforma inferior (malecón), comunicándose estas a través de unas plataformas escalonadas, que 
invitan a los usuarios aprovechar las áreas exteriores con un mayor dinamismo. El acceso peatonal hacia el 
Mercado es por un lado del centro, teniendo un acceso directo. Las plataformas escalonadas forman parte 
del limite del ingreso principal, ya que al ingresar a la doble altura uno tiene la opción de ingresar al centro o 
aprovechar estas terrazas como miradores o para sentarse a ver el atardecer.  
 
El Mercado Municipal tiene acceso vehicular independiente, sin embargo el peatonal forma parte del 
recorrido planeado para el proyecto. Hacia el lado contiguo al Centro deportivo e ingreso  
vehicular hacia el Mercado, se diseño una plaza a un nivel inferior, el cual sirve como acceso  
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directo hacia el mercado y hacia los Cines. Las edificaciones se separan al máximo del malecón, tanto en la 
parte lateral como frontal, para de esta manera generar un ambiente mas amplio y crear un mejor vinculo 
con el mar.  
 
Otra característica del proyecto, son la plazas hundida publica, llegando a estas a través de rampa, donde se 
realizan exhibiciones al exterior, así como también sirviendo de invitación y publicidad para invitar al publico 
a que ingrese al centro. 
 
Los cines están separados del Centro Cultural propiamente dicho, ya que lo que se quiere es el rápido acceso 
a estas, sin necesidad de pasar por las otras actividades y sin perder el vinculo directo. Este también busca 
generar terrazas para una buena visual hacia el exterior. Como parte de este recorrido, y vinculo de ambos 
“bloques”, se ubico el Foodcourt en una posición intermedia, generando un vinculo amical entre ambos, los 
cuales son dos tipologías diferentes.  
 
En cuanto a los servicios del centro en si, este cuenta con servicios al público como un restaurante, librería, 
tienda de cámaras, videos y suvenires, galerías de exhibición, dos auditorios – cines, sala de proyecciones, 
biblioteca y un área de creación artística. Los cursos son dictados como carreras cortas, teniendo un silabo 
para estas. Esta área de educación, junto con las zonas de exhibición son las dos áreas mas predominantes 
del centro. Ya que el resto de áreas son complementos para el buen funcionamiento del este. Así también 
cuenta con un área administrativa y de servicios. Estos paquetes funcionales han sido ubicados en el terreno 
logrando que los ambientes que lo requieren, aprovechen las visuales hacia el exterior al máximo. En cuanto 
a los servicios del Mercado, estos cuentan con los puestos, tal cual lo conforman en la actualidad, agregando 
también  servicios secundarios necesarios.  
 
En cuanto al tratamiento de las fachadas exteriores, vistos desde la Av. Pérez Aranibar, se busca tener dos 
bloques cerrados a los extremos, y que la parte central del edificio sea lo mas traslucido posible, así 
generando una percepción de caminar a través de la doble altura e ir adentrándote al edificio. Uno de estos 
dos bloques es el “Bloque principal”, con tres niveles de altura. Un bloque perpendicular a este, pegado hacia 
el centro deportivo, el cual tiene la mayor altura, considerando que pegado hacia un lado se genera como 
una barrera lateral sin bloquear el frente del mar. El otro bloque cerrado es el bloque administrativo, el cual 
se quiere diferenciar del resto del proyecto a través de la utilización de placas de acero corten, el cual es un 
material  perfecto para edificaciones cercanas al océano, además que este tiene la característica de ir 
transformándose a lo largo del tiempo, así como a sido el caso de nuestro cerro costeño. Con intención de 
mantener esa lectura diferente que es la del acero corten, el Mercado esta contenido con estos paneles, 
dando una lectura mas abierta hacia el malecón y una mas cerrada hacia el Centro Deportivo. Generando una 
lectura uniforme del Proyecto del Centro Cultural y el Proyecto Integral del Mercado.  
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5.2 HOJA DE PROGRAMACIÓN 

RELACION DE LAMINAS 

Lamina  Plano Escala 
U-01 Plano de Ubicación 5000 - 500 

U-02 Plot Plan general 750 

U-03 Plan General 750 

U-04 Localizacion estacionamiento C. artes visuales y C. Deportivo 500 

U-05 Antes y Después 250 

U-06 Plano Topográfico  500 

U-07 Plataformas y Trazados 250 

U-08 Plot Plan 250 

U-09 Señalización Sectores 250 

PA-01 Vistas 3D y Presentación  .- 

PA-02 Vistas 3D y Presentación  .- 

PA-03 Vistas 3D y Presentación  .- 

GENERALES 

PLANTAS 

A-01 Primer Sotano 250 

A-02 Segundo Sotano y Tercer Sotano 250 

A-03 Planta Primer Nivel 250 

A-04 Planta Segundo Nivel 250 

A-05  Planta Tercer Nivel y Planta Cuarto Nivel 250 

A-06 Plano de Techos 250 

CORTES 

A-07 Cortes A, B, C, D,E,F 250 

A-08 Cortes G, H, I, J, K, L 250 

ELEVACIONES 

A-09 Elevacion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 250 

PAISAJISMO 

P-01 Plano de tratamiento Paisajista 250 

SECTORES 

PLANTAS 

A-10 Primer Sotano 100 

A-11 Segundo Sótano 100 

A-12 Planta Primer Nivel 100 

A-13 Planta Segundo Nivel 100 

A-14 Planta Tercer Nivel 100 

A-15 Planta Cuarto Nivel  100 
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CORTES 

A-16 Cortes A, B 100 

A-17 Cortes C, D 100 

A-18 Cortes E, F 100 

A-19 Cortes G, H 100 

A-20 Cortes I, J 100 

ELEVACIONES 

A-21 Elevación 1, 2, 3 100 

A-22 Elevación 4, 5 100 

ACABADOS 

CA-01 Cuadro de Acabados .- 

CA-02 Cuadro de Acabados .- 

DETALLES 

D-01 Detalle de Baños 25 

D-02 Detalle de Escaleras 25 

D-03 Detalle de Rampas 25 

D-04 Detalle de Cortes de Fachada 25 

D-05 Detalle de Vanos 25 

D-06 Detalle de vanos 25 

D-07 Detalle Espacios Exteriores (Plazas) Indicada 

D-08 Detalle Espacios Exteriores (Mobiliario Urbano) Indicada 

D-09 Detalle Sala de Cine - Auditorio 50 

D-10 Detalle Biblioteca (Sala de Lectura) 50 

D-11 Detalle Galería de Exhibición 50 

D-12 Detalles Constructivos - Iluminación Indicada 

ESPECIALIDADES 

IE-01 Instalaciones Eléctricas 250 

IS-01 Instalaciones Sanitarias Agua 250 

IS-02 Instalaciones Sanitarias Desagüe 250 

BC-01 Detalles de Bombas y Cisternas 50 

E-01 Estructuras  Cimiento 100 

E-02 Estructuras  de Techos 100 

I-1 INDECI Evacuación / Señalización 100 
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5.3 PROCESO DE DISEÑO 

5.3.1. OBJETIVOS 

 
Actualmente, siento un interés mas fuerte de las personas hacia el tema, sobretodo de mi generación, al igual 
que yo. Ahora con la capacidad de poder hacerlo, me pregunte ¿Por qué no tenemos un CENTRO dedicado a 

ello? Un lugar en donde las personas interesadas en el tema del cine y la fotografía pudieran ir y tener espacios 
de CREACIÓN, EXHIBICIÓN, DIFUSIÓN Y CULTURA. 

 

MUNDO PERÚ: Mucho potencial, en camino a desarrollarse 

INTERÉS  

ACTUALIDAD 

¿COMO DISEÑAR INTEGRANDO TODOS LOS ESPACIOS DE CREACIÓN Y EXHIBICIÓN ARTISTICA DESTINADO A 

LA FOTOGRAFIA Y CINE E INVOLUCRAR EL EXTERIOR EN EL PROYECTO? 

 

OBJETIVOS 

-   Ejes visuales 
- Percepciones 
- Visuales 

 
 EN EL PROYECTO Y EN EL EXTERIOR 

ESPACIOS PÚBLICOS, en donde 
se genere vida cultural 
cotidiana y al mismo tiempo se 
den ACTIVIDADES referentes al 
tema 

Explotar el potencial paisajístico 

Crear un Centro en 
donde se desarrolle todo 
tipo de CREACIÓN, 
EXHIBICIÓN, DIFUSIÓN Y 
CULTURA 

CENTRO GEORGES POMPIDOU - Piano y 
Rogers 

PERCEPCIONES A LO LARGO DEL 
RECORRIDO 

VIDA CULTURAL COTIDIANA= ESPACIO 
PUBLICO + CULTURAL 

ESPACIO PUBLICO + FORMACIÓN E 
INVESTIGACION + CREACIÓN + DIFUSIÓN + 
CULTURA = CENTRO MULTIDISCIPLINARIO 
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5.3.2. CONCEPTOS INICIALES DEL PROYECTO 

PROYECTO 

Con el entorno 

Hacia el mar 

Hacia el museo de la memoria 

Hacia la ciudad 

Interior  

Uso expresivo 
y perceptivo 
de la LUZ 
(natural e 
artificial) 

Espacio vinculador como centro 

Las zonas más públicas estarán ubicadas en los PRIMEROS NIVELES y las 
zonas más privadas en los ÚLTIMOS . 

Interior - exterior  

Interior  

Norte 

Crear espacios abiertos y cerrados en los cuales 
se produzca un RECORRIDO HACIA EL MAR 

PRESENCIA - El proyecto resaltará del resto de edificaciones 

Generar una CONTINUIDAD – Ciudad – Malecón  

TERRENO 

UNION malecones Miraflores – San Isidro 

Entre distritos 
Con el entorno 

Con el entorno 

Con el entorno 

Norte 

Relación INTERIOR – EXTERIOR. 
Del interior se tenga VISUALES 
hacia el exterior – Terrazas 
Miradores.  
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5.3.3. RELACIÓN CON EL CONTEXTO 

Académicos 

De exhibición  

Instituto Peruano de Publicidad  

Escuela de Cine de Lima 

Corriente Alterna 

Instituto Peruano de Arte y Diseño (IPAD) 

Centro de la Imágen 

E. Sachs 

Galería Vértice 

Parque Kennedy 

Cinematógrafo de Lima 

Lucia de la Puente y Dédalo 

Galería 8m2 

Museo Pedro de Osma 

Yvonne Sang. 

Norte 

SAN ISIDRO 

MIRAFLORES 

BARRANCO 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE EXHIBICIÓN Del EJE CULTURAL 

¿CUÁL ES LA PROPUESTA AL NIVEL MACROURBANO? 

EJE CULTURAL DE LIMA 

MAPA: UBICACIÓN  

TERRENO 

SE BUSCA REALIZAR ALGO SEMEJANTE A “CIRCUITO DE ARTE DE 
BARRANCO”, PERO EN UNA MAGNITUD MAS GRANDE  

CINE 

FOTOGRAFIA 

Miraflores 

Barranco 

San Isidro 

S 

M 

B 

NIVEL MACRO-URBANO 
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NIVEL MICRO-URBANO Norte 

Área: 14 773.78 m2  

Limite entre dos 
distritos 

V 1 

Malecón de San Isidro 

CERCANIA A CENTROS Y A FUTUROS PROYECTOS CULTURALES 

AV. PEREZ ARANIBAR 1699 
Urb. Villamar 

VISTA AEREA DEL TERRENO 

CULTURAL 
COMERCIAL DEPORTIVO 

Proyecto Ex Cuartel 
San Martin 

Museo Lugar de la 
Memoria 

Centro Deportivo San 
Isidro 

Estadio Niño Héroe 
Manuel Bonilla 
Miraflores 

CENTRO DE EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES 
 VISUALES  

¿CUÁL ES LA PROPUESTA AL NIVEL MICROURBANO? 

ZONA CULTURAL - DEPORTIVA DE LIMA 

MEJORAS: 
1. Revalorar la zona 
2. Mejorar la calidad de vida de los vecinos 
3. Cambiara la conectividad del distrito 
4. Aumentara el desarrollo económico 
5. Descongestión del trafico gracias a las 

obras civiles proyectadas 

+ LUGARES DE ESPARCIMIENTO (RESTAURANTES 
Y CAFETERIAS) 
- La Mar 
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MALECÓN – SAN ISIDRO + MIRAFLORES 

VISTA AEREA DEL TERRENO 

Norte 

Malecón Nuevo 

Puente  

1 

2 

C A 

B 

El presente proyecto también nace de la necesidad que requiere tanto la zona, de revitalizar la costa limeña y 
erradicar el mal uso de esta. Nuestra Costa Verde puede ser mejor aprovechada teniendo como una 
característica muy importante, las visuales y el aspecto natural – paisajístico de estas.  
 
Además, la necesidad de unir los malecones de San Isidro y Miraflores, es una falencia de la zona ya que esta 
continuidad del malecón limeño se pierde en esta zona. Es por eso que se decide incluir en el proyecto la 
unión de estos malecones a través de un puente que comunica estas zonas. Por la parte de San Isidro, el 
puente llega al proyecto propuesto, al área exterior de plazas, y por la zona de Miraflores llega a la plaza del 
proyecto del Museo de la Memoria. Así el malecón mejora en cuanto a continuidad peatonal, beneficiando a 
los usuarios de la zona, como a los deportistas que recorren todo nuestro malecón limeño.  
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MALECÓN – SAN ISIDRO + MIRAFLORES 

VISTA AEREA DEL TERRENO 
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5.3.4. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 

Norte 

MERCADO 

CENTRO 
CULTURAL 

 Terreno MAL utilizado. 
Tiene POTENCIAL 

 Mercado: 
REMODALCIÓN + 
REUBICACIÓN 

CENTRO CULTURAL MERCADO 

Un aspecto importante en el proyecto, es la comunicación con el 
mercado existente, el cual se remodeló reubicándolo en un terreno 
continuo. Dicho terreno, actualmente es un terreno municipal con un 
mal uso, además este desperdicia gran parte del malecón de San 
Isidro, desaprovechando su potencial paisajístico y cortando el 
malecón continuo de nuestra Costa Verde. El centro se vincula con el 
mercado, a través del vinculo directo del malecón. El cual permite 
llegar a ambos puntos a través de un recorrido, aprovechando el 
aspecto paisajístico de nuestro litoral. Al reubicar el mercado, se quiso 
desarrollar un mejor proyecto en el terreno seleccionado, sin dejar de 
lado el mercado reubicado. Es por eso que se diseño todo como parte 
de un Proyecto Integral.  
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Norte 

Centro deportivo 

Centro de Salud 

Centro Cultural 

Mercado 

VOLUMEN CENTRO CULTURAL VOLUMEN MERCADO 

Crear puente para 
continuación de malecón  

Espacio suficiente para 
Recorrido malecón 

Plazas interiores 

Estacionamiento mercado 

Mar  

Ingreso peatonal 

Ingreso vehicular 

FOOCOURT 

Estacionamiento C. 
Cultural en sótano 

El proyecto plantea debido a la complejidad terreno, pero no imposible, 
dos ingresos. Uno en la avenida Pérez Aranibar y otra en la subida/bajada 
hacia el circuito de playas. Esta para que cuando los usuarios que vienen 
del Este puede doblar a la izquierda y entrar por el ingreso 2 y los que 
vienen desde el Oeste, ingresar por el ingreso 1. Se plantea una sola salida 
por la dirección y ubicación de flujos. Saliendo y doblando a la derecha 
hacia la costa verde y/o Hacia Miraflores o continuar y doblando en “U” 
más adelante, hacia San Isidro – Magdalena. Además hay un semáforo a 
media cuadra del terreno que ayuda a controlar los flujos.  
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N
o

rt
e 

 EL PROYECTO 
En un nivel básico de mejora vial se plantea cerrar un acceso el cual permite doblar en “U” de la berma 
central, para mejorar el flujo. La municipalidad tiene una solución vial en trabajo para ese objetivo. Se tiene 
en cuenta dentro del desarrollo del proyecto que habrá una mejora vial por parte de la municipalidad.  
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5.4 ZONIFICACIÓN 

5.4.1. PAQUETES FUNCIONALES 

PRIMER NIVEL 

Ingreso Vehicular 

Ingreso Vehicular de 
Servicio / Privado 

Ingreso Peatonal - 
interiores 

Ingreso Peatonal de 
Servicio / Privado - 

interiores 

Área del servicio 

Cines - Auditorio 

Restaurante 

Área de exhibiciones 

Exteriores - Miradores 

Foodcourt Vestíbulo y Servicios al 
publico 

Mercado 

Exhibición publico 
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SOTANO 1 

Ingreso Vehicular 

Ingreso Vehicular de 
Servicio / Privado 

Área del Abastecimiento 

Área final de Exhibiciones 
Tienda - Libreria 

Estacionamientos 

Área de exhibiciones 

Exteriores - Miradores 

Aulas - Practico 

Mercado 

Exhibición publico 
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SOTANO 2 - 3 

Estacionamientos 
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SEGUNDO NIVEL 

Exteriores - Miradores 

Biblioteca 

Cines - Auditorio Área Administrativa 

Mercado 

Aulas - Teórico 
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TERCER Y CUARTO NIVEL 

Exteriores - Miradores 

Biblioteca 

Cines - Auditorio 

Área Administrativa Aulas - Teórico 
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5.4.2. PLAZAS Y EXTERIORES 

Plaza 1 
Plaza 2 

Plaza 
techada 

Plataformas Escalonadas 

Plaza Lateral 

Plaza 3 

Plaza Interior Mercado 

Plaza Malecón Mercado 

Plaza 4 

Plataformas Escalonadas 

Norte 

Área libre semipúblico 
(interior del proyecto) 

Área libre publico 
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5.5 CRITERIOS DE COMPOSICIÓN - EXTERIORES 

5.5.1. MATERIALIDAD PANELES MODULARES VERDES DE 1.0 X 1.0 metros 

TRANSICIÓN 

Hacia zona paisajística 

Lo que se quiere lograr con el 
bloque virtual verde y los paneles 

modulares verdes es que la 
vegetación de la zona, la cual es la 

zona del malecón mas verde de 
Lima, continúe dentro del 

proyecto. Aprovechando que se 
ha querido separar las 

edificaciones lo máximo del 
malecón, se ha planteado un 

techo virtual verde el cual da la 
sensación de que sobresale desde 

arriba hacia la subida del circuito 
de playa. Además, El volumen 

principal tendrá los paneles de 
una forma que también muestre 

de cierta manera la transición 
desde lo urbano a lo natural, así 

como varias paredes del exterior 
del proyecto.  

Paneles de 1 x 1 metro, anclada a la estructura base 
del edificio. Regadas por el sistema de goteo. Se 
busca con este material que el proyecto se integre 
con la vegetación del cerro verde que rodea al 
terreno. 

Estructura Metálica a 
anclar a en la pared 
de concreto 

Aplicado en: el  exterior   

TECHO  VERDE - ENREDADERA 

Mas tupido  Menos tupido  

Techo Verde - Enredadera 

Bloque con material  
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PANELES DE ACERO CORTEN PERFORADO 

Características: 
- Gran maleabilidad y ductilidad, lo 

que permite la fabricación de una 
amplia variedad de productos con 
formas muy diversas. 

- Al estar expuesto a la intemperie, va 
variando su color a lo largo del 
tiempo pasando por tonos cafés, 
verdes, rojos y azules. 

- Una gran duración y resistencia a la 
corrosión en cualquier atmósfera, 
alta resistencia a ambientes 
agresivos (marinos, ácidos, etc) 

- Es fácilmente reciclable 
manteniendo intactas sus 
propiedades. 

 

Aplicado en: el  exterior   

Ventilación - Orificios  

Iluminación  

Bloque con material  

Lo que se quiere lograr con estos paneles es que al ser un material que 
cambia constantemente con la luz y con el paso del tiempo, le de al 
edificio un carácter propio. Es decir, que siempre este en constante 
cambio. Así también, por sus cualidades de resistencia a la corrosión y 
por su color, que de cierta manera se mimetiza con el entorno.  

Paneles rectangulares de  2.00 x 
1.0 metros, anclados a la 
estructura base del edificio. El 
montaje puede ser realizado a 
través de una estructura 
similar, formando una doble 
piel.  

Hunter Douglas 
Ejemplo de empresa 

Doble Trama 

Mas abierto  Mas cerrado 

http://www.plataformaarquitectura.cl/product/screen-panel-corten-hunter-douglas/p7020037/
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PANELES PERFORADOS DE ACERO CORTEN 

Aplicado en: el  
exterior / interior   

Lo que se quiere lograr con esta pared 
virtual, es que sea el revestimiento de 
los balcones ubicados en el bloque 
ubicado encima de la doble altura.  
 
Se quiere que este revestimiento sea lo 
mas ligero y translucido posible, 
teniendo la capacidad de reflejar todo 
el movimiento del interior del edificio 
hacia el exterior. Creando un bloque 
iluminado, un “bloque de luz”, 
semejando a un volumen iluminado 
suspendido en el aire.  

Ventilación  

Iluminación  

Perforado Bloque con material  

Doble Altura 

Trama 

Paneles de 2.0 x 1.0 metros, 
anclada a la estructura base 
del edificio y armada como 
una doble pared. Estos 
paneles están compuesto por 
paneles mas pequeños 
formando una estructura. 
Logrando cubrir el volumen de 
la triple altura con esta 
membrada que de noche se 
vuelve translucida.  
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5.5.2. PAISAJISMO VEGETACIÓN DE LA ZONA 

Palmera - Washingtonia Filifera 

COMPOSICIÓN - CRITERIOS 

Ipomea 

Myoporum Laetum  

Palmera 

Según tamaño 

Según Cercanía 
al Malecón 

Transición  

ZONA URBANA ZONA PAISAJISTICA 

+ - 

SOLO VERDE COLOR 

1 

Arboles Palmeras Arbusto 

2 

Según tamaño 
de raíces 

Cantidad 
Color 

Iluminación  Paneles modulares verdes Techo Verde - Enredadera 

3 Según tamaño 
de raíces  
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ÁRBOL + PALMERAS PEQUEÑAS + ARBUSTIVA 
VEGETACIÓN A UTILIZAR 

Bauhinia spp Eleagnus angustifolia  

Arboles que prosperan en suelos poco profundos, mínimo 50 cm. 

Color: arbustiva 

Sin color: Arboles y palmeras 
Continúe el verde de la 
Costa Verde 

Acacia farnesiana  

ÁRBOLES 1 

Ligustrum lucidum  

Palma de escoba, Palmito Fénix pequeña 

PALMERAS PEQUEÑAS 2 

Tamaño: medio 
Altura: 5 a 9 m. 
Diámetro de copa:  
3 a 5 m.  

Tamaño: medio 
Altura: 7 a 8 m. 
Diámetro de copa: 5 m.  
Forma redondeada 

Tamaño: pequeño 
Altura: 2 a 6 m. 
Diámetro de copa: 2 a 4m. 

Tamaño: medio 
Altura: 12 a 15 m. 
Diámetro de copa:  5 a 8 m.  
Crecimiento muy rápido 

Tiene un porte arbustivo, no superando 
por lo general los 2 m de altura. 
Crecimiento lento 

Tiene un porte arbustivo, no 
superando por lo general los 2 
m de altura. 

Arancaria 

Phoenix roebelenii 

Resistente a la salinidad 

Tamaño: grande 
Altura: 10 a 20 m. 
Diámetro de copa: 8 m.  
Porte cónico 

Palmera enana, con una altura 
máxima de 3 m, pero 
generalmente no se ve tronco 
de más de 1 m de altura. 
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VEGETACIÓN A UTILIZAR 

Abelia grandiflora Adelfa amarilla - Thevetia peruviana Pitosporo -Pittosporum tobira 

ARBUSTIVA 3 

Altura: 1 a 1.5 m. 
Arbusto ramificado de follaje 
persistente  

Arbusto perennifolio que 
puede hacerse un árbol de 
hasta 10 m de altura. 

Arbusto de 3-4 m de altura, con tronco 
corto y ramificación irregular. 

Clavel chino Aptenia Vinca 

CUBRESUELOS 4 

Trachelospermum Jasminoides 

ENREDADERAS 5 
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5.6 PLANOS GENERALES DEL PROYECTO 

Plantas 
Cortes 
Elevaciones 
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CORTES ESCALA 250 
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CORTES ESCALA 250 
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CORTES ESCALA 250 
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CORTES ESCALA 250 
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ELEVACIONES ESCALA 250 
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ELEVACIONES ESCALA 250 
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5.7 VISTAS Y APUNTES DEL PROYECTO 

VISTAS AEREAS 

V
ista aérea d
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A

V
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V
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VISTAS AEREAS 
V
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
V

ista d
esd
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
V

ista d
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
V
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
V

ista d
o
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le altu

ra 
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VISTAS VESTIBULO 
V
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VISTAS VESTIBULO 
V
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VISTAS CINE  - AUDITORIO  
V
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VISTAS CINE  - AUDITORIO  
V

ista in
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VISTAS EXHIBICION FOTOGRAFIA Y CINE 
V
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES 
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VISTAS PEATONALES EXTERIORES - MERCADO 
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VISTAS PEATONALES INTERIORES 
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VISTAS INTERIORES 
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APUNTES EXTERIORES 
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APUNTES EXTERIORES 
A

p
u

n
te h

acia in
greso

 d
esd

e el m
alecó

n
 

A
p

u
n

te d
o

b
le altu

ra 



275 Centro de Exhibición y Difusión de Artes Visuales 

APUNTES EXTERIORES 
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APUNTES EXTERIORES 
A
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APUNTES - CINE 
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APUNTES EXTERIORES - MERCADO 
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5.8 ANEXOS 

5.8.1. GUIONES 

* 
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n

ci
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e 
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 8
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GUION DE GALERIA DE EXHIBICIONES 
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GUION AUDITORIO - CINE 
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* 
To
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 3

0
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GUION DE LA ESCUELA DE CREACION ARTISTICA 
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5.8.2. HOJAS DE CÁLCULOS 

HOJA DE CALCULO BAÑOS 

PISO AMBIENTE 
N° DE 

OCUPANTES 

TOTAL 
SEGÚN 
ZONAS 

RNE 
SUB-TOTAL 

BAÑOS 

TOTAL BAÑOS 

HOMBRES 
MUJERES 

EXTERIOR 
Zona de exhibicion al ext. 23 

23 

Servicio 
comunal 

1 
1l, 2U, 2 L 2L, 2 l 

Area recreacion exterior .- .- 1 

P
R

IM
ER

 N
IV

EL
 

Cines - Auditorio 304 

312 

Recreacion 

2 2l, 2U, 2 L 2L, 2 l 
Boleteria 1 

Servicio 
comunal 

Dulceria 1 

Sala de conferenciante 6 

Vestibulo, recepcion de grupos 190 

334 
Servicio 
comunal 

3 3l, 2U, 2 L 3L, 3 l 

Boleteria 2 

Exhibición - Por tema 70 

Mirador 1 58 

Boleteria  2 

Topico 4 

Guarderia 8 

Area personal 26 26 General personal 2l, 3U, 3 L 3L, 3 l 

Restaurante - cocina 11 11 Comercio 1 2l, 3 L 

Restaurante - Sala 102 102 Comercio 1 2l, 1U, 1 L 2L, 2 l 

N
IV

EL
 P

R
IM

ER
 S

O
TA

N
O

  

Tienda - Estudio de fotos 22 
38 

Comercio 
1 1l, 2U, 2 L 2L, 2 l 

Librería 16 Comercio 

Zona de proyeccion exterior 60 

156 
Servicio 
Comunal 

2 

3l, 2U, 2L 3L, 3l 

Zona de exhibicion exterior 25 

Sala de exhibicion - Cursos 44 

Area informes 1 

Lockers 2 

Personal - zona 5 

Sala de descanso y recepcion 
de grupos 

19 

Sala de Grabaciones 18 

108 
Educacion  

(1) 
2 

Cuarto de rodaje  38 

Laboratorio Rojo 10 

Sala de proyeccion y audio 42 

Sala de exhibicion - Cine 62 

179 
Servicio 
Comunal 

2 2l, 1U, 1 L 2L, 2 l 

Sala de exhibicion - 
Experimental 

56 

Sala de exhibicion - Historico 26 

Sala de exhibicion - 
Contemporaneo 

32 

Personal - zona 3 

HOJA DE CALCULOS SERVICIOS HIGIENICOS 
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SE
G

U
N

D
O

 N
IV

EL
 

Vestíbulo, área prog., 
recepción de grupos, área 
descanso 

29 

88 
Servicio 

Comunal (2) 
1 

3l, 2U, 3 L 3L, 3 l 

Terraza - Mirador 2 35 

Zona de exhibicion al ext. 9 

Informes 3 

Area de estudio 12 

Cafeteria 33 33 Comercio 1 

Aula 1 16 

91 Educacion 2 
Aula 2 25 

Aula 3 25 

Aula 4 25 

Espacio de apoyo 15 

37 Oficinas 1 2l, 2U, 2 L 2L, 2 l 
Personal Biblioteca 7 

Oficina área recreativa (3 
nivel) 

8 

Espacio de apoyo (3 nivel) 7 

Biblioteca 46 
89 

Servicio 
Comunal 

1 2l, 1U, 1 L 2L, 2 l 
Terraza - Mirador 1 43 

TE
R

C
ER

 N
IV

EL
 

Aula 5 30 

230 Educacion 4 

5l, 4U, 5L (3) 5l, 5L 

Aula 6 30 

Aula 7 24 

Aula 8 28 

Aula 9 20 

Aula 10 20 

Aula 11 16 

Aula 12 16 

Aula 13 22 

Aula 14 24 

Area de descanso 10 

80 
Servicio 
Comunal 

1 

Area de estudio 28 

Area stage 5 

Terraza - Mirador 4 21 

Terraza - Mirador 5 16 

Biblioteca 45 
57 

Servicio 
Comunal 

1 2l, 1U, 1 L 2L, 2 l 
Terraza - Mirador 3 12 

C
U

A
R

TO
 N

IV
EL

 

Esta area pertenece al cuarto piso, sin embargo utilizara el baño del tercer piso del mimo bloque 

Area de mesas (mirador 6) 32 

146 
Comercio 1 

2l, 1U, 1 L 2L, 2 l 
Snack 2 

Terraza - Mirador 6 y area de 
descanso 

112 
Servicio 
Comunal 

1 

PISO AMBIENTE 
N° DE 

OCUPANTES 

TOTAL 
SEGÚN 
ZONAS 

RNE 
SUB-

TOTAL 
BAÑOS 

TOTAL BAÑOS 

HOMBRES 
MUJERES 

Mercado 

Mercado - Publico 300 

653 
Comercio 

3 

3l, 3U,3 L 3L,3 l 
Mercado - Privado 50 2 

Mirador 303 
Servicio 
Comunal 

3 

Los baños del foodcourt se contaran como parte del mercado del primer nivel 

Foodcourt 
Foocourt- Publico 80 80 Comercio 2 2l, 2U, 2 L 2L, 2 l 

Foocout - Privado 9 Cada puesto cuenta con baño propio 

Exterior 
Area recreacion exterior - 
General 

.- .- .- 2 2l, 2U, 3 L 2L, 2 l 

(1) El área de educación podrá utilizar los SSHH de la zona de la tienda. 
(2) Son ambientes que serán utilizados por las personas que ocuparan en área. No se debe de repetir el N°. 
(3) Utilizan los dos baños del bloque principal. 
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HOJA DE CALCULO ESTACIONAMIENTOS 

P. FUNCIONAL 
REGLAMENTO 

m2 
N° USUARIOS 

N° DE 
ESTACIONAMIENTOS AREA POR 

ESTACIONAMIENTO 
AREA FINAL 

(m2) 
m2 Para Personal Para publico Para Personal 

Para 
publico 

Privado Público Total  

Espacios de 
apoyo - 
Administracion 

35 m2 
del 70% área útil + 15% est. 

Restantes 
375.02 .- 8 2 10 12.5 125.0 

Restaurante 15 m2 
del area del comedor y atencion al 

publico 
312.76 11 120 .- 21 21 12.5 262.5 

Librería 20 m2 
del area total del venta, atencion y 

exhibicion 
67.77 1 24 .- 4 4 12.5 50.0 

Tienda 20 m2 
del area total del venta, atencion y 

exhibicion 
103.08 1 37 .- 6 6 12.5 75.0 

Espacios de 
creacion 
artistica 

alumnos 
considerando el 15% del alumnado 
en atencion simultanea + 1/50 m2 

del area de adm. 

Adm: 
167.46 

14 300 3 45 48 12.5 600.0 

Galerías de 
exhibición 

30 m2 del area util 1072.69 .- .- .- 36 36 12.5 450.0 

Auditorio - Cine butacas 1 est. Cada 10 pers. .- Invitados 304 1 31 32 12.5 400.0 

Sala de 
proyecciones y 
audio 

butacas 1 est. Cada 10 pers. .- Invitados 42 .- 4 4 12.5 50.0 

Biblioteca asientos 1 est. Cada 15 asientos .- 5 99 .- 7 7 12.5 87.5 

Total 
Privado 

12 

2100 Total 
Publico 

156 

TOTAL 168 

Centro de Salud 15 m2 
del area util de consultorios, salas 

de espera 15% est. Restantes 
380 

aprox. 
.- 5 27 32 12.5 400.0 

Total 
Privado 

17 

Total 
Publico 

183 

TOTAL 200 

Mercado 
puestos de 

venta 
5 puestos de venta .- 50 puestos de venta .- 23 23 12.5 287.5 

FoodCourt 15 m2 
del area del comedor y atencion al 

publico 
157.9 .- 80 .- 11 11 12.5 137.5 

Total 
Privado 

0 

425 Total 
Publico 

34 

TOTAL 34 

Total 
Privado 

17 

2925 Total 
Publico 

217 

TOTAL 234 

* Sin contar el 30% de muros y circulaciones 

HOJA DE CALCULOS ESTACIONAMIENTOS CAV + MERCADO + CENTRO DE SALUD 
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HOJA DE CALCULO MEDIOS DE EVACUACIÓN 

PISO 
PUNTOS DE 
REUNION 

AMBIENTE 
N° 

OCUPANTES 

TOTAL 
SEGÚN 
ZONAS 

PUERTA/ESCALE
RA DE ESCAPE 

ALTERNATIVA 

ANCHO UTIL ANCHO MINIMO 
x 0.005 
(PUER., 
RAMP. Y 
CORRE.) 

X 0.008 
(ESCALERAS) 

PUER., 
RAMP. Y 
CORRE. 

(m) 

ESCALERAS 
(m) 

EXTERIOR 

Todas las 
plazas de la 
plataforma 

00 

Zona de 
exhibicion al ext. 

23 

23 Libre S1 y S2 .- .- .- Libre .- Área recreación 
exterior 

.- 

Boleteria 2 

P
R

IM
ER

 N
IV

EL
 

Plaza 1                                   
Plaza 3 

(todos los 
ambientes 

menos  area 
del personal 

y area 
personal de 
restaurante)             

Plaza 2 (el 
Cine y 

personal)            
Via Plaza 
hundida 
(area del 
personal) 

Vestibulo, 
recepcion de 
grupos, area 
espera 

190 

332 
Puerta principal           

(hacia S1) 

Puerta lateral de 
emergencia                     
(hacia S1)        

1.66 .- 2 .- 
Exhibición - Por 
tema 

70 

Topico 4 

Guarderia 8 

Boleteria  2 

Mirador 1 58 

Area del personal 26 26 
Puerta de ingreso 
privado  (hacia S2) 

Puerta lateral 
hacia plaza 

interior (hacia 
S1) 

0.13   1.2   

Personal 
restaurante 

11 11 
Puerta de ingreso 
privado  (hacia S2) 

.- 0.055 .- 1.2 .- 

Restaurante 102 102 
Puerta de ingreso 

al restaurante 
(hacia S1) 

Rampa hacia 
plataformas 

(hacia S3) 
0.51 .- 2 .- 

Cines - Auditorio 304 304 
Puerta de ingreso         

(hacia S1) 

Puerta nivel 
superior - 
escalera 

rampante     
(hacia S1) 

1.7 .- 2 .- 

Boleteria 1 
2 

Puerta de ingreso        
(hacia S1) 

Puerta de 
ingreso         

(hacia S2) 
0.07 .- 2 .- 

Dulceria 1 

Sala de 
conferenciante 

6 6 
Puerta de ingreso 

independiente 
(hacia S1) 

.- 0.03 .- 1.2 .- 

808 TOTAL OCUPANTES DEL PRIMER NIVEL 5 SALIDAS 

HOJA DE CALCULOS MEDIOS DE EVACUACION - INDECI 
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P
R

IM
ER

 S
O

TA
N

O
 

Plaza 4 
(todos los 
cercanos a 

esta)                
Plaza 2 
(Tienda, 

librería, zona 
de exhibicion 

al exterior, 
exhibiciones)          

Plaza 3 
(estacionami

ento)                           
Via Plaza 
hundida 

(personal) 

Zona de 
proyeccion al 
exterior 

60 60 
Rampa hacia plaza 

3 (hacia S1) 
.- 0.3 0.48 1.2 1.2 

Exhibicion - 
Experimiental 

56 

179 
Escalera 4 

emergencia (hacia 
S2) 

Salida hacia plaza 
4    (hacia S3) 

0.895 1.2 1.2 1.2 

Exhibicion - 
Historico 

26 

Exhibicion - 
Contemporaneo 

32 

Exhibición - Cine 62 

Personal - zona 3 

Sala de descanso 
y recepción de 
grupos 

19 

151 
Escalera 3 

emergencia (hacia 
S1)                        

Salida hacia plaza 
4    (hacia S3) 

0.755 1.208 1.2 1.8 

Area informes 1 

Lockers 2 

Sala de 
Proyeccion y 
Audio 

42 

Exhibición - 
Cursos 

44 

Tienda - Estudio 
de fotos 

22 

Librería 16 

Personal - zona 5 

Laboratorio Rojo 10 

66 
Escalera 5 

emergencia (hacia 
S1)     

Escalera 3 
emergencia 
(hacia S1)                        

0.33 0.528 1.2 1.2 
Sala de 
Grabaciones 

18 

Cuarto de rodaje 38 

Zona exhibicion al 
exterior  

19 19 
Rampa hacia plaza 

1 o 2 (hacia S1) 
.- 0.095 0.152 .- .- 

Zona exhibicion al 
exterior  

25 25 
Escalera 3 

emergencia (hacia 
S1)     

.- 0.125 0.2 1.2 1.8 

Almacen Cine 

.- .- 
Escalera 7 

abastecimiento 
(hacia S1) 

 Rampa 
ingreso/salida 

vehicular (hacia 
S1) 

.- .- 1.2 0.9 Abastecimiento y 
mantenimiento 

Estacionamiento  45 45 
Escaleras del 

estacionamiento (2 
y6)  

.- 0.205 0.328 1.2 1.2 

545 TOTAL OCUPANTES DEL PRIMER SOTANO 6 SALIDAS 

SOTANOS 
RESTANTES 

Plaza 3 (esta. 
cercanos a 

escalera 
hacia 

exterior 
recreativo) 

Plaza 2 (esta. 
cercano a 
escalera 

hacia Cines) 

Estacionamiento 
80 (sotano 2), 
75 (sotano 3) 

80 (sotano 2), 
75 (sotano 3) 

Escalera 2 (hacia 
S2)   Escalera 6 

(hacia S1)     
Escalera hacia 
centro 3 (hacia 

S1) 

.- 0.775 1.2 1.2 1.2 

 x  2 sótanos = 149 149 TOTAL OCUPANTES DEL RESTO DE SOTANOS 2 SALIDAS 
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SE
G

U
N

D
O

 N
IV

EL
 

Plaza 1                    
Plaza 2                    

(todos los 
ambientes 

menos  area 
de apoyo)                
Zona Via 

Plaza 
Hundida 
(area de 
apoyo) 

Vestibulo, area prog. 
Recepcion de grupos 

29 

212 
Escalera 3 

emergencia 
(hacia S1) 

Plaza elevada                 
(hacia S1) 

1.06 1.696 1.2 1.8 

Zona exhibicion al 
ext. 

9 

Informes 3 

Cafeteria 33 

Aula 1 16 

Aula 2 25 

Aula 3  25 

Aula 4 25 

Area de estudio 12 

Terraza - Mirador 2 35 

Espacio de apoyo + 
personal biblioteca 

22 22 
Escalera 10                         
(hacia S1) 

.- 0.11 0.176 .- 1.2 

Biblioteca  46 
89 

Escalera 4 
emergencia 
(hacia S1) 

.- 0.445 0.712 1.2 1.2 
Terraza - Mirador 1 43 

323 TOTAL OCUPANTES DEL SEGUNDO NIVEL 3 SALIDAS 

TE
R

C
ER

 N
IV

EL
 

Plaza 1                    
Plaza 2                   

(todos los 
ambientes 

menos  area 
de apoyo)                
Zona Via 

Plaza 
Hundida 
(area de 
apoyo) 

Area de descanso 10 

232 
Escalera 3 

emergencia 
(hacia S1) 

.- 1.16 1.8 1.2 1.8 

Area de estudio 28 

Area Stage 5 

Aula 5 30 

Aula 6 30 

Aula 7 24 

Aula 8 28 

Aula 9 20 

Aula 10 20 

Terraza - Mirador 4 21 

Terraza - Mirador 5 16 

Aula 11 16 

78 
Escalera 5 

emergencia 
(hacia S1) 

.- 0.39 0.624 1.2 1.2 
Aula 12 16 

Aula 13 22 

Aula 14 24 

Espacio de apoyo + 
personal area 
recreativa 

15 15 
Escalera 10                           
(hacia S1) 

.- 0.075 0.12 .- 1.2 

Biblioteca  45 
57 

Escalera 4 
emergencia 
(hacia S1) 

.- 0.285 0.456 1.2 1.2 
Terraza - Mirador 3 12 

382 TOTAL OCUPANTES DEL TERCER NIVEL 4 SALIDAS 

C
U

A
R

TO
 N

IV
EL

 

Plaza 1                    
Plaza 2                    

(todos los 
ambientes 

menos  area 
de apoyo)                
Zona Via 

Plaza 
Hundida 
(area de 
apoyo) 

Area de mesas 
(mirador 6) 

32 

146 
Escalera 4 

emergencia 
(hacia S1) 

.- 0.73 1.168 1.2 1.2 

Snack 2 

Terraza - Mirador 6 y 
area de descanso  

112 

146 TOTAL OCUPANTES DEL CUARTO NIVEL 1 SALIDA 

PISO 
PUNTOS DE 
REUNION 

AMBIENTE 
N° 

OCUPA
NTES 

TOTAL SEGÚN 
ZONAS 

PUERTA/ESCAL
ERA DE ESCAPE 

ALTERNATIVA 

ANCHO UTIL ANCHO MINIMO 
x 0.005 
(PUER., 
RAMP. Y 
CORRE.) 

X 0.008 
(ESCALER

AS) 

PUER., 
RAMP. Y 
CORRE. 

(m) 

ESCALERAS 
(m) 

Mercado 
Alameda 
interior y 
exterior 

Mercado - Publico 300 
603 

Escalera 18 de 
emergencia 

(hacia S4 y S5) 
Rampa (hacia S4) 3 4.824 1.2 1.2 (1 x piso) 

Mirador 303 

Mercado - Privado 50 50 

Escalera 19 de 
emergencia 

Abastecimiento 
(hacia S5) 

.- 0.25 0.4 1.2 1.2 

Foodcourt 
Alameda 
interior y 
exterior 

Foocourt- Publico 80 80 
Rampas (2) (hacia 

S5) 
.- 0.4 0.64 1.5 1.5 

Foocout - Privado 9 9 
Puerta 

independiente 
(hacia S5) 

.- 0.45 0.072 0.9 0.9 

Exterior  
Todas las 

plazas de la 
plataforma 00 

Area recreacion 
exterior - General 

.- .- 
Libre (hacia S4 y 

S5) 
.- .- .- Libre .- 
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6 FUENTES 
CAPITULO 
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Para la realización de la parte 1.1. (Tipología, Lugar y Énfasis) 

FUENTES 

Textos: 

1.    BONET, Lluís y otros (2009) Gestión de proyectos Culturales. Barcelona – España: Ariel S.A. 
 

2. CARAVEDO, Baltazar (1998) Responsabilidad Social Empresarial. Lima – Perú: Universidad Católica del Perú 
 

3. PALLASMAA, Juhani (2006) Los Ojos de la Piel. Barcelona – España: Gustavo Gili. 

Revistas: 

4.    ERCILLA, Roberto (2008) Edificios de Cultura, pp. 8,9. En: Revista Summa+ 96. Buenos Aires – Argentina: 
        Donn S.A. 

Enlace Internet: 

5.    ARQHYS ARCHITECTS SITE (2011) (http://arqhys.com/articulos) Sitio Web de Arquitectura; contiene 
información sobre la luz y el color aplicados en la arquitectura (Fecha de consulta: 25/08/2011) 

 
6.    ENRÍQUEZ, José (2008) Artículo: Espacio Tiempo o Ma. (Fecha de Consulta: 01/09/2011) 
        (http://arquitectura-tiempo-lugar.blogspot.com)  
 
7. INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (2011) (http://igp.gob.pe) Sitio Web del Ministerio del Ambiente; contiene 

información sobre la zonificación sísmica y tipos de suelo de Lima (Fecha de consulta: 02/09/2011 
 

8. METROPOLITANO (2011) (http://metropolitano.com.pe) Sitio Web de la Municipalidad de Lima; contiene 
       información referida a las rutas y estaciones del metropolitano (Fecha de consulta: 02/09/2011) 

 
9. ZAPATA, Mario (2011) Artículo: Zonas de riesgo. (Fecha de consulta: 03/09/2011) 
       (http://especiales.rpp.com.pe) 

 

Para la realización de la parte 1.3.a y 1.4. (Tipología) 

Textos: 

1.    ACEVEDO, Carlos (1995) Manual de la historia de la Cultura. México DF: Limusa S.A. 
 
2.    BIDAINE, Philippe (2006) The Centre Pompidou, Paris – Francia: Scala. 
 
3.    BROTO, Eduard (2006) Arquitectura para la cultura. Barcelona – España: Link. 
 
4.    ESCALA, Paquetes Temáticos (1989) Cultura. Centros Culturales. Bogotá – Colombia: Escala 
 
5.    FERNANDEZ, Luis Alonso (2010) Museología y Museografía. Barcelona – Espala: Del Serbal. 
 
6.    KAHN, J.S. (1972) El concepto de cultura: Textos Fundamentales. Barcelona – España: Anagrama.  
       Artículo "La ciencia de la cultura" Edward B. Tylor (1871) 
       Artículo "La cultura" Malinowski (1931) 
 
7.    PASTOR, María (2009)  Pedagogía Museística; nuevas perspectivas y tendencias actuales. Barcelona: Ariel    
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8.    PODEROS, Jean (2002) Centre Georges Pompidou – Paris. Munich – Alemania: Prestel-Verlag. 
 
9.   RICO, Juan Carlos (2010) Museos, Arquitectura, Arte. Barcelona – España: Silex.  
 
10.   SILVER, Nathan (1994) The Making of Beabourg: a building biography of the Center Pompidou. 
        Massachusetts: Editorial: MIT press. 

 
11.   THE NEW ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (1988) Museums. vol. 24  Chicago: Britannica Editors. 
 
12.   TICONA, Víctor Mejía (2007) Ilusiones a Oscuras. Lima – Perú: Universidad Ricardo Palma.    

Revistas: 

13.   El Croquis Frank Gehry, 1987-2003, pp. 245 – 257. N° 45 - 74 / 75 – 117.  
 

14.   El Croquis Frank Gehry, 1991 – 1995, pp. 106 – 118. N° 44 – 45.  
 
15.   El Croquis Herzog & de Meuron, 1998-2002, pp. 270 – 285. N° 109/110. 
 
16.   El Croquis Herzog & de Meuron, 2002-2006, pp. 240 – 252. N° 129/130. 

 
17.   El Croquis David Chipperfield , 2004, pp. 40 – 58 , 272 – 275. N° 120.  
 
18.   El Croquis Herzog & de Meuron, 2005-2010, pp. 48 – 75.  N° 152/153.  
 
19.   Monografía. Arquitectura Viva, Herzog & de Meuron , 1978 – 2007 , pp. 68 – 76.  N° 77. 

 
20.   Monografía. Arquitectura Viva, Herzog & de Meuron , 2005 Julio-Agosto, pp. 88 – 112.  N° 114. 

Enlace Internet: 

21.   CENTER POMPIDOU (2009) (www.centrepompidou.fr) Sitio Web, pagina oficial del Centro Georges 
        Pompidou; contiene información y planos (Fecha de consulta: 26/09/2011) 
 
22.   THE UNIVERSITY OF TOLEDO (2011) (http://www.utoledo.edu) Sitio Web, pagina oficial del la Universidad 
       de Toledo; contiene información y fotografías (Fecha de consulta: 23/09/2011) 
 
23.   TOLEDO MUSEUM (2010) (http://www.toledomuseum.org) Sitio Web del Museo de la Universidad de 
        Toledo; presenta información referida al museo y al Centro de Artes visuales  
        (Fecha de consulta: 23/09/2011) 
 
24.   WALKER ART CENTER (2006) (http://www.walkerart.org) Sitio Web oficial del Centro Walker Art Center; 
        contiene información y fotos sobre el tema (Fecha de consulta: 24/09/2011) 
 
25.   WALKER ART CENTER (2008) (http://expansion.walkerart.org) Sitio Web oficial del Centro Walker Art 
        Center; contiene información y fotos sobre la expansión realizada al Centro  
        (Fecha de consulta: 24/09/2011) 

Visita: 

26.   VIAJE DE ESTUDIOS UPC: Francia – Julio 2009 (Arq. Pedro Uribe – Jorge Balerdi) – Centro Georges Pompidou 
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Textos: 

Para la realización de la parte 1.3.b y 1.4. (Énfasis) 

1.    ANDO, Tadao. La luz – Simbolismo y Arquitectura 
 
2.    BAHAMÓN, Alejandro y ÁLVAREZ, Ana María (2010) Luz, Color, Sonido. Efectos sensoriales en la  
        arquitectura contemporánea. España: Parramón. 
 
3.    BROTO, Eduard (2006) Arquitectura para la cultura. Barcelona – España: Link. 
 
4.    CALDUCH, Juan (2001) Temas de composición arquitectónica Vol 8: Luz, Sombra, Color, Contorno. España: 
        Club Universitario. 
 
5.    CAMPO BAEZA, Alberto (2005) La idea construida, la arquitectura a la luz de las palabras. Argentina: Librería 
        Técnica. 
 
6. FEDUCHI, Marta (2005) Iluminación. Barcelona – España: Loft. 

 
7. HUGHES, Philip (2010) Diseño de Exposiciones. Barcelona – España: Promopress. 

 
8.    LATOUR, Alessandra (2003) Louis I. Kahn: Escritos, Conferencias y Entrevistas. Madrid – España: El Croquis. 
 
9.    PALLASMAA, Juhani (2006) Los Ojos de la Piel. Barcelona – España: Gustavo Gili. 
 
10.   RICO, Juan Carlos (2010) Museos, Arquitectura, Arte. Barcelona – España: Silex.  

 
11.  ZUMTHOR, Peter (2004) Pensar la Arquitectura. Barcelona – España: Gustavo Gili. 

 
12.   ZUMTHOR, Peter (2006) Atmosferas: Entornos Arquitectónicos. España: Gustavo Gili. 

 
Revistas: 

13.    Architecture Interieure, Marzo/Abril 2010, pp. 19. N° 345. 
 
14.    ARRIOLA, Blanca (2004) Iluminación, pp. 19-24. En: Detail: Revista de Arquitectura y Detalles constructivos. 
         Vol 5   
 
15.    Arquitectura Viva, Zaha Hadid, 2005, pp.54 – 61. N° 101.  

 
16.   Domus, Zaha Hadid, 2005 Noviembre, pp. 22 – 28. N° 887. 
 
17.   El Croquis David Chipperfield 1987 - 1996, pp. 40 - 69.  N° 80. 
 
18.  El Croquis  Worlds 1998, pp. 268 – 287. N° 88/89. 

 
19.   NAVARRO, Luís Borobio, Dr. Arquitecto  (Feb. 1995) Luz y Arquitectura, pp. 61-6. En: Revista de Edificación 
        N° 19. 
 
20.   The Architecture Review, 1999, pp. 17-22. N° 1226  
 
21.   VARELA, Álvaro (2007) Iluminación (I), pp.56-73. En: Revista Tectónica N ° 24 - artificial. Madrid.  
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Tesis: 

22.   MARTÍNEZ, Ignacio Javier (Junio 2005) El sentido de la Luz (Tesis Doctoral). Barcelona: Universidad de 
        Barcelona. 

Enlace Internet: 

23.   DANIEL LIBERKIND (2011) (http://daniel-libeskind.com) Sitio Web, pagina oficial del arquitecto; contiene  
         explicación de su proyecto e imágenes. (Fecha de consulta: 25/09/2011) 
 
24.   INTERIORS (2011) Articulo: Instituto Holandes de Sonido e Imagen. (Fecha de consulta: 26/09/2011) 
         (http://in-interiorsdesign.blogspot.com) 
 
25.   JAVIER, Samantha (2010)  (http://youtube.com) Video sobre las Termas de Vals de Peter Zumthor, 
        Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.  
        (Fecha de consulta: 25/09/2011) 
 
26.   ZAHA HADID ARCHITECTS (2011) (http://zaha-hadid.com) Sitio Web, pagina oficial del arquitecto;  
        contiene explicación de su proyecto e imágenes. (Fecha de consulta: 28/09/2011) 
 

Para la realización de la parte 2.1. (Determinación de Usuarios) 

Textos: 

1. BONET, Lluís y otros (2009) Gestión de proyectos Culturales. Barcelona – España: Ariel S.A. 
 

2.    GRUPO UNIVERSIRARIO S.A.C (2007) Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima – Perú: Grupo  
        Universitario S.A.C. 
 
3.    FERNANDEZ, Luis Alonso (2010) Museología y Museografía. Barcelona – Espala: Del Serbal. 

 
4.    PTV CONSULTORES SAC (2009) Estudio de pre inversión a nivel de perfil – MALI – Lima 

 
 

 

Enlace Internet: 

8. MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (2008) Plan COPESCO nacional – Remodelación y  
       Acondicionamiento Turístico del Museo de Arte de Lima (http://www.mincetur.gob.pe) Sito Web, pagina oficial 
       del ministerio del comercio exterior y turismo, Remodelación y acondicionamiento turístico del museo de arte  
       de Lima. 

 

Visita: 

7.   Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú (Fecha de visita: 23/08/2011) 

Revistas: 

5.   El Croquis Frank Gehry, 1987-2003, pp. 245 – 257. N° 45 - 74 / 75 – 117.  

Tesis: 

6.    ACOSTA, Juan Pablo (2009) Especializado de Fotografía: centro de difusión, investigación, conservación y 
       enseñanza de fotografía (Tesis para optar el título de Arquitecto). Lima – Perú: Universidad de Ciencias 
       Aplicadas 
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Para la realización de la parte 2.2. (Determinación de Ambientes) 

Textos: 

9. MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (2011) Boletín mensual de turismo 
(http://www.mincetur.gob.pe) Sito Web, pagina oficial del ministerio del comercio exterior y turismo, Datos 
Cifras de Turismo. 
 

Otros: 

10.   PRENSA MALI - Información enviada por Prensa MALI.  (Fecha de consulta: 03/10/2011)  

1.    BIDAINE, Philippe (2006) The Centre Pompidou, Paris – Francia: Scala. 
 
2.    BROTO, Eduard (2006) Arquitectura para la cultura. Barcelona – España: Link. 
 
3.    PODEROS, Jean (2002) Centre Georges Pompidou – Paris. Munich – Alemania: Prestel-Verlag. 

 
 Revistas: 

4.   El Croquis Frank Gehry, 1987-2003, pp. 245 – 257. N° 45 - 74 / 75 – 117.  
 
5.   El Croquis David Chipperfield 1987 - 1996, pp. 40 - 69.  N° 80. 
 
6.   El Croquis Herzog & de Meuron, 1998-2002, pp. 270 – 285. N° 109/110. 

 
7.   El Croquis Herzog & de Meuron, 2002-2006, pp. 240 – 252. N° 129/130 
 
8.   Monografía. Arquitectura Viva, Herzog & de Meuron , 2005 Julio-Agosto, pp. 88 – 112.  N° 114. 
 
9.   The Architectural Review, 2005,  Vol. 218 

 
 

 
 

 
 

Enlace Internet: 

Visita: 

Tesis: 

10.  ACOSTA, Juan Pablo (2009) Especializado de Fotografía: centro de difusión, investigación, conservación y 
       enseñanza de fotografía (Tesis para optar el título de Arquitecto). Lima – Perú: Universidad de Ciencias 
       Aplicadas 

Otros: 

13.   PRENSA MALI - Información enviada por Prensa MALI.  (Fecha de consulta: 03/10/2011)  

11. Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú (Fecha de visita: 23/08/2011) 
 

12. Museo de Arte de Lima (Fecha de visita: 03/09/2011) 

14.   HARVARD UNIVERSITY (2011) (http://ves.fas.harvard.edu) Sitio Web del departamento de “Visual and 
        Environmental” de la Universidad de Harvard; contiene información y fotografías sobre el Centro de Artes 
        Visuales Carpenter (Fecha de consulta: 01/09/2011) 
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15.   MANSION EUROPEA DE LA FOTOGRAFIA (2011) (http://mep-fr.org) Sitio Web, pagina oficial del la Mansión 
        Europea de la Fotografía; contiene información, fotografías y planos (Fecha de consulta: 03/10/2011) 
 
16. MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS HICKEN (2011) (http://museodelcine.buenosaires.gov.ar) Sitio Web oficial 
        del Museo del Cine; contiene información y fotos sobre el tema (Fecha de consulta: 01/09/2011) 

 
17.   RODON ARQUITECTES (2011) (http://rodonarquitectes.es) Sitio Web oficial de los arquitectos que realizaran la 
        remodelación del Centro Nacional de Artes Visuales de Madrid; contiene información y 3D´s sobre la    
        remodelación (Fecha de consulta: 28/08/2011) 

 
18.   THE UNIVERSITY OF TOLEDO (2011) (http://utoledo.edu) Sitio Web, pagina oficial del la Universidad 
       de Toledo; contiene información y fotografías (Fecha de consulta: 23/09/2011) 
 
19.   WALKER ART CENTER (2006) (http://walkerart.org) Sitio Web oficial del Centro Walker Art Center; 
        contiene información y fotos sobre el tema (Fecha de consulta: 24/09/2011 

Para la realización de la parte 2.3. (Aspectos Cuantitativos y Cualitativos) 

Textos: 

Visita: 

Otros: 

11.   PRENSA MALI - Información enviada por Prensa MALI.  (Fecha de consulta: 03/10/2011)  

9.   Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú (Fecha de visita: 23/08/2011) 
 

10.  Museo de Arte de Lima (Fecha de visita: 03/09/2011) 

6.    El Croquis Frank Gehry, 1987-2003, pp. 245 – 257. N° 45 - 74 / 75 – 117.  
 
7.    Monografía. Arquitectura Viva, Herzog & de Meuron , 2005 Julio-Agosto, pp. 88 – 112.  N° 114. 

 
8.    VARELA, Álvaro (2007) Iluminación (I), pp.56-73. En: Revista Tectónica N ° 24 - artificial. Madrid.  

 

1.    GRUPO UNIVERSIRARIO S.A.C (2007) Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima – Perú: Grupo  
       Universitario S.A.C. 
 
2.    HUGHES, Philip (2010) Diseño de Exposiciones. Barcelona – España: Promopress. 
 
3.     NEUFERT, Ernst (2007) Neufert. Arte de proyectar en Arquitectura. 15° Edición. Barcelona: Gustavo Gili. S.L 
 
4. PANERO, Julius y ZELNIK, Martin (1998) Las dimensiones humanas en los espacios interiores.  Mexico: 
        Gustavo Gili, S.A. 
 
5.    TOYO ITO (2006) Sendai Mediatheque. Barcelona: Verb monograph 
 

 Revistas: 
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Para la realización de la parte 3.1. (Selección del Terreno) 

Para la realización de la parte 3.2. (Expediente Urbano) 

1. CNCA, Consejo nacional de la Cultura y las Artes (2008) Centros Culturales. Proyección, infraestructura y 
        gestión. Chile: Consejo nacional de la Cultura y las Artes.  

 

2.    Visita Terreno 1: Av. Pérez Aranibar 1699, San Isidro 
 

3.    Visita Terreno 2: Av. Miguel Grau, Barranco 
 

4.    Visita Terreno 3: Av. Pedro de Osma, Barranco 

5. Parámetros de Edificaciones vecinas :Análisis del Terreno – Normativo Legal : Pasaje Tumay 188, Barranco. 
        Consultoría TINSA 
 
6. Parámetros de Edificaciones vecinas: Cuadro Normativo : Calle Baltazar La Torre 335, San Isidro. Vivienda  
        Unifamiliar  

Textos: 

Visita: 

Otros: 

Entrevista: 

Enlace Internet: 

7.   GUARDIA, Alonso (2011) Entrevista personal con el autor. 07 de Noviembre. 

8. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (2011) (http://msi.gob.pe) Sitio Web oficial de la Municipalidad de San Isidro; 
       contiene información sobre el distrito, así como también planos, mapas, normativas, ordenanzas etc. 
 
9. MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES (2011) (http://mirafloresperu.com) Sitio Web oficial de la Municipalidad de  
        Miraflores ; contiene información sobre el distrito, así como también planos, mapas y normativas. 
 
10. MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (2011) (http://munibarranco.gob.pe) Sitio Web oficial de la 
        Municipalidad de Barranco; contiene información sobre el distrito, así como también planos, mapas y 
        normativas. 

Enlace Internet: 

1. INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (2011) (http://igp.gob.pe) Sitio Web del Ministerio del Ambiente; contiene 
        información sobre la zonificación sísmica y tipos de suelo de Lima (Fecha de consulta: 08/11/2011 

 
2. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) (2011) (http://inei.gob.pe/) Sitio Web –  
        Presidencia del consejo de Ministros; contiene información estadísticas sobre población de San Isidro  
        (Fecha de consulta: 08/11/2011) 

 
3.    METROPOLITANO (2011) (http://metropolitano.com.pe) Sitio Web de la Municipalidad de Lima; contiene 
       información referida a las rutas y estaciones del metropolitano (Fecha de consulta:   10/11/2011) 
 
4.    MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (2011) (http://msi.gob.pe) Sitio Web oficial de la Municipalidad de San Isidro; 
       contiene información sobre la historia del distrito, población, áreas verdes, área construida, así como también    
       planos, mapas, normativas, ordenanzas etc. 
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5. SAN ISIDRO PERU (2011) (http://sanisidroperu.com) Sitio Web del distrito de San Isidro; cuenta con información 
        sobre clima, población y parques. 
 
6. ZAPATA, Mario (2011) Artículo: Zonas de riesgo. (Fecha de consulta: 08/11/2011)    
       (http://especiales.rpp.com.pe) 
 
7. AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE (2011) (http://apcvperu.gob.pe) Sitio Web de la Entidad; cuenta con 

información necesaria sobre el proyecto de la Costa Verde. 
 

8.    Google Earth 
 
9.    Google Maps 
 

9.    Visita Terreno: Av. Pérez Aranibar 1699, San Isidro; para el levantamiento topográfico. 

Visita: 

Planos: 

Otros: 

17. PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DE LA COSTA VERDE 1995-2010. (1997) Reglamento de usos del Suelo  y del  
        Mar, Habilitación Urbana, Construcción y Medio Ambiente de la Costa Verde – Autoridad del Proyecto Costa   
        Verde. 
 
18.  Ordenanza N° 1414 – MML Publicada el 27/07/2010 
 
19. Resolución de alcaldía Nº 225 con fecha del 07/09/ 2010. Aprobada el 22/03/2011. 
 

12.   PERÚ. Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) (2010) Plano de Zonificación Distritos de San Isidro – 
        Magdalena del Mar (Parcial) 
 
13.    PERÚ. Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) (2010) Plano de Alturas de Edificaciones de Ejes  
        Metropolitanos Distritos de San Isidro – Magdalena del Mar (Parcial) 
 
14.   Plano Topográfico San Isidro (Junio 2011) Plano proporcionado por la Municipalidad de San Isidro – Área  
         Catastro Integral 
 
15.   Ortofoto Digital San Isidro (Junio 2011) Plano proporcionado por la Municipalidad de San Isidro – Área  
         Catastro Integral 
 
16. COSTA VERDE. Autoridad del Proyecto Costa Verde (2005) Plano de Zonificación de los Usos del Suelo y del 
        Mar: Distritos de San Isidro, Magdalena del Mar y Miraflores.  
 

Entrevista: 

10. GUARDIA, Alonso (2011) Entrevista personal con el autor. 07 de Noviembre. 
 

11. CONTROL URBANO (2011) Entrevista personal con personal del Área de Control Urbano. 11 de Noviembre. 
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