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´´SI PUDIERA CONTARLO CON PALABRAS NO ME SERIA 

NECESARIO CARGAR CON UNA CAMARA´´ 

                                                                        

                                                                                           Lewis Hine 
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FUTURO CAPTANDO IMÁGENES, FABRICANDO NOSTALGIA QUE 

OTROS PUEDEN FIJAR EN LA MEMORIA PARA SIEMPRE´´ 

 

                                                                     Nikolás Briceño 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo ofrece la creación de un Centro de la Fotografía del Perú, 

su propuesta conceptual se basa en recrear todos los elementos de la 

fotografía en el diseño arquitectónico, de modo que las personas que lo 

transiten le den animación del mismo modo que una cámara fotográfica causa 

animación. 

 

En primer lugar se define los referentes, se ven algunos proyectos 

referenciales tanto nacionales como extranjeros llegando a la conclusión de la 

necesidad de un Centro moderno con las características del propuesto en el 

presente trabajo. 

 

La selección del lugar tiene en cuenta el entorno cultural, comercial y turístico, 

así como la accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad. El programa 

ofrece no sólo la posibilidad de una escuela profesional sino también servicios 

de uso público como la biblioteca, salas de exposición, auditorio y el museo 

fotográfico con el fin de exhibir y preservar nuestro patrimonio de imágenes. 

 

El Centro funciona de día y de noche, con los consiguientes manejos de luz – 

componente esencial en la fotografía. 



 3 

Lo que el Centro pretende se resume en la siguiente apreciación de Carlos 

Eduardo Morales de la Universidad del Valle de Colombia: 

¨ Hoy día la fotografía es objeto de avances que permiten registros de algo que 

no necesariamente obedece a una realidad, pero que está y estará sujeta a 

una intención cultural, a una mirada, a una interpretación, por ende a un 

proceso de comunicación. ¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

INDICE 

 

      Resumen 

 

      Índice 

 

     Lista de imágenes 

 

     Introducción 

 

1. Marco Referencial 

1.1 Historia de la Fotografía 

1.1.1 Alcances en el Perú 

1.2 Tipos de Fotografía 

1.3 Relación Fotografía-Arquitectura 

2. Marco Teórico-Conceptual 

2.1 Definición del Tema 

2.2 Definición del Problema 

2.3 Objetivo General 

2.4 Objetivos específicos 

2.5 Propuesta Conceptual 

  



 5 

3. Proyectos Referenciales 

3.1 Nacionales 

3.1.1 Centro de la Fotografía 

3.2 Extranjeros 

3.2.1 Centro para artes visuales de la Universidad de Toledo 

3.2.2 Sede de la Colección del Instituto de Crédito Oficial, en 

Madrid 

3.2.3 Biblioteca Central de Terraza 

3.2.4 Museo de Fotografía Shoji Ueda 

3.2.5 Centro Gallego de Arte Contemporáneo 

                  4.3 Conclusiones 

 

4. Terreno 

4.1 Características del terreno 

4.1.1 Ubicación del terreno 

4.1.2 Propietarios y usos 

4.1.3 Reglamentación 

4.1.4 Entorno 

4.1.5 Accesos 

4.2 Elección del terreno 

4.3 Análisis fotográfico 

4.4 Análisis del Entorno: carácter cultural y turístico 



 6 

 

5. Esquemas de análisis del Entorno 

 

6. Programa Arquitectónico 

6.1 Programa y áreas 

6.2 Organización del Programa 

6.3 Conceptos Propuestos: Contenido espacial y temático de los 

ambientes propuestos 

 

7. Proceso de diseño 

7.1 Etapas en la concepción volumétrica del proyecto 

7.2 Organización funcional del proyecto 

7.3 Ingresos y circulaciones 

7.4 Perspectivas; primera imagen del proyecto 

7.5 Poética de los materiales 

7.6 La concepción Estructural 

 

8.  Proyecto arquitectónico 

8.1Descripción general 

8.2 Instalaciones y servicios complementarios 

8.3 Vistas del proyecto 

8.4 Planos del proyecto arquitectónico 



 7 

 

9. Conclusiones 

 

10. Anexos 

 

11. Glosario 

 

           12. Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Fig. 1 :  Vista fachada Nuevo Centro de la Fotografía en Miraflores. 

Fig. 2 : Planta 1er nivel Centro de la Fotografía en Miraflores. 

Fig. 3 : Planta 2do nivel Centro de la Fotografía en Miraflores. 

Fig. 4 : Cortes y elevaciones del Centro de la Fotografía en Miraflores. 

Fig. 5 : Vista galería de exhibición. 

Fig. 6 : Vista de la aulas.  

Fig. 7 : Vista del patio interior. 

Fig. 8 : Vista del patio interior. 

Fig. 9 : Vista del Centro de Artes Visuales. 

Fig. 10 : Planos del Centro de Artes Visuales. 

Fig. 11 : Planos del Centro de Artes Visuales. 

Fig. 12 y 13 : Vista interior del Centro. 

Fig. 14, 15 y 16 : Vista de las salas de exhibición de la Sede de la Colección 

del Instituto de Crédito Oficial en Madrid. 

Fig. 17 : Plantas del mueso. 

Fig. 18 :  Plano de ubicación del museo. 

Fig. 19 :  Elevación del zócalo del edificio con el ingreso al museo.  

Fig. 20 : Vista interior de la Biblioteca Central de Terraza. 

Fig. 21 : Análisis de la planta. 

Fig. 22 : Planta 2do nivel. 



 9 

Fig. 23 : Corte longitudinal de la biblioteca. 

Fig. 24 : Vista lateral de la biblioteca. 

Fig. 25 : Vista exterior del Museo de fFtotgrafía Shoji Ueda. 

Fig. 26 : Vista salas de exhibición. 

Fig. 27 : Detalle de la escalera del vestíbulo. 

Fig. 28 : Composición volumétrica del museo. 

Fig. 29 : Plantas del museo. 

Fig. 30, 31 y 32 : Cortes del museo. 

Fig. 33 : Vista aérea del Centro de Arte Contemporáneo Gallego. 

Fig. 34 : Plantas Centro Gallego. 

Fig. 35 : Vista del Centro gallego incorporado a su entorno. 

Fig. 36 : Esquema de adaptación de la edificación a su entorno. 

Fig. 37 : Plano de Ubicación del terreno de tesis. 

Fig. 38 :  Esquema de análisis fotográfico. 

Fig. 39 : Vista 1. 

Fig. 40 : Vista 2. 

Fig. 41 : Vista 3. 

Fig. 42 : Vista 4. 

Fig. 43 : Vista 5. 

Fig. 44 : Vista 6. 

Fig. 45 : Vista 7. 

Fig. 46 : Vista 8. 



 10 

Fig. 47 y 48 : Vistas de ambos frentes.  

Fig. 49 : Vista El Cocodrilo Verde . 

Fig. 50 : Vista Teatro Británico. 

Fig. 51 : Vista La Mueca. 

Fig. 52 : Vista Parque Central de Miraflores. 

Fig. 53 : Vista Hotel Las Américas. 

Fig. 54 : Vista Hostal Bellavista. 

Fig. 55 : Análisis del sistema vial. 

Fig. 56 : Análisis usos de suelo. 

Fig. 57 : Análisis altura de las edificaciones. 

Fig. 58 : Análisis de la actividades culturales y turisticas. 

Fig. 59 : Primer esquema en planta del proyecto. 

Fig. 60 : Primer esquema en corte del proyecto. 

Fig. 61 : Boceto 1. 

Fig. 62 : Boceto 2. 

Fig. 63 : Boceto 3. 

Fig. 64 : Aparición de la estructura metálica. 

Fig. 65 : Proceso de distribución de la primera planta. 

Fig. 66 : Proceso de distribución de la segunda planta. 

Fig. 67 : Proceso de distribución de la tercera planta. 

Fig. 68 : Primer apunte elevación. 

Fig. 69 : Vista volumétrica. 



 11 

Fig. 70 : Primer apunte vista interior del patio central. 

Fig. 71 : Esquema de circulaciones en primera planta. 

Fig. 72 y 73 : Plantas mostrando el sistema de circulación. 

Fig. 74 y 75 : Perspectivas del proyecto. 

Fig. 76 : Vista actual del proyecto. 

Fig. 77 y 78 : Vistas actuales del proyecto. 

Fig. 79 y 80 : Vistas actuales del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 12 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Si entendemos la fotografía como un lenguaje universal porque recoge y/o 

representa las distancias y diferencias entre cronologías, emociones y 

valoraciones; entonces tendremos que reconocer que en el Perú, dados los 

avances tecnológicos en el Arte Fotográfico en el mundo, necesitamos un 

Centro que congregue todo lo relativo a dicho arte. 

 

El proyecto pretende integrar lo hasta ahora disperso o inexistente, igualmente 

involucrar no sólo a estudiosos interesados profesionalmente en la fotografía, 

sino al público en general contribuyendo a generar interés y a difundir cultura. 

Por lo tanto hablamos de una escuela de fotografía, un museo de la fotografía, 

galerías de exposición fotográfica, biblioteca, un pequeño auditorio y servicios 

directos al cliente como son: tienda, cafetería y un estudio fotográfico. 

 

El ser humano está directamente relacionado con la fotografía porque conoce 

su realidad por medio de los sentidos y los registros sensoriales se traducen 

como lenguajes verbales y no verbales, cuyo único objetivo es la 



 13 

comunicación. Hemos dicho que la fotografía es uno de esos lenguajes, es 

más, un lenguaje universal. La propuesta conceptual del presente trabajo 

quiere plasmar esa relación entre el ser humano y la fotografía. Y así como la 

fotografía nos hace conscientes de pertenecer a un tiempo, el Centro también 

nos hará conscientes de ello. Aunque existe un contraste con el entorno físico, 

no hay distorsión. 

 

Se han investigado proyectos referenciales existentes, nacionales e 

internacionales para ampliar criterios. En el Perú, la única muestra que se 

acerca al proyecto es el nuevo Centro de la Fotografía en la Av. 28 de Julio en 

Miraflores, el cual carece de un programa completo (es esencialmente una 

escuela fotográfica). Las investigaciones confirman nuestra visión de una 

necesidad urgente de apoyo a la difusión cultural en nuestro país. 

 

El Centro es consciente de que en la sociedad actual la fotografía desempeña 

un papel importante como medio de información, como instrumento de la 

ciencia y la  tecnología, como una forma de arte y una afición popular, además 

de ser imprescindible en los negocios, la industria, la publicidad, el periodismo 

gráfico y tantas otras actividades. Por eso es un proyecto ambicioso pero 

posible lo que permite su consideración. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Historia de la fotografía 

 

La palabra fotografía combina dos vocablos griegos: foto= luz y graifa= 

escritura, que dan la idea de escribir o dibujar con luz. Fue en 1839 que John 

E. Herschel dio el nombre de “fotografías” a las imágenes fijas. 

 

Si bien el físico francés Joseph N. Niépce consiguió en 1816 una imagen con 

la utilización de la cámara oscura, no fue hasta 1839 que el artista francés Luis 

Jacques Mandé Daguerre consiguiera las primeras imágenes fijas o fotografías 

permanentes al recubrir la plancha de revelado, que tenía una capa de yoduro 

de plata, con una disolución concentrada de sal común para evitar que la plata 

ennegreciera. La noticia de la invención de la fotografía recorrió el mundo y el 

público quedó asombrado. 
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El método de Daguerre  obtenía una imagen única en la plancha de plata por 

cada exposición. La dificultad era obtener copias; hasta que el inventor 

británico William Henry Fox Talbot superó el problema en 1841. Talbot 

desarrolló un procedimiento fotográfico  que consistía en utilizar un papel 

negativo a partir del cual podía obtener un número ilimitado de copias. Estos 

negativos debían ser expuestos y revelados mientras estaban húmedos, por 

eso los fotógrafos necesitaban un cuarto oscuro cercano para preparar las 

planchas antes de la exposición y revelarlas inmediatamente después de ella. 

A partir de entonces las investigaciones llevaron a conseguir un mejor papel 

para los negativos, que pudiera exponerse seco y no necesitara ser revelado 

inmediatamente después de su exposición. 

 

En 1871  el químico británico  Joseph W. Swan  observó que el calor 

incrementaba   la sensibilidad de la emulsión de bromuro de plata. El proceso 

secaba las planchas y las hacía más manejables. Los nuevos experimentos 

llevaron a las primeras cámaras de tamaño pequeño y a un procedimiento 

aplicado por primera vez en 1860: el “flash” o luz artificial, porque hasta 

entonces sólo se tomaba fotos si había luz solar. Mientras se buscaba mejorar 

la eficacia de la fotografía en blanco y negro, paralelamente se efectuaron 

experimentos iniciales para obtener fotografías en colores. Pero fue el invento 

de la película en rollo alrededor de 1884 por el estadounidense George 
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Eastman, lo que marcó el final de la era fotográfica primitiva y por primera vez 

fotógrafos aficionados comenzarían a interesarse. 

 

La fotografía se  utilizó desde un principio en el campo de la ciencia y en 

astronomía. Posteriormente en el arte, así mismo en la investigación y como 

instrumento de reforma social (ejemplo: el sociólogo norteamericano Lewis 

Hine fotografió entre 1905 y 1930 a los niños  que trabajaban en las fábricas, y 

sus fotografías   propiciaron la ley contra la explotación de los niños). 

 

La fotografía en nuestra época ha desarrollado gracias a la tecnología. Un 

descubrimiento es el de la electrónica digital en las cámaras. Hacer fotografía 

digital significa manejar imágenes fijas, como las fotografías, mediante 

computadoras. Las cámaras digitales disponen de una pequeña pantalla para 

ver las fotos inmediatamente después de disparar añadiendo la posibilidad de 

repetir el disparo si no gusta el resultado. 

Tradicionales o modernas, en cualquier caso en que se emplee la fotografía, 

se trata de conservar impresiones y recuerdos porque el hombre seguirá por 

siempre viviendo de ellos. 

 

1.1.1 Alcances en el Perú 

Al Perú llegó casi inmediatamente después de haberse inventado, en 1842. 

Los primeros trabajos fueron de daguerrotipo (como los de Daguerre) y no 
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perduraron sobre todo por la humedad del clima limeño. En 1852 llegó a Lima 

el estadounidense Benjamin Franklin Pease  que le dio verdadera importancia 

a la  fotografía creando un salón donde  propiciaba tertulias culturales y 

además tomaba retratos al tamaño natural. Cuando llegó al Perú el 

conocimiento de los negativos por el que se podía sacar un número ilimitado 

de copias, nadie creyó más en los daguerrotipos. 

 

El trabajo de Garreaud , destacado fotógrafo francés, (1898-1900) marcó un 

hito en la historia de la fotografía peruana y permitió que intelectuales y 

políticos como Manuel Gonzáles Prada tuvieran una visión más clara sobre las 

causas de la postración nacional. 

Si bien en una etapa inicial la mayor parte de las fotografías fueron de 

personajes, con el correr de los años y el perfeccionamiento técnico, los 

fotógrafos fueron captando diversas escenas de la vida y del paisaje nacional. 

A partir del cambio de siglo desde que se inició el desarrollo de la tarjeta postal 

y de la prensa ilustrada, surgió un nuevo reto para el número creciente de 

fotógrafos. Por entonces el mismo Garreaud presentó una imagen más amplia 

del país, le dio una nueva mirada hacia su pasado arqueológico y colonial.  

 

El surgimiento de fotógrafos en el sur andino como Martín Chambi en el Cuzco 

y los hermanos Vargas en Arequipa contribuyeron a definir la imagen moderna 

del Perú que se mantiene vigente, en muchos sentidos, hasta nuestros días. 
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Hoy en día la fotografía es una afición para muchos, y para otros  un 

instrumento de trabajo, una forma de ganarse la vida, o también una fuente de 

información. La fotografía en todo caso, conforma el lenguaje universal al 

superar barreras raciales y sociales, al ser comprendida por quienes hablan 

idiomas diferentes. 

 

1.2 Tipos de fotografía 

 

Podríamos distinguir distintas especialidades en la fotografía pero no hay 

límites definidos entre ellas. Las cámaras se obtienen con diferentes fines, 

algunos la usan para hacer sus propias fotos con tan solo hacer click, otros la 

utilizan como forma de evolución artística, otro grupo lo conforman quienes 

manejan negocios, departamentos publicitarios o simplemente se valen de ella 

para obtener algún provecho profesional o empresarial. No necesariamente 

estas especialidades son remuneradas pero si se habla de fotografía 

profesional, entonces implica cobrar por la realización de imágenes. 

 

 

Fotografía Publicitaria – se utiliza la imagen para vender productos de                              

toda índole. Usualmente se hacen tomas de formato grande (afiches, paneles). 

Fotografía de Prensa – necesita la técnica para lograr sintetizar la noticia en 

una fotografía. La rapidez es una característica importante. 
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Fotografía Artística – se utiliza como opción para manifestar el modo propio 

de ver las cosas. El fotógrafo cuida mucho la composición, el encuadre, los 

tonos. Generalmente son trabajos en blanco y negro. 

 

Otras especialidades  que podrían a la vez caer dentro de alguna de las 

nombradas anteriormente: 

Fotografía de Modas – misma técnica y equipos que la fotografía publicitaria  

pero se dedica exclusivamente a retratar diseños. 

Fotografía Social – no exige mayor sofisticación  y puede ser realizada por 

aficionados; se circunscribe a retratar eventos sociales en general. 

Fotografía Paisajista – retrata la naturaleza, tanto flora como fauna. Hoy en 

día totalmente difundida y apoyada por el concepto de “ecología”. Se extiende 

a la fotografía submarina que requiere de equipos acuáticos especiales. 

Fotografía Deportiva – puede considerarse  una extensión de la fotografía de 

prensa. Retrata eventos  deportivos, se necesitan lentes teleobjetivos y zooms 

para captar el movimiento.  

Fotografía Aérea – también aerofotografía, es utilizada con fines científicos y 

de información. Usa un equipo sofisticado montado en avionetas diseñadas 

especialmente. 

Fotografía Clínica – se utiliza para diagnósticos, también en el estudio de 

bacterias o tejidos (microbiología). Los procedimientos usan Rayos X. 
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Fotografía de Retratos – meramente comercial, se refiere a la foto de 

identidad (carnet, pasaporte, fotocheck). 

Fotografía de Arquitectura – es una nueva opción. Puede ser usada en el 

momento del diseño, ejemplo maquetas, o incluso en los momentos de la 

construcción, para estudiar la apariencia futura de un objeto arquitectónico y 

sugerir correcciones. Además como una forma de difusión de las obras de 

arquitectura, fotografías a menudo tomadas por los mismos arquitectos. 

Los elementos básicos tridimensionales constitutivos de la arquitectura son 

espacio, masa y superficie. La foto retracta sólo la superficie de lo visible, a la 

vez es traslado de lo espacial al plano, detiene el tiempo y hace a la 

arquitectura transportable. 

La fotografía es hallazgo y producción a la vez. Es una manera de conocer la 

arquitectura desde la fotografía. 

 

1.3 Relación fotografía-arquitectura 

 

Tanto la fotografía como la arquitectura son dos formas de expresión estética 

que buscan motivar a percepción de quienes las contemplan. 

La fotografía debe captar la esencia de la arquitectura que es la relación de las 

partes con el todo. La fotografía entonces capta el carácter del lugar, del 

espacio, va más allá de preservarlo en el tiempo, sugiere e inquieta. 
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El contraste entre arquitecto y fotógrafo se da en cuanto el primero genera 

ideas, las recrea y convierte finalmente en objetos físicos que una vez 

terminados ya no le pertenecen; y el segundo se apropia con su lente de los 

mismos objetos físicos creados por el arquitecto pero cuando expone su 

fotografía multiplica la pertenencia del espacio a cuantos gozen de la imagen. 

Para entender el acercamiento fotografía-arquitectura es necesario hablar de 

representación en las dos artes. El dibujo se encuentra en la raíz de la 

arquitectura; y la fotografía en el centro de las posibilidades de su 

interpretación. 

Puede ocurrir que la fotografía coloque a ciertas arquitecturas  en un terreno 

mítico, es decir las fotografías superan al edificio a tal punto que muchas veces 

al tomar contacto directo con la obra se produce una cierta desilusión. Pero la 

foto es una ilusión, una imagen de la realidad y no es, ni puede ser, la realidad 

espacial. 

Sin embargo la importancia de la fotografía en relación a la arquitectura se 

puede resumir en las palabras de Henri Cartier –Bresson : ´´ Nosotros, los 

fotógrafos, trabajamos con cosas que están constantemente despareciendo, y 

después que ellas hayan dejado de ser no hay mecanismo en el mundo capaz 

de hacerlas vivir otra vez. No se puede revelar e imprimir un simple recuerdo.´ 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Definición del tema 

 

Centro: Instituto dedicado a cultivar o a fomentar determinados estudios e 

investigaciones // Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad 

determinada.1 

 

Fotografía: Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en 

superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo 

de una camara oscura.2 

 

                                            
1 Diccionario De La Lengua Española 
2 Diccionario De La Lengua Española 
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Después de leer acerca de la historia de la fotografía, incluyendo su presencia 

temprana en el Perú, y los alcances que tiene hoy en día, parece imperante el 

desarrollo de un proyecto como el que propongo “Centro de la Fotografía 

Peruana” en la ciudad de Lima. 

 

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. La palabra Centro implica mucho más del concepto que se tiene de 

ella. Un Centro especializado no solo debe ofrecer todos los servicios 

relacionados sino debe ser capaz de (mediante su ubicación, volumetría, 

tratamiento espacial , esquema funcional  y su relación con el usuario) generar 

interés y hacerte sentir parte activa del mismo. 

 

El proyecto incluye una escuela de fotografía, un museo de la fotografía, 

galerías de exposición fotográfica, biblioteca, auditorio, así como servicios 

directos al cliente: revelados, fotos de estudio, cafetería, tiendas. Actualmente 

existe todo esto de forma dispersa. 

 

No se trata de diferentes áreas relacionadas entre sí por el tema y por el 

espacio que ocupan, sino mas bien áreas integradoras. Estudiantes, artistas, 

público en general podrán circular por el Centro y sentir la magia envolvente 

del mismo. Un Centro donde cada actividad interactué con las otras, donde 
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alumnos compartan con visitantes, donde artistas se relacionen directamente 

con el resto y donde las obras (tanto de expositores como alumnos) sean 

vistas y comentadas por todos. Es por eso que se proponen una serie de 

conceptos nuevos a ser utilizados en el diseño de un Centro que promete ser 

distinto. Por su ubicación sobre la calle de las pizzas el Centro busca vitalidad 

y complementarse con su entorno proponiendo actividades que funcionen 

tanto de noche como de día. Se ha considerado una gran cafetería como 

espacio de reunión para todo el Centro, ha ser utilizada por alumnos, 

profesores, artistas y visitantes del Centro. 

 

La fotografía es un arte que se ejerce profesionalmente en muchos casos, pero 

a la vez es un complemento para muchas otras profesiones y es por esto que 

las universidades incluyen su estudio, sea como materia obligatoria o electiva, 

en la currícula. Es el momento para motivar a nuevos peruanos que deseen 

desarrollarse en el campo de la fotografía con un centro capaz de responder a 

sus inquietudes en un 100%. 

 

2.2 Definición del problema 

 

Identificado el problema: no hay un Centro que congregue todo lo relativo al 

Arte Fotográfico, en la ciudad de Lima, Perú. 
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Busco la solución basada en crear un proyecto que integre lo hasta ahora 

disperso y en algunos casos inexistente: escuela fotográfica, un museo, 

galerías de exposición fotográfica, biblioteca, un pequeño auditorio para 

conferencias de fotografía y servicios varios que incentiven no sólo al 

estudioso en el área sino al público en general. Se quiere conservar lo ya 

existente y ofrecer un lugar conveniente para artistas (contemporáneos y 

futuros) y sus obras. 

 

¿Por qué un museo?  Porque necesitamos darle valor histórico y cultural a los 

documentos de imagen. El patrimonio se encuentra seccionado y disperso, en 

diversos archivos o colecciones, públicas o particulares, nacionales o 

extranjeras. Actualmente en Lima solo se cuenta con el Museo de Arte que 

posee la única colección contemporánea (años 80-90) que se expone. Esta 

muestra solo significa una pequeña parte de lo que se exhibe en este museo. 

El museo de la fotografía estaría a la orden tanto para el público en general, 

como para los investigadores que deseen realizar estudios del área.  De igual 

modo se garantizaría la supervivencia y preservación de los documentos. 

 

Las salas de exposición fotográfica muchas veces son acondicionadas 

únicamente para muestras temporales. Tenemos el Instituto Nacional de 

Cultura (INC) que cuenta con salas de exposición en el  mismo Museo de la 

Nación y en algunos casos se exponen muestras fotográficas, pero muy poco. 
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Sus principales salas son: María Reiche (3072 m²), Macchu Picchu (1000 m²), 

Chan Chan (664 m²), la sala del tercer piso (1296 m²) y el hall principal (864 

m²). Entre otras galerías que exponen fotografías de manera temporal están la 

Galería Artco , la Galería de la Exposición de la Municipalidad de Miraflores y 

El Ojo Ajeno. Es momento de contar con salas de exposición que funcionen 

permanentemente y sirvan a nivel nacional para promocionar el arte 

fotográfico, y a nivel internacional para culturizar. Así mismo contar con un 

auditorio que organice conferencias y seminarios nacionales e internacionales 

con el fin de promover y ayudar a formar una cultura fotográfica en nuestro 

país. 

 

Los demás servicios complementan el conjunto. El proyecto arquitectónico 

debe invitar al desarrollo del arte fotográfico – entendamos  que el arte es un 

desarrollo integral. 

 

2.3 Objetivo General 

 

Desarrollar la infraestructura necesaria para  congregar en un centro todo lo 

relativo al Arte Fotográfico y de esta manera integre lo hasta ahora disperso. 
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2.4 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un proyecto cuyo lenguaje exprese la relación fotografía – 

arquitectura.  

 

 Mejorar la calidad espacial y buscar la adaptación del proyecto con la 

Calle de las Pizzas, colindante , así mismo con el entorno comercial y 

cultural de la zona. 

 

 Revitalizar la parte final del pasaje complementándolo con actividades 

que funcionen tanto de día como de noche. 

 

 Crear una biblioteca dedicada exclusivamente al Arte Fotográfico que 

pueda servir no solo a alumnos sino al público en general. 

 

 Crear el primer museo fotográfico de la ciudad que posea las 

características necesarias de acondicionamiento con el fin de exhibir y 

preservar nuestro patrimonio de imágenes. 

 

 Aportar al desarrollo educativo y cultural del país con una escuela 

completa que permita al estudiante no sólo aprender acerca de la 
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fotografía sino involucrarse de manera activa en todo lo que ella implica: 

exposición y venta, conferencias, investigación y trabajo en campo. 

 

 Investigar proyectos referenciales existentes, nacionales e 

internacionales, con el fin de ampliar criterios y congeniar ideas que 

sean de ayuda para el desarrollo del proyecto. 

 

2.5  Propuesta Conceptual 

 

Las exposiciones fotográficas atraen de manera natural al público, porque 

dentro de las diferentes ramas del arte, es la fotografía la que se acerca con 

más facilidad a la gente. ¿Quién no ha usado una cámara alguna vez en su 

vida? ¿Quién no ha buscado preservar recuerdos gratos en alguna fotografía? 

¿Quién no ha sido parte de una foto? Sin embargo la fotografía puede dejar de 

ser algo puramente cotidiano y entenderse como un arte. Se necesita educar y 

promover. 

 

Lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola 

vez: la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 

existencialmente.3 El diseño del Centro debe contemplar la unicidad, lo 

irrepetible, captado en la imagen fotográfica. La volumetría así como la 

                                            
3 Barthes, Ronald ; La cámara lúcida 
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disposición de los vanos y la ubicación de las circulaciones deben enmarcar 

situaciones creadas por las mismas personas que transitan el Centro, y que 

son vistas de afuera por algún observador que logra captar nuevamente la idea 

de unicidad, de lo irrepetible. De este modo se logra la interacción del edificio 

con los usuarios y los transeúntes. 

La fotografía es una secuencia de vea, ve, vea esto. La volumetría contribuye 

a fortalecer este aspecto visual. 

 

La fotografía nos hace conscientes de pertenecer a un tiempo. Extraer de la 

memoria a través de la fotografía el retorno del ser en un tiempo pasado, 

significa someterse al placer de la nostalgia. En la fotografía del referente 

desaparecido se conserva eternamente lo que fue su presencia.4 El diseño 

será totalmente moderno para su entorno, creando un contraste vivo en el 

tiempo, sin distorsionar. La volumetría como los materiales serán protagonistas 

para fortalecer este concepto. 

 

La luz es muy importante en el manejo de espacios destinados a la fotografía. 

Se busca rescatar el uso de luz natural, que sea controlable. El concepto de 

luz nace con la toma de la fotografía;  y está presente en todos los estadios de 

la misma. 

                                            
4 Barthes, Ronald ; La cámara lúcida 
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La luz es otro criterio a contemplar en el diseño del Centro. La graduación de 

ingreso de luz en algunos ambientes puede crear efectos que recreen el 

proceso de la fotografía. 

Del mismo modo que se busca una luz natural que sea controlable el factor 

climático es imperante para la fotografía y debe ser considerado en todo 

diseño. Lima posee muy malas condiciones climáticas para el archivo de fotos 

y negativos. Entonces al archivar y guardar muestras fotográficas hay que 

adecuar el ambiente con condiciones especiales (40% de humedad y 24C 

temperatura). 

 

Como resultado de los conceptos e ideas mencionados, a ser tomados en 

cuenta para la elaboración del proyecto arquitectónico, surge la idea de la 

cámara fotográfica. 

Se plantea una volumetría que responda claramente a esta idea: edificio como 

cámara fotográfica.  

 

La foto de por sí no es animada pero causa animación. El detalle hace de cada 

fotografía algo especial aun sin ser intencional. Y es el detalle el que permite la 

creación de un campo ciego en la fotografía, es decir el referente puede seguir 

moviéndose fuera del momento captado. 
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El detalle en el Centro de la Fotografía Peruana estará dado por las mismas 

personas que lo transitan y utilizan sus servicios; y sin ser intencional va a 

generar una atracción que lo hace existir: una animación.    
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CAPITULO 3 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

 

3.1 Nacionales 

 

En el ámbito local es muy poco lo existente con referencia a este tema. 

Existen de manera dispersa institutos y universidades que dictan cursos de 

fotografía , no se cuenta con un museo que albergue muestras fotográficas ni 

tampoco galerías permanentes destinadas únicamente a la fotografía. Por lo 

tanto, dada la naturaleza del proyecto, un centro con todas las actividades 

relacionadas  a la fotografía, se carece de un punto de comparación. 

 

 

 

 

3.1.1 El Centro de la Fotografía 



 33 

 La única muestra que se acerca al proyecto es el nuevo Centro de la 

Fotografía ubicado en la Avenida 28 de Julio 815 Miraflores. Para llegar a lo 

que es, ha pasado por distintas etapas. Ha sufrido dos mudanzas motivadas 

por su crecimiento teniendo como local anterior una casa antigua y pequeña 

de doa niveles en la misma Av. 28 de Julio, que ocupaba un terreno de 600m² 

aproximadamente El local actual está en un terreno de 1450m² (ver 

fotografías).  

 

 

 

 

 

Fig. 1 Vista nuevo Centro de la Fotografía Peruana en Miraflores 
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Al plantear la idea inicial del proyecto que se quería lograr se optó en dividir las 

funciones y actividades. El Centro de la Fotografía cuenta con tres áreas: 

 Área académica.- Existen dos tipos de estudio, la carrera (dura tres 

años) y los talleres (duran 1, 2 o tres meses). La parte teórica es muy 

importante es por eso que hay más peso teórico y conceptual que 

práctico. Dentro de la parte conceptual se encuentran las aulas, la 

biblioteca y la sala de cómputo. En la parte práctica los laboratorios y el 

estudio. El actual estudio es muy chico es por eso que se busca 

construir uno más grande a futuro. 

 Área cultural.- Esta se  encuentra dividida en cuatro rubros: 1) la 

propiamente cultural que esta dada por las exposiciones y eventos del 

calendario anual. Hay por lo menos dos exposiciones de fotógrafos 

extranjeros al año. 2) la fototeca que contiene el archivo de imágenes 

de los fotógrafos que ellos tienen la representación. Actualmente 

representan al 90% de los fotógrafos nacionales y algunos extranjeros. 

Acá archivan muestras contemporáneas e históricas para la venta al 

público y para el estudio de gente interesada. 3) la parte de 

investigación y rescate de negativos y fotos abandonadas. Esto incluye 

en algunos casos la restauración de estas. Como parte de esto en la 

actualidad están rescatando una gran cantidad de negativos 

encontrados en un depósito del centro de Lima (datan de los años 30-
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90). 4) la parte de publicación que consiste en sacar publicaciones cada 

cierto tiempo informando sobre aspectos de interés de la fotografía. 

 Área de producción.- Esta parte aun no se ha construido, plantea la 

implementación de un estudio más grande (8 x 12 aprox) para toma y 

modelaje. El estudio actual quedaría para uso exclusivo de los alumnos. 

El nuevo estudio debe contar con baños y vestuarios. La idea central de 

esta área es establecer un vínculo con el lado comercial: empresas y 

proyectos.   

 

Este proyecto se basó en la remodelación de una casona de mucha categoría 

perteneciente a los años 60. Acá se buscó adaptarla al nuevo uso, 

conservando la mayoría de las estructuras originales. El sistema estructural es 

de muro portante. Se planteó un proyecto muy sencillo, simple y sobre todo 

minimalista. Y por otro lado se buscó que sea fácil de mantener por los costos 

que esto implica. Al momento de realizar el diseño se tomaron en cuenta 

muchas consideraciones en cuanto a la arquitectura y la funcionalidad del 

proyecto. Este es un diseño pensado para el futuro no para el momento ya que 

se planeo con miras a posibles crecimientos más adelante. Se dejó un gran 

patio en la parte de atrás y un sector del techo totalmente plano para crecer si 

es necesario. Se incluyó el uso de elementos modernos como detalles 

(iluminación, placa del ingreso, detalles de los vidrios de las ventanas, etc). En 

el aspecto funcional cada ambiente tiene características particulares que 
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determinan la ubicación y conexión de estos. La dirección se ubicó hacia un 

lado al centro (como centro de mando) y en el lugar más privado. Se consideró 

la galería como el espacio más público y es por eso que se encuentra cerca 

del ingreso en la parte central con salida a la cafetería. Se buscó organizar 

todas las aulas juntas en un mismo punto y cerca de estas la galería de 

exposición con el fin de lograr la interacción entre alumnos y exposiciones. 

Esto logra que el alumno este siempre en contacto con los últimos trabajos. En 

el caso del salón de cómputo se utilizó el sótano ya que este no necesita de 

mucha luz natural y se adecua bien a espacios un poco cerrados. Este espacio 

utiliza aire acondicionado. La biblioteca muy cerca al ingreso por cuestiones 

funcionales. El área de los laboratorios por ser la parte tecnológica ocupan una 

zona distinta: en un segundo nivel. Estos dan a un patio que es necesario 

donde se han colocado unas bancas y la meza de luz. Hay que considerar al 

diseñar los laboratorios el incluir la esclusa (espacio intermedio entre el patio y 

el laboratorio) ya que así se evita la posibilidad de ingreso de luz natural a este 

espacio.    
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Fig. 2 Planta primer nivel del Centro de la Fotografía en Miraflores 
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Fig. 3 Planta segundo nivel del Centro de la fotografía en Miraflores 
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Fig. 4 Cortes elevaciones del Centro de la Fotografía en Miraflores 
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Fig. 5 Vista Galería de exhibición 

 

Fig. 6 Vista  de las aulas 
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Fig. 7 Vista del patio interior 

 

Fig. 8  Vista del patio interior 
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Este nuevo local , a diferencia del anterior en la misma Av. 28 de Julio, 

presenta muchos mas ambientes y de mayores dimensiones. El local anterior 

apenas contaba de manera ajustada con una sala de exposición (Galería El 

Ojo Ajeno), un par de aulas, un salón de computadoras, dos laboratorios, una 

pequeña zona administrativa, baños y un pequeño patio en la parte de atrás; 

fue por este motivo y por la creciente demanda la necesidad de un cambio de 

local. Cabe mencionar que sigue siendo un programa ajustado para ser un 

Centro de la Fotografía. A continuación se muestra el programa del nuevo local 

con sus respectivas áreas: 

 

 Zona administrativa: 

Oficina 

administrativa...................................................................31.50m² 

Sala de reuniones.............................................................14.10m²  

Oficina.................................................................................8.50m² 

Oficina director..................................................................42.00m² 

Baño director......................................................................6.00m² 

Baños mujeres (personal administrativo)...........................3.70m² 

Baños hombres (personal administrativo)..........................3.70m² 

                                                                                                                                                             

 Hall de ingreso que contiene la recepción........................32.70m² 

 Biblioteca..........................................................................29.25m² 
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 Aula 1................................................................................29.25m² 

 Aula 2................................................................................25.80m² 

 Aula 3................................................................................25.20m² 

 1 sala de computo............................................................42.00m² 

 1 cubículo de estudio........................................................12.98m² 

 2 ambientes conectados entre sí 

(galería de exposición)........................................................106.00m² 

 1 estudio de fotografía......................................................39.00m² 

 Baños hombres.................................................................11.84m² 

 Baños mujeres..................................................................11.84m² 

 1 fototeca..........................................................................15.60m² 

 

  Laboratorios 1 de revelados: 

Ambiente revelado............................................................11.90m² 

Cuarto de manipulación de rollos.......................................1.15m² 

Cuarto de manipulación de rollos.......................................1.32m² 

Closet de secado 1.............................................................0.67m² 

Closet de secado 2.............................................................0.45m² 

 

 Laboratorio 2 de revelado...................................................7.30m² 

 1 laboratorio de ampliación a color...................................24.00m² 

(7 maquinas) 
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 1 laboratorio de ampliación en blanco y negro.................31.50m² 

(12 maquinas) 

 Cafetería: 

Modulo de atención..........................................................13.47m² 

Deposito..............................................................................2.00m² 

Terraza de la cafetería......................................................79.65m² 

 Patio de ingreso y patio tras. 

 

Hay que considerar que el siguiente programa fue elaborado con la finalidad 

de servir sin problemas un promedio de 64 alumnos en carrera y 74 alumnos 

en los talleres. El Centro de la Fotografía tiene en total un promedio mensual 

de 138 alumnos. 

 

Realizado el análisis de ambientes y distribución el cual incluyó la revisión de 

medidas, formas y detalles de los ambientes; se pudo obtener la siguiente 

información:  

 

 

- Las medidas y la forma de cada espacio son importantes y se  

determinan de acuerdo al uso del ambiente y a la cantidad de 

gente que lo va a utilizar. El esquema funcional nos indica la 
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secuencia y conexión entre espacios con el fin de garantizar un 

cómodo funcionamiento del conjunto para los usuarios. 

 

- La galería de exhibición se encuentra complementada con un 

segundo espacio un poco más pequeño el cual esta conectado 

al espacio principal por medio de una gran puerta. En caso la 

exhibición sea grande, se adecua el segundo ambiente y 

permite tener una mayor área de exposición y por otro lado sirve 

también para realizar una segunda exhibición al mismo tiempo. 

 

- También es importante resaltar la ubicación de la galería de 

exhibición, la cual se encuentra seguida del hall de ingreso y 

con salida a la terraza dela cafetería y al patio. Una ubicación 

que facilita a los visitantes sin perjudicar las zonas de estudio.  

 

- Al diseñar los laboratorios hay que tomar en cuenta una serie de 

aspectos como los módulos donde se ubican las ampliadoras, 

los closets de secado, en algunos el uso de lavatorios, el 

sistema para mantener el cuarto oscuro sin permitir el ingreso 

de luz, ubicación de todo el mobiliario y medidas importantes. 

 

- El estudio necesita tener closets para guardar el equipo. 
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- El funcionamiento y sistema de archivo en la fototeca. Este es 

un espacio de planta rectangular (delgado y largo) donde se 

utiliza toda una pared para ubicar los closets que contienen las 

muestras fotográficas. 

 

- Hacia cada lado del lote hay pasadizos que comunican ambos 

patios (ingreso y trasero) a los cuales tienen salida la zona de 

aulas, el estudio, la oficina del rector y el pasadizo de los baños 

permitiendo tener escapes de emergencia ante cualquier 

problema. 

 

- Ingreso, zona administrativa, aulas, galería de exhibición, 

fototeca, biblioteca, baños, cafetería y el estudio estan en un 

primer nivel; la sala de computo está en sótano y los 

laboratorios en un segundo nivel. 

 

- En la mayoría de ambientes el techo es alto y el tamaño de las 

ventanas varía de acuerdo al uso de cada espacio. Por ejemplo 

los laboratorios, la fototeca y la sala de computo carecen de 

ventanas mientras que las aulas, oficinas tienen grandes 

ventanales.   
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3.2 Extranjeras 

 

Por la conformación del programa ha sido difícil encontrar tipologías iguales o 

parecidas en el extranjero. Existen una gran cantidad de escuelas de fotografía 

alrededor del mundo, dedicadas exclusivamente a este fin. Así mismo hay 

ejemplos de galerías, bibliotecas y museos enfocados en distintas áreas. El 

análisis se ha basado en conseguir tipologías sueltas de los elementos que 

conforman este centro. Se han buscado ejemplos que guarden alguna relación 

en concepto, tamaño, entorno y esquema funcional con el proyecto a realizar. 

Se ha considerado el análisis de los siguientes proyectos: 

 

- Centro para Artes Visuales de la Universidad de Toledo 

- Sede de la Colección del Instituto de Crédito Oficial, en 

Madrid 

- Biblioteca Central de Terraza 

- Museo de Fotografía Shoji Ueda 

- Centro Gallego de Arte Contemporáneo. 
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3.2.1Centro para artes visuales de la Universidad de Toledo 

 
Esta nueva edificación se sitúa al lado del Museo de Arte de la Universidad. El 

edificio ocupa un terreno relativamente plano y conceptualmente la planta del 

proyecto es una L la cual permite conformar un patio junto al museo. 

 

  

Fig. 9 VISTA DEL CENTRO DE ARTES VISUALES 

 

La construcción se entiende como una pieza escultural que acompaña al 

elegante museo de estilo neoclásico. El esquema de distribución de funciones 

se basó en situar los estudios y las clases que necesitaban de luz natural en 
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los dos niveles superiores y las funciones más públicas  como las galerías, la 

biblioteca y el área administrativa, en la planta baja. Es en esta planta que se 

han ubicado todas aquellas funciones que no requieren luz natural como las 

instalaciones de fotografía (laboratorios, estudios, fototeca). La circulación 

horizontal es a través de un corredor acristalado que rodea el patio mientras 

que la vertical se soluciona con dos cajas de cristal que contienen las 

escaleras, situadas hacia los extremos. Un talud de hierba, como parte del 

tratamiento paisajista, protege a la biblioteca de los ruidos de la calle. Su 

cualidad iridiscente presta vida al edificio incluso los días nublados.   
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Fig. 12 y 13 Vistas interiores del Centro. En estas vistas interiores del Centro se puede apreciar la 

buena iluminación lograda en los espacios. 

 

De este proyecto es importante mencionar el criterio utilizado al ubicar las 

distintas instalaciones del centro. Los pisos superiores están ocupados por 

aquellos espacios que necesitan de luz natural como las aulas teóricas 

mientras que los laboratorios y estudios de fotografía se encuentran en la 

planta de sótano. Considerando que es un centro destinado al estudio de 

varias artes, la relación que existe entre los espacios comunes (biblioteca, 

patios, salas de descanso) y las áreas de estudio de cada arte, es buena. Esto 

tiene bastante relación con el proyecto que se está proponiendo para Lima, ya 

que, es un centro que cuenta con distintas actividades (escuela, museo, 

galería, auditorio, etc) que van a tener espacios comunes como la cafetería, 

biblioteca y tiendas que van a servir para todo el centro. Es interesante 

analizar la planta y ver la solución que se dio en cuanto a la distribución y 

relación de espacios en este centro. 
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La planta del proyecto muestra cada sector del centro muy bien definido. El 

proyecto está planteado como una L con una circulación que la recorre a lo 

largo (ver gráficos de las plantas). A cada extremo del pasadizo (forma de L) 

se ubican las circulaciones verticales del proyecto, esta misma solución se 

repite igual en todos los niveles logrando un recorrido simple y funcional. Todo 

el sistema de circulación tiene vista a un gran patio, enriqueciendo la calidad 

visual del proyecto. 

En este caso para proteger a la biblioteca de los ruidos de la calle se ha 

recurrido al tratamiento paisajista: un talud de hierva que hace de barreda. 

 

3.2.2 Sede de la Colección del Instituto de Crédito Oficial, en Madrid  

Arquitecto: Angel Fernández Alba 

 

Se ha considerado como parte del estudio tipológico este pequeño museo que 

por su tamaño y características guarda relación con el museo de fotografía que 

se propone para el proyecto. Este museo cuenta con un área techada de 

aproximadamente 600m². 

Se ha manejado un diseño apretado y muy racionalista, La concepción de sus 

espacios interiores (en términos de escala compaginación entre aspectos 

funcionales y estructurales) se basa en el sentido del detalle, el cual se 

observa en cada espacio del museo. El tratamiento único de puertas, vitrinas y 

escaleras le dan un carácter autónomo enfatizando la sobriedad y elegancia de 
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todo el conjunto. El edificio esta compuesto por dos niveles, existiendo una 

articulación interior de los ambientes que albergan las obras de are. El tramo 

inicial del recorrido descarga al visitante hacia el interior de una sala llena de 

columnas entre las cuales se ubican las esculturas y pinturas. Esta se 

encuentra seguida de otro ambiente a doble altura que contiene las pinturas de 

mayores dimensiones. Una secuencia en forma de U sirve para presentarnos 

un grupo de cuadros importantes. No es frecuente, hoy en día, que uno tenga 

la satisfacción de vivir una experiencia museológica en la que los sentidos de 

homenaje y de memoria (es lo que uno busca en lugares de este tipo) se 

sientan. Con esta pequeña obra el arquitecto ha logrado esa proeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

Fig. 14, 15 y 16 Vistas de las salas de exhibición  
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Es un museo chico muy bien tratado, en el que se ha pensado cada detalle 

cuidadosamente. Los aspectos más resaltantes de esta obra son el tratamiento 

espacial, el diseño interior y el recorrido. Cada sala tiene características 

totalmente distintas: la sala de esculturas es un gran espacio abierto lleno de 

columnas, la Suite Vollard es una sucesión de espacios conectados por el 

centro y forman una especie de sala en forma de U y la sala de pinturas de 

forma y recorrido un poco más irregular. El tratamiento espacial es muy bueno, 

se logra un recorrido que te lleva de un espacio a otro bajo distintos efectos y 

condiciones. El diseño interior es simple y puro, originando espacios limpios 

donde las obras de arte los llenan y les dan vida. 

El diseño del museo del Centro de la Fotografía Peruana busca crear espacios 

con estas características, donde la foto sea la protagonista y la calidad 

espacial contribuya  a este fin. 

Como se mencionó anteriormente el detalle juega un papel especial en este 

proyecto, los colores y materiales son herramientas indispensables. Es así que 

el museo que se propone va a servirse de estos aspectos para poder lograr 

una obra como la que se está analizando. 

La ubicación de este museo es en una zona céntrica de la ciudad de Madrid, 

que alberga grandes edificios. Siendo su ingreso por la calle Zorrilla (ver plano 

de ubicación a continuación). El proyecto se encuentra incrustado debajo de 

una de las imponentes moles financieras que rodean al edificio de Las Cortes, 

es así, que su relación con el entorno es mínima ya que el proyecto se 
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encuentra casi escondido emulando la personalidad más bien huraña y 

reservada del propio arquitecto. El proyecto ocupa lo que sería una parte del 

zócalo del edificio , es así , que el único rasgo que presenta hacia el exterior es 

un zócalo de piedra y la puerta de ingreso. Cabe mencionar que el arquitecto 

puso real importancia en el diseño de la puerta de acero inoxidable del ingreso. 

 

Fig. 18 Plano de ubicación del museo 

 
 
Fig. 19 Elevación del zócalo del edificio con el ingreso al museo ( rojo: puerta de ingreso) 

 

Si existe un aspecto a criticar de este proyecto, que no sería incluido en el 

museo que se está proponiendo es esa intención de esconder el proyecto; 

ubicando el ingreso principal metido (una especie de gruta) y cerrando el 

proyecto al exterior (ausencia de vanos). Un museo es un lugar que imparte 
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cultura a la sociedad y es por eso que debe representar en todo momento una 

interacción con esta, en vez de esconderse de ella. 

 

3.2.3 Biblioteca Central de Terraza 

 

Como parte del programa se incluyó una biblioteca exclusivamente de 

fotografía. Se consideró necesario analizar el funcionamiento y medidas 

básicas de una biblioteca. El ejemplo mostrado abarca un programa mucho 

más grande y completo del que se busca, sin embargo, es importante porque 

ayuda a ver la relación que existe entre los principales espacios con los que 

cuenta cualquier biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Vista interior de la biblioteca 
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El proyecto partió de dos ideas iniciales: introducir una cuarta calle de uso 

peatonal en el límite norte del terreno (para crear un ingreso más tranquilo y 

silencioso frente al intenso tráfico de las otras calles perimetrales) y por otro 

lado rebajar el nivel del espacio libre para convertirlo en un patio ingles al nivel 

del sector infantil de la biblioteca. Ambas ideas buscan dentro de todo dar ese 

carácter de tranquilidad y paz que se encuentra en las bibliotecas. En este 

caso había que darle soluciones de este tipo ya que el terreno está ubicado en 

una zona céntrica con mucho movimiento y bulla. Al mismo tiempo había la 

intención de obtener el máximo de luz natural sin soleamiento. Este es otro 

aspecto importante que se debe considerar al diseñar una biblioteca, ya que, la 

lectura requiere de bastante luz (mejor si se soluciona con luz natural). Hacia 

el frente principal que da a la calle más importante se ha ubicado el área de 

lectura de diarios y revistas, creando una especie de porche cubierto.      
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Fig. 19 Análisis de la planta primer nivel 

 

Fig. 22 Planta segundo nivel 
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Fig. 23 Corte longitudinal de la biblioteca. En el corte se puede apreciar el desnivel creado 

(protegiendo un poco la biblioteca del entorno) y la calidad espacial ( espacios amplios y a doble 

altura) . 

 

 

Fig. 24 Vista lateral 

 

Ha sido importante analizar este proyecto ya que es necesario tener una base 

sobre el funcionamiento de una biblioteca y al mismo tiempo saber los 

principales aspectos a considerar como son: iluminación y control de ruidos. 
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Este proyecto es grande, la biblioteca del Centro de La Fotografía es mas 

chica pero al igual que este se quiere tener una gran sala de lectura con los 

libros ahí mismo. En la planta se puede ver la distribución y relación entre 

espacios. Si se observa la fotografía de la sala de lectura se puede ver la gran 

altura de esta y el ingreso de la luz en la diferencia del nivel de los techos. 

Otro aspecto importante en este proyecto es la calidad espacial, ya que, son 

espacios amplios, bien iluminados y con grandes alturas. En la parte del 

diseño arquitectónico se realizó una arquitectura un poco tradicional sin 

innovar mucho en formas, detalles y materiales. A diferencia de esta biblioteca 

el Centro de la Fotografía Peruana, en conjunto, pretende dar una solución 

moderna; la cual se va a ver reflejada desde el diseño en sí hasta el uso de 

materiales. 
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3.2.4 Museo de Fotografía Shoji Ueda 

Arquitecto: Shin Takamatsu 

 

 

Fig. 25 VISTA EXTERIOR DEL MUSEO 

 
 
Ubicado en Kishimoto-cho, Tottori, Japón. El proyecto se plasmó en 1993 

siendo construido en 1995. La intervención de Takamatsu, inspirada en las 

últimas tendencias de la arquitectura japonesa, muestra un proyecto reservado 

y minimalista sin muchos vanos al exterior ni concesiones esteticistas de 

ninguna clase. 

El concepto Ma define a la vez un intervalo espacial y temporal. No existe 

diferencia alguna entre las dos nociones de tiempo y espacio tal como las 

percibe occidente. La arquitectura tradicional japonesa tiene una marcada 

directriz horizontal y sus espacios son irregulares. Es una arquitectura sin 
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formas en la que se integran ambas componentes: proyecto y naturaleza. Es 

así que crea una arquitectura flotante que se integra muy bien a su entorno. 

El ritmo cortado del edificio, la sucesión de llenos y vacíos, está inspirada en la 

relación entre fotografía y realidad. Al igual que el edificio, la fotografía muestra 

imágenes fijas y cortadas de la realidad. Vemos que detrás de esta magnifica 

obra hay un fuerte concepto que la rige. La naturaleza juega un papel 

importante en este proyecto, la lógica de la arquitectura debe adaptarse a la 

lógica oculta de la naturaleza para coexistir, aún en conflicto. 

Hay dos maneras de relacionar la naturaleza y la arquitectura; una consiste en 

armonizarlas y la otra en introducir el paisaje en la arquitectura. El visitante 

disfruta del paisaje cuando se desplaza de una sala a otra logrando que la 

vista se desplace hacia lo exterior. Es así que el paisaje se experimenta de 

manera directa. 

El diseño esta conformado por cuatro volúmenes de hormigón alternados con 

tres vacíos en los que hay un espejo de agua. El hecho de utilizar hormigón 

para los exteriores proporciona una sensación de elevación al museo que da 

como resultado esta ´´arquitectura flotante´´. Lo interesante acá es que el agua 

forma un plano reflejante que captura la imagen del volcán (cercano a la zona) 

y su entorno a modo de fotografía. De esta manera el paisaje es atrapado e 

incluido en la composición arquitectónica. Cada componente del proyecto 

guarda un fuerte un fuerte significado; el muro curvado de hormigón expresa la 

escala del monte Daisen y la composición de pequeños bloques nos recuerda 
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la imagen de un pueblo. Esto da como resultado una forma de comunicaci 

Cada volúmenes un espacio de exposición y para iluminarlos se practican 

incisiones verticales y horizontales. 

 

 

Fig. 26 Vista sala de exhibición. Espacio minimalista; en el muro blanco del fondo se proyectan 

diapositivas .Mientras que las ventanas apenas llegan a la altura de la cintura de esta manera 

queda el muro libre para colgar fotos a la altura de la vista sin que sean afectadas por la luz 

natural. 
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Fig. 27 Detalle de la escalera del vestíbulo 

 

Fig. 28 Composición volumétrica 
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Fig. 30, 31 y 32 Cortes del museo 

 

Es un proyecto que guarda un fuerte contenido conceptual, que ha sabido 

integrarse muy bien al entorno. 

El Centro de la Fotografía Peruana se da en un contexto distinto. En este caso 

se busca una integración urbana que bajo ciertos conceptos y criterios logre 

resultados similares de adaptación con su entorno.  

Lo interesante de este proyecto en relación a lo que se quiere lograr es el 

tratamiento de la luz, la funcionalidad y los materiales utilizados. 

1) La luz es un elemento importante para la fotografía. En este caso el 

arquitecto introdujo en su diseño el crear ciertos efectos que enfaticen 

esta idea. La arquitectura es simple y minimalista, no cuenta con 
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muchos vanos hacia el exterior siendo los espacios abiertos entre sala y 

sala los grandes ventanales hacia el exterior. Esto logra que el visitante 

vea el paisaje reflejado en los espejos de agua como una gran 

fotografía. La luz natural se trata con mucho cuidado e ingresa en las 

salas de manera muy controlada. Hay incisiones verticales y 

horizontales, por donde ingresa la luz, que han sido ubicadas de 

manera que no afecten las muestras fotográficas y por otro lado dan la 

impresión de estar viendo fotos panorámicas que enmarcan el paisaje. 

Un efecto interesante es el mostrado en la fotografía anterior en que los 

vanos nacen en el piso y llegan hasta la cintura. Por otro lado esta la luz 

artificial, que es la base cuando se trata de exposiciones o exhibiciones, 

acá se ha creado todo un sistema de rieles y reflectores colocados en 

una celosía en el techo. 

2) El esquema funcional de este proyecto es muy simple. Si observamos la 

planta se puede ver que esta es muy sencilla y minimalista. La 

circulación a un lado (la curva) y las salas de exposición dan al frente de 

esta. Hay ingresos y salidas por todos lados con la particularidad de que 

todas dan al espacio central de ingreso. Las salas ubicadas en línea 

recta una seguida de la otra repitiéndose la misma planta en el nivel 

superior. Hay líneas que regulan y amarran el proyecto dándole 

integridad. 
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3) Llama la atención la pureza de los volúmenes y la limpieza de los 

materiales utilizados. El hormigón le da ese carácter y contribuye a darle 

ese aspecto moderno. 

El Centro de la Fotografía Peruana esta ubicado en una zona céntrica 

de la ciudad, rodeado de construcciones de años atrás. Como parte de 

la era en que vivimos se busca lograr un proyecto moderno que se 

integre a su entorno y sirva a la ciudad. Los materiales son 

indispensables para lograr el aspecto buscado. Materiales como el 

hormigón o el concreto armado contribuyen a darle ese aspecto 

moderno pero al mismo tiempo dan pureza y limpieza.  
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3.2.5 Centro Gallego de Arte Contemporáneo 

Arquitecto: Alvaro Siza 

 

La construcción comprende un museo, una sala de conferencias, laboratorios 

artísticos y salas de exposiciones. Se encuentra situado en una de las zonas 

monumentales más sugestivas y delicadas de Santiago de Compostela en 

España. Siendo más precisos se ubica en los límites del centro histórico de 

esta ciudad. A un costado del centro está el convento de Santo Domingo de 

Bonaval, actual museo de Arte Gallego. 

El frente del nuevo edificio cierra de manera contundente el espacio formado 

por el convento y la iglesia, formando de este modo una plazuela en la que se 

encuentran los accesos principales al centro. Un alto muro de granito, ciega 

fachada del centro, delimita el recinto del convento. 

El edificio cuenta con dos niveles más un nivel de sótano. Un pasadizo central 

organiza el proyecto separando la parte del museo, la de servicios y una 

terraza que hace de sala de esculturas al aire libre. 

Como elementos organizadores del proyecto se tomó en cuenta el ángulo de 

rotación originado por la fachada que da a la calle principal y el cementerio 

situado en la parte trasera del centro. De este giro de 21  se obtienen dos 

grandes bloques: uno formado por el museo y los almacenes y el otro por la 

biblioteca y el auditorio. El espacio originado entre estos dos bloques es la 

circulación principal del proyecto. 
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Todo el exterior del edificio está revestido en placas de granito mientras que en 

el interior se ha utilizado el yeso y el mármol, dándole una dimensión 

monumental y sacra propios de esta ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Vista aérea del Centro Gallego de Arte Contemporáneo 
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Fig. 35 Vista del Centro Gallego de Arte Contemporáneo incorporado a su entorno 

Fig. 36  Esquema de Adaptación de la edificación a su entorno. Aca se puede apreciar el 

tratamiento de la escala como la volumetría en relación al entorno.  

 

Lo más resaltante de este proyecto es la difícil tarea de ubicar una 

construcción nueva y moderna en una zona consolidada; considerando estar 
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en los límites de un centro histórico. Se ha incluido el análisis de este proyecto 

por ese aspecto. El Centro de la Fotografía Peruana no se ubica en una zona 

monumental pero forma parte de un sector céntrico y consolidado de la ciudad. 

Siza ha logrado la integración del nuevo edificio con el entorno. Los materiales, 

texturas, escala y volumetría han logrado este fin. Fachadas sobrias en placas 

rectangulares de granito que simulan de alguna manera la modulación de la 

piedra y el ladrillo en las construcciones de la zona. Así mismo la escala del 

edificio armoniza con los edificios que lo rodean. Lo que más llama la atención 

es ver como este edificio de líneas modernas y que no tiene relación alguna de 

diseño con las edificaciones circundantes, se integra perfectamente con el 

resto. El Centro de la Fotografía Peruana se concibe como una construcción 

moderna y minimalista que al igual que este proyecto se integre muy bien al 

centro del  distrito de Miraflores. 

Por otro lado al ser un proyecto grande la circulación se ha resuelto de una 

manera práctica creando pasadizos que recorren el edificio de un extremo a 

otro. Así mismo se forma, por la disposición volumétrica, un patio triangular 

interior que sirve de respiro a la circulación. 

 Es interesante ver como se originaron los trazos que dieron lugar a la 

volumetría del proyecto. Es un buen punto basarse de algún elemento o 

criterio al diseñar en un terreno grande dentro de una zona consolidada, como 

es en este caso. 
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4.3 Conclusiones 

 

Los proyectos referenciales expuestos contienen aspectos que proporcionan 

ciertos patrones al diseño del proyecto: Centro de la Fotografía Peruana. 

Todos son referentes distintos que de alguna manera se ven involucrados con 

el proyecto de tesis. 

La relación que estos proyectos guardan con el Centro de la Fotografía se da 

de distintas maneras: idea o concepto del proyecto, materiales utilizados, 

tratamiento espacial, distribución, entorno, etc. Después de analizar cada uno 

se deduce lo siguiente: 

 

 En proyectos de esta magnitud, que albergan distintas 

actividades, las circulaciones deben ser claras. Debe existir una 

fuerte conexión entre circulación vertical y horizontal. La 

circulación debe dar al exterior, de dar hacia el interior debe 

existir un espacio interno agradable; esto con el fin de garantizar 

la calidad espacial y visual en un proyecto de estas 

características. Así mismo este espacio sirve como pieza 

organizadora de las circulaciones. 

 

 



 77 

 Las distintas zonas del Centro deben estar bien definidas y su 

conexión se debe dar por medio de los espacios comunes a 

todas: cafetería, biblioteca, servicios, etc. Se debe considerar 

que hay áreas públicas, semipúblicas y privadas. 

 

 

 La calidad espacial del museo y de la biblioteca  debe ser 

tratada cuidadosamente. Las alturas, ingresos de luz, 

espacialidad y los detalles; son los criterios básicos a tratar para 

lograr este objetivo. 

 

 Los proyectos referenciales escogidos son construcciones 

nuevas que han involucrado la utilización de materiales 

modernos en sus diseños. El Centro de la Fotografía Peruana al 

igual que estos contempla el uso de materiales que ayuden a 

dar la imagen deseada. Así mismo que le den un carácter 

minimalista  a la construcción como es el caso de el Museo de la 

Fotografía y el Centro Gallego anteriormente explicados. 

 

 La integración del proyecto con su entorno. El intervenir en una 

zona consolidada que posee características propias, no es 

impedimento para desarrollar un proyecto con características 



 78 

distintas. Siempre se debe buscar la integración de la obra con 

su entorno, la cual se puede lograr de distintas maneras. Hemos 

visto en uno de los proyectos anteriormente explicados como un 

edificio nuevo se integra a una zona delicada del centro de la 

ciudad, proponiendo materiales distintos a los que predominan. 

El Centro de la Fotografía Peruana tiene como objetivo cumplir 

con este mismo reto. 
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CAPITULO 4 

 

TERRENO 

 

4.1 Características del terreno 

 
4.1.1 Ubicación del terreno 

 

Es un terreno de 1951m², ubicado en el centro del distrito de Miraflores. 

Cuenta con una ubicación privilegiada por encontrarse a una cuadra del 

Parque Central de Miraflores. Este se encuentra conformado por cuatro lotes, 

los cuales se ubican en el cruce de la calle Bellavista y la calle San Ramón 

(conocida como la calle de las pizzas). 
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Fig. 37 Plano de ubicación del terreno 

 
4.1.2 Propietarios y usos 

 

Los mencionados lotes son propiedad de la familia Figari ; en un inicio fueron 

parte de un lote completo y luego subdividido. Actualmente el primer lote que 

da a la calle San Ramón (calle de las pizzas) esta subdividido y está siendo 

utilizado por restaurantes construidos con materiales ligeros (fácil de 

desmontar). El segundo es un terreno cercado donde años atrás existió una 

vivienda que se incendió. El tercero está ocupado por una casa vieja que se 
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encuentra alquilada y se utiliza como café-pub solo los fines de semana. Y el 

último lote está siendo utilizado como playa de estacionamiento. 

 

4.1.3 Reglamentación 

 

La zonificación del terreno es C-3 (uso comercial) la cual permite dentro del 

índice de usos todo lo abarcado por el programa: escuela, museo, galerías, 

tiendas, biblioteca y auditorio. Cuenta con un coeficiente de edificación de 4,0 

y la altura máxima permitida para este sector es de 30 metros (ver plano 

zonificación y alturas adjunto). Así mismo se requiere para la parte cultural 1 

estacionamiento cada 40m² y la parte educativa 1 estacionamiento cada 20m². 

Hacia la calle Bellavista como hacia la calle San Ramón (uso peatonal) se 

exige 3 metros de retiro. 

 

4.1.4 Entorno 

 

La zona se caracteriza por poseer principalmente edificaciones de 1 y 2 pisos 

siendo las únicas construcciones que contrastan con esto el hotel Las 

Americas de 9 pisos, un edificio residencial antiguo de 7 pisos y un edificio que 

pertenece a una compañía inmobiliaria, los tres al frente del terreno sobre la 

calle Bellavista. El entorno tiene un carácter potencialmente cultural por su 

cercanía al parque y por la presencia de la calle de las pizzas. Así mismo se ve 
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complementado por la existencia de una gran cantidad de locales culturales 

como: El cocodrilo verde, La Mueca, El Teatro Británico, etc. Sobre la misma 

calle Bellavista aparte del hotel antes mencionado existen el hostal turístico 

Bellavista, una agencia de viajes, el Consorcio Turístico y la iglesia de la 

Reparación. Otro punto de gran importancia es mencionar la presencia de los 

colegios La Reparación y Champagnat que ocupa una gran porción de la 

manzana. La alturas de este se adecuan muy bien a su entorno manteniendo 

un perfil bajo en la zona. El colegio cuenta con dos frentes principales uno 

hacia la calle Diagonal y el otro da a la calle Bellavista, de igual manera, tiene 

pequeñas salidas a la calle San Ramón. Cabe la posibilidad de que en un 

futuro cercano el colegio opte por mudarse y de esta manera se utilice esa 

gran área en locales de uso comercial y cultural que formen parte del nuevo 

carácter que se viene dando en este sector de Miraflores. 

 

4.1.5 Accesos 

 

El terreno está bien ubicado, no solo dentro de la ciudad, sino dentro del 

distrito permitiendo un acceso fácil. Ubicado en la zona céntrica de Miraflores 

cerca de muchas vías importantes: Av. Pardo, Av. Mariscal Oscar R. 

Benavides (LA Diagonal), Av. Benavides, Av. Larco y la Av. Arequipa. Todas 

estas vías son rutas de transporte privado y público. De igual manera se 

encuentra relativamente cerca (6 cuadras) de la Vía Expresa. También se 
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encuentra próximo a la bajada Balta que lleva al circuito de playas, el cual 

conecta varias zonas de la ciudad. Por otro lado el acceso peatonal es muy 

simple, ya que , el terreno tiene frente a la calle de las pizzas (solo de uso 

peatonal).  

 

4.2 Elección del terreno 

 

Para la elección del terreno hubo que tomar en cuenta una serie de puntos que 

cumplan con las necesidades y características del proyecto a desarrollar. Entre 

los factores que determinaron la elección del terreno están:  

 

 Miraflores es actualmente considerado como el centro turístico que 

alberga una gran cantidad de locales de uso cultural. Es por eso que el 

terreno elegido es parte de un espacio importante dentro del distrito. 

Algunas de las actividades que va a albergar este centro (museo 

,galerías, biblioteca, tiendas) buscan atraer a la gente. 

 El terreno cuenta con la zonificación apropiada para poder desarrollar 

un proyecto de estas características. 

 Al encontrarse cerca del parque central de Miraflores y de vías 

importantes dentro de la ciudad el acceso a este es muy fácil, tanto 

vehicular como peatonal.  
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 Actualmente la calle de las pizzas no cuenta con una actividad cultural 

que sirva de remate a este pasaje importante que nace frente al parque. 

Con el proyecto que se plantea se fortalecería este recorrido y se 

incluiría la zona de atrás que ya cuenta con locales de estas 

características. 

 Existe un fuerte interés por parte de la Municipalidad de Miraflores en 

fortalecer y aumentar el carácter turístico y cultural de este sector; el 

cual se ve apoyado por el plano de zonificación y el plan de desarrollo 

para estas zonas. Es por eso que el proyecto a desarrollarse impulsa a 

gran escala este fin. 

 

4.3 Análisis fotográfico 
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Fig. 38 Esquema de análisis fotográfico 
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Fig. 39 Vista 1 

 
 

 

Fig. 40 Vista 2 
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Fig. 41 Vista 3 

 
 

 

 Fig. 42 Vista 4 
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Fig. 43 Vista 5 

 

 

Fig. 44 Vista 6 
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Fig. 45 Vista 7 

 

 

Fig. 46 Vista 8 
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Fig. 47 y 48  Vistas de ambos frentes 
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4.4 Análisis del entorno: carácter cultural y turístico 

 

El terreno se encuentra en medio de una 

zona consolidada que posee características 

definidas. Este aspecto he de ser 

considerado en el diseño del Centro de la 

Fotografía Peruana. Así mismo su ubicación 

sobre la calle de las pizzas implica 

considerar y respetar el carácter de este 

espacio urbano y realizar un proyecto que 

contribuya y mejore la calidad espacial de 

este. Actualmente la calle de las pizzas 

alberga una serie de locales que aparte de 

su calidad de restaurantes ofrecen 

espectáculos, lugares para bailar y beber; lo 

cual se puede ver las noches de los fines de 

semana. 

El frente del terreno que da al pasaje se 

encuentra ocupado por tres restaurantes, de 

los cuales uno está en estado de abandono y 

los otros dos son los menos concurridos. El 

Fig. 49 El Cocodrilo Verde 

Fig. 50 Teatro Británico 

Fig. 51 La Mueca 
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proyecto debe revitalizar está esquina que 

remata el pasaje. 

Si se analiza el plano de actividades en la 

zona, este muestra la existencia de una gran  

cantidad de locales y espacios relacionados 

a la actividad turística y cultural. Este nuevo 

crecimiento involucra la nueva zona (atrás de 

La calle de las pizzas). Así mismo se ve el 

carácter que esta adoptando este sector del 

distrito. El Centro de la Fotografía Peruana 

no solo pretende mejorar el pasaje sino , al 

mismo tiempo, fortalecer e impulsar la 

actividad turística y cultural en esta parte de 

Miraflores. 

La clasificación realizada en el plano de 

análisis de actividades relacionadas a este 

fin, alcanza a todos aquellos 

establecimientos que de alguna manera 

contribuyen a dar este carácter a la zona. Lo 

cual justifica la presencia del proyecto no 

solo en  el distrito sino en el sector como en 

el terreno elegido. Se cuenta con el Teatro  

 

Fig. 52 Parque Central 

 

Fig. 53 Hotel Las A méricas 

 

Fig. 54 Hostal Bellavista 
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Británico, La Mueca (lugar de espectáculos), El Cocodrilo Verde (bar-

espectáculos), un pub donde tocan diferentes grupos, agencias de viajes y 

librerías, un consorcio turístico, hoteles y hostales, cafes, venta de artesanías y 

una gran cantidad de restaurantes especializados: los de las calle de las 

pizzas, Alfresco, Brisas del Mar, da Luctana, El Punto Azul entre otros. 

 

El análisis del uso de suelo actual de la zona refleja el gran cambio que viene 

sufriendo este sector del distrito. Inicialmente tuvo un carácter residencial que 

con el tiempo fue cambiando, ahora busca proponer actividades que se 

complementen a la que siempre fue la zona turística y cultural de Miraflores: la 

Av. Larco y el parque central del distrito. Otro aspecto interesante dentro del 

uso de suelo actual es la gran cantidad de inmuebles en venta que hay en la 

zona. Muchas son casa abandonadas que son vendidas para un futuro uso 

comercial. 

 

Hacia las calles principales como Av. Larco, Av. Pardo y la Diagonal están 

ubicadas todas las edificaciones de mayor altura, las cuales en su gran 

mayoría poseen comercio en los niveles bajos y vivienda en los pisos 

superiores. El sector en estudio se caracteriza por poseer construcciones bajas 

con un promedio de dos y tres pisos. Los locales sobre la calle de las pizzas 

en su mayoría cuentan con tres niveles. El proyecto debe contemplar esta 



 93 

característica del entorno y contribuir con una volumetría que armonice y se 

integre al medio. 
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CAPITULO 5 

 

ESQUEMAS DE ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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   Fig. 55  SISTEMA VIAL 
 

VIA EXPRESA 
VIAS COLECTORAS INTERDISTRITALES 
VIAS COLECTORAS DISTRITALES 

           VIAS LOCALES 
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CAPITULO 6 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

6.1 Programa y áreas 

                                                                                     

Con la finalidad de simplificar la organización del programa, este se encuentra 

dividido en cuatro sectores: 

 

1) Escuela de Fotografía 

Destinada al aprendizaje de la fotografía. Esta debe estar dotada de la 

infraestructura suficiente así como la última tecnología para brindar una buena 

educación. Este sector es de uso exclusivo de los alumnos a excepción de los 

tres primeros puntos que son de carácter semipúblico (es por eso que su 

ubicación es en el primer nivel). 

Programa:  
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 Patio de los alumnos e informes.................................................131.45m² 

 

 Estudio Fotográfico 

-Sala de tomas..............................................................................85.00m² 

-Camerino.......................................................................................5.75m² 

-Vestidores....................................................................................15.55m² 

-Baño...............................................................................................2.50m² 

 

 Fototeca........................................................................................35.65m² 

 

 Zona administrativa 

-Oficina atención al alumno...........................................................37.00m² 

-Sala de espera.............................................................................16.90m² 

-Sala de reuniones y estar administrativo....................................19.70 m² 

 

 2 aulas para 28 alumnos.............................................................146.70m² 

 

 1 aula para 15 alumnos......................................................... .. ...37.00m² 

 

 1 laboratorios de revelado blanco y negro...................................34.00m² 

(4 cuartos oscuros) 
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 1 laboratorio de revelado a color...................................................34.00m² 

(4 cuartos oscuros) 

 

 1 laboratorio de ampliación blanco y negro..................................73.40m² 

( 22 ampliadoras) 

 

 1 laboratorio de ampliación a color...............................................37.50m² 

(11 ampliadoras) 

 

 1 sala de computo para 30 alumnos.............................................73.40m² 

 

 Baños generales de hombres.......................................................29.00m² 

 

 Baños generales de mujeres........................................................29.00m² 

 

 Depósito escuela............................................................................9.60m² 

 

853.10m² + 25% de muros y circulaciones (213.28m²) = 1066.38m² 

 

2) Área de Servicios 
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Por su condición de centro fotográfico brinda servicios no solo a los 

estudiantes de la escuela sino también al público en general. Es así que se ha 

dispuesto una zona con actividades que apoyen y complementen la escuela y 

el museo.  

 

 

Programa:  

 

 1 Tienda galería-venta................................................................104.40m² 

( venta de fotografías e implementos fotográficos) 

 

 1 Galería de exhibición temporal................................................178.80m² 

(ubicada en el segundo nivel) 

-Baño hombres...............................................................................9.20m² 

-Baño mujeres.................................................................................9.60m² 

 

  Auditorio para (100 personas) 

-Hall..............................................................................................35.90 m² 

-Sala principal-patio de butacas..................................................121.65m² 

-Escenario.....................................................................................38.20m² 

-Vestidor........................................................................................15.80m² 

-Cuarto de proyecciones.................................................................9.85m² 
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-Baños.............................................................................................8.40m² 

 

 

 Biblioteca (80 personas) 

-Atención, fotocopias e informes...................................................36.90m² 

-Sala de lectura...........................................................................152.60m² 

-4 Cubículos de estudio................................................................24.00m² 

-Hemeroteca..............................................................................112.40.m² 

-Baño hombres..............................................................................16.00m² 

-Baño mujeres.............................................................................. 16.00m² 

-Depósito de limpieza......................................................................4.15m² 

-Plataforma de descanso y lectura................................................44.30m² 

 

 

 Cafetería General  

-Atención al público y barra.........................................................53.00m² 

-Patio central; zona de mezas...................................................245.00m² 

-Baños hombres..........................................................................18.75m² 

-Baños mujeres............................................................................17.70m² 

-Cocina........................................................................................29.20m² 

-Lavado vajilla................................................................................8.20m² 

-Alacena.......................................................................................15.00m² 
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-Baño de servicio hombres..........................................................11.60m² 

-Baño de servicio mujeres.............................................................9.55m² 

 

 

 Administración del Centro 

- Oficina de atención al público..................................................24.45m² 

 

      1370.60m²  + 25% de muros y circulaciones (342.65m²) = 1713.25m² 

 

3) Museo 

Ante la ausencia de un lugar en la ciudad que albergue y exhiba nuestro 

patrimonio fotográfico surge la necesidad de incluir un museo en el proyecto. 

Tiene como fin recolectar, archivar y exponer el material fotográfico desde los 

inicios de la fotografía en el Perú hasta nuestros días. 

 

Programa:  

 

 Recepción.....................................................................................14.60m² 

 Baños 

-Baño hombres................................................................................9.20m² 

-Baño mujeres.................................................................................9.60m² 
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 Área de exhibición 

-Sala de exhibición 1...................................................................178.80m² 

-Sala de exhibición 2...................................................................334.00m² 

 Depósito de limpieza.......................................................................4.15m² 

 

( el depósito general del museo se encuentra en el sótano) 

 

      550.35m²  + 25% de muros y circulaciones (137.59m²) = 687.94m² 

 

4) Sótano y Servicios Complementarios 

Son todas aquellas instalaciones de servicios complementarios para el centro. 

Todos estos servicios se ubican en las dos plantas de sótano al igual que el 

estacionamiento. Cabe mencionar que el número de estacionamientos va de 

acuerdo a la ordenanza municipal del distrito. 

 

Programa: 

 

 Zona de circulación y estacionamientos...................................3138.00m² 

 

 Cuarto para el grupo electrógeno.................................................42.95m² 

 

 Zona de seguridad 
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-Recepción................................................................................... 14.30m² 

-Oficina jefe de seguridad............................................................ 14.55m² 

-Centro de control y seguridad......................................................33.90m² 

-Cuarto de baterías.......................................................................12.50m² 

 

 Cuarto transformador de energía..................................................39.55m² 

 

 Cuarto chillers aire acondicionado............................................... 46.20m² 

 

 Cuarto maquina de extracción de aire........................................... 6.60m² 

 

 3 Depósitos para materiales y utensilios en sótano 1...................28.48m² 

 

 Deposito general del museo.........................................................67.50m² 

 

 Cuarto bomba de desagüe............................................................. 6.60m² 

 

 Cisternas y cuarto de bombas......................................................61.00m² 

 

 4 Depósitos para materiales y utensilios en sótano 2.................. 41.00m² 
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En total sótano = 3553.13m² 

 

                                              Area total construida del proyecto = 7020.70m² 

 

La idea del proyecto es buscar un fuerte nexo entre todas las actividades con 

el fin de promocionar el trabajo de los alumnos y difundir la cultura fotográfica a 

los visitantes. Un patio central ocupado por la cafetería sirve de vínculo a todas 

las funciones tratando cuidadosamente la propiedad de espacio público, semi-

público y privado de cada actividad. 

 

 

6.2 Organización del Programa 

 

El Centro de la Fotografía Peruana no solo busca captar el interés del público 

en general sino vincularse fuertemente al espacio urbano que lo rodea como 

una actividad cultural y turística que fortalezca este sector de la ciudad. Así 

mismo crear una fuerte interacción entre estudiantes, profesionales en el área, 

aficionados y público en general con el fin de difundir la cultura fotográfica en 

nuestro país. Otro aspecto importante es la ubicación del proyecto frente a la 

Calle de las Pizzas, lo que va a determinar la relación espacial interna del 

edificio como con su entorno. 
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Por tratarse de un programa completo que abarca distintas actividades 

distribuidas en la escala de espacio público, semipúblico y privado; el proyecto 

se ha dividido en dos sectores:                        

 

SECTOR 1  

 

 Incluye todas las actividades de carácter público que buscan atraer a la gente 

y, por lo tanto, concentran mayor movimiento. En este sector se encuentra el 

museo de fotografía, las galerías de exhibición y venta, el auditorio de 

conferencias, la biblioteca y la cafetería general del centro. Esta zona se ha 

ubicado hacia el frente a la Calle de las Pizzas, ocupando una gran parte del 

terreno, ya que se ha considerado que es por este frente donde se da el mayor 

movimiento tanto durante el día como en la noche. Esto proporciona una serie 

de ventajas para la solución funcional y espacial del proyecto como fortalecer 

el recorrido cultural que se da en este pasaje y rematarlo con una actividad 

fuerte e interesante y lograr el continuo funcionamiento del sector 1 en el día y 

la noche, así como, los domingos sin afectar el otro sector del proyecto.  

 

Museo: Este espacio dentro del proyecto responde a la necesidad de tener un 

lugar donde exponer nuestro material fotográfico histórico como parte de 

nuestra cultura. Forma una parte importante dentro del programa y se 

considera como una actividad estructurante que atraerá público. En relación 
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con el programa se consideró ubicarlo en un tercer nivel con el fin de obligar a 

la gente a recorrer e ingresar al centro y que formen parte de su recorrido 

interior. 

Biblioteca: Lo interesante de este espacio es la integración que se quiere 

lograr entre estudiantes y visitantes. Es una biblioteca pública relacionada 

íntegramente al tema de la fotografía. De esta manera va a reunir todo tipo de 

gente interesada en lo mismo. Su ubicación es estratégica, el ingreso se sitúa 

en un punto cercano a las aulas de la escuela y a la circulación principal del 

centro. Como parte del concepto de los dos sectores la biblioteca no se ve 

afectada si la escuela esta cerrada.  

Galerías de exhibición y venta: Con el fin de incentivar el arte fotográfico se 

incluyó en el proyecto dos galerías distintas. Una se encuentra frente a la Calle 

de las Pizzas y funciona como tienda al mismo tiempo. La otra en un segundo 

nivel tiene un carácter un poco más exclusivo y privado. Es en esta donde se 

exponen obras de autores extranjeros o se realizan eventos especiales.  

 

 

SECTOR 2  

 

Incluye  todo lo que es utilizado exclusivamente por el estudiante, es decir, la 

propia escuela de fotografía. En este sector se consideran las aulas teóricas, 

laboratorios de revelado y la administración de la escuela. Se ha ubicado hacia 
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la parte de atrás con frente a la Calle Bellavista por ser el frente más tranquilo 

de menos bulla y movimiento. Por este lado se encuentra el segundo ingreso 

al centro que da primero al patio de la escuela. Su ubicación se debe al 

carácter privado que adopta esta parte del programa y al distinto horario de 

funcionamiento que tiene este sector con el anterior, permitiendo que uno 

cierre sin afectar al otro. Se ha considerado ubicar en el primer nivel de este 

sector el estudio fotográfico y la fototeca almacén, ya que, son funciones que 

involucran ambos sectores del proyecto. 

Fototeca: Este ambiente es muy importante y requiere de una buena 

ubicación. Como parte de la integración que se quiere lograr entre las 

actividades del centro, la fototeca almacena no solo muestras de los 

expositores sino de los alumnos también. Las galerías también exhiben los 

mejores trabajos de los alumnos con el fin de promocionarlos. Este almacén de 

fotos reúne el trabajo de alumnos y profesionales. 

Estudio: Este es otro de los ambientes que sirve tanto a la escuela como al 

público en general. Con el fin de darle mayor uso y rentabilidad el estudio 

puede ser alquilado para tomas y sesiones. También lo utilizan los alumnos 

como parte de su desarrollo profesional. Su ubicación en un primer piso frente 

al sector estudiantil facilita su funcionamiento. 

Aulas y laboratorios: Por tratarse de espacios mas privados que son 

utilizados solo por los alumnos se consideró colocarlos en los niveles 

superiores del sector estudiantil. Se encuentran organizadas alrededor de un 
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vacío que es la continuación del patio central. Lo interesante es que desde los 

corredores de las aulas se tiene una visión general del patio, la cual se ve 

´´interrumpida´´ por la estructura metálica transparente que deja pasar la vista.   

  

Ambos sectores se encuentran divididos por una estructura metálica que parte 

al edificio en dos enfatizando el concepto de dos zonas distintas (pública y 

privada) pero a su vez muy relacionadas. 

 

 

6.3 Conceptos Propuestos: Contenido espacial y temático de                                                    

los ambientes propuestos 

 

El programa arquitectónico del Centro de la Fotografía Peruana responde a 

una necesidad latente y está estrechamente vinculado a la propuesta 

conceptual como a la idea de organización del programa anteriormente 

explicada. 

 

Es por eso que la programación no solo parte de un aspecto funcional, sino 

también conceptual. Un centro destinado a algún tema en especial debe tener 

la cualidad de atraer gente: congregar. Es por eso su ubicación frente a una 

calle peatonal de mucho movimiento. Con esto se busca absorber a este 

público e introducirlo a un gran espacio central que relaciona y organiza todas 
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las funciones del centro. Como se mencionó anteriormente se busca integrar al 

público visitante con los estudiantes y profesionales en un espacio central que 

los vincule: la cafetería. Es aquí que nace el primer concepto espacial 

importante, la cafetería como espacio vínculador. Este espacio público de 

gran tamaño reúne a la gente logrando envolverlos en el mundo de la 

fotografía. A su vez es protagonista de todo lo que sucede en su interior, ya 

que, contiene las circulaciones verticales y horizontales compuestas por 

puentes, escaleras, plataformas y ascensores. De la misma manera se 

involucran en este espacio central los conceptos de momento, situación, 

instante y detalle que es lo captado por la cámara fotográfica. Esto está dado 

por los usuarios que transitan el centro. Es por eso que existe mucha 

transparencia en el interior para que la gente que está en el espacio central 

capte el movimiento y las distintas situaciones que se producen. Los muros 

cortinas dobles en el interior del patio juegan un papel importante para lograr la 

transparencia y relación interior que se desea. 

 

   

La aparición del elemento metálico que corta el proyecto en dos partes nace 

del concepto de transición entre el proceso de formación y el producto final. 

La escuela representa la formación, es aquí donde se aprende el arte 

fotográfico, por lo tanto, es un producto que se encuentra en plena etapa de 

formación. El otro sector representa el producto final, donde se exhibe y se 
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vende el producto hecho arte. Con este concepto aparece un nuevo espacio 

llamado de transición que contiene muchas de las circulaciones verticales del 

centro. De la misma manera sirve para darle privacidad a la escuela y 

cerramiento en caso un sector del centro funcione y el otro no. Con la aparición 

de esta estructura metálica se origina una segunda plaza de carácter mas 

privado (cerca del ingreso por la calle Bellavista) que sirve como lugar de 

reunión para los estudiantes. 

 

Otro aspecto importante que se debe considerar en un proyecto como este es 

la temática de la luz. Muchos de los ambientes del centro se ven enriquecidos 

con este concepto. Esto también es importante para la ubicación de las 

distintas funciones en el edificio, de acuerdo al requerimiento de luz que cada 

una necesite. El edificio funciona como una caja cerrada con un gran ingreso 

de luz en la parte superior haciendo del espacio central un lugar iluminado. 

Como la mayoría de los ambientes son lugares con poca iluminación se quiere 

marcar este contraste entre oscuro e iluminado. En el caso del museo, ubicado 

en el tercer nivel del sector público, se ha querido involucrar este concepto de 

contraste. Esto ha dado origen a la división del museo en dos zonas 

conectadas por puentes. Los puentes contenidos en el espacio central 

(iluminado y abierto) son protagonistas de esta sensación, ya que, son 

atravesados al pasar de una sala a otra en el museo. Estos puentes forman un 

espacio especial de conexión que encima permiten al visitante del museo 
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captar por un momento lo que sucede en el espacio central, durante su 

recorrido por el museo. 

 

Adaptación con la Calle de las Pizzas  

 

El edificio busca integrarse con esta calle peatonal de una manera sutil y 

curiosa logrando despertar la idea de misterio y curiosidad en el peatón 

obligándolo a ingresar. Así nace un pequeño ingreso que contiene el ingreso al 

auditorio, la galería y al espacio central. De este pequeño ingreso de menor 

altura se pasa al espacio central, es así, que el ingreso no es directo al patio 

interior. Por otro lado el proyecto pretende enriquecer el aspecto funcional de 

la calle con actividades que la complementen. Es por eso que se tiene una 

gran cafetería central totalmente pública. Considerando que se tiene un buen 

frente sobre este pasaje peatonal nació la idea de proponer un nuevo espacio 

que se adecue al mencionado pasaje. Una galería de expo-venta que funcione 

a toda hora del día hasta la noche. Acá se exhiben y venden muchas de las 

muestras de los artistas y alumnos así como material fotográfico e 

implementos de fotografía. A diferencia de la otra galería del centro utilizada 

para exposiciones temporales e importantes, esta funciona permanentemente 

para el público en general. 

 



 115 

Así mismo sobre el ingreso se forma un espacio de carácter único, como parte 

del concepto de crear distintas situaciones vistas desde adentro. En este caso 

es una plataforma que no solo es vista de adentro sino también sirve de vitrina 

para el transeúnte que desde el exterior empieza a captar el movimiento y la 

vida al interior del edificio. Para esto se ha dispuesto una gran pantalla 

transparente que vuela sobre la calle peatonal equipada con un sistema de 

proyección a ser utilizado durante la noche. La plataforma mencionada es un 

espacio más en contraste con el espacio cerrado. La biblioteca y la galería 

temporal tienen acceso a esta de manera directa.  

 

Es así que en base a los conceptos planteados y a la concepción espacial que 

se quería lograr, nacen nuevos espacios que en algunos casos forman lugares 

de transición y conexión fortaleciendo la solución funcional del proyecto 
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CAPITULO 7 

 

PROCESO DE DISEÑO 

 

7.1 Etapas en la concepción volumétrica del proyecto   

 

Para iniciar el proceso de diseño hubo que tomar en cuenta una serie de 

determinantes, como las alturas de las edificaciones en esa zona, la 

adaptación del proyecto con la Calle de las Pizzas y el concepto mismo del 

proyecto. Entre las primeras ideas surgió la necesidad de resolver el 

tratamiento de espacios públicos, semipúblicos y privados. En este caso había 

que ser muy cuidadoso considerando que el terreno sólo contaba con 1800m². 

Desde los primeros esquemas de zonificación ya se tenía una idea clara de lo 

que se quería lograr. Esta idea fue variando ligeramente hasta llegar al 

planteamiento final. La adaptación del proyecto con el pasaje peatonal fue una 

idea que permaneció vigente durante todo el proceso desde el inicio. Se quería 

introducir al peatón en el edificio como parte de su recorrido. Automáticamente 

se ubicó la cafetería en un primer nivel y se procuró dejar lo mayor posible de 

área libre en la primera planta, originando plazas internas que contribuirían a 

este fin (ver figuras a continuación).  
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Fig. 59 Primer esquema en planta del proyecto. En                                             

los siguientes  esquemas el color verde representa            

La  zona mas privada del proyecto (la escuela), el color  

rojo  todos los ambientes semi-públicos,  mientras que  

el amarillo muestra el espacio 100% publico                                                            

 

 

 

 

 

Fig. 60 Esquema en corte 

 

 

Este planteamiento de zonificación responde a la necesidad de tener un centro 

público, con el fin de difundir y promocionar el arte fotográfico, sin descuidar ni 

perjudicar las áreas más privadas que contiene el proyecto (que corresponden 

a los estudiantes). Fortaleciendo esta idea de dos sectores se planteó realizar 

un proyecto con dos edificios distintos .Cada uno con un carácter único que 
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reflejara dos distintas etapas en el proceso de la fotografía: formación y 

producto final (ver figura a continuación). 

 

    

Fig. 61 Boceto 1 Una de las primeras ideas, proponía  tener dos edificios totalmente distintos uno 

junto al otro 

    

 

Fig. 62 Boceto 2  Muestra el planteamiento inicial 
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Al analizar detalladamente la propuesta de imagen se vio que el terreno no era 

el adecuado (en área y relación con edificaciones vecinas) para desarrollar la 

idea anterior porque no se lograba reflejar en la volumetría. Al ser un terreno 

chico con muros de construcciones vecinas , ambos edificios quedaban muy 

pegados entre sí y con los límites del terreno. Esto originaba la pérdida de 

identidad de cada volumen, malos encuentros y visuales no deseadas. 

Buscando la mejor solución para el proyecto se optó por reunir todo en un solo 

edificio, manteniendo la idea de los dos sectores. 

 

La volumetría debía reflejar de alguna manera parte de la propuesta 

conceptual a la que se había llegado. Basándose en la temática de la luz y la 

idea de la cámara fotográfica se concibió la forma final, cabe mencionar que 

una de las edificaciones originales ya mostraba esta forma de manera 

precaria. El edificio representa la idea de una cámara fotográfica; una gran 

caja cerrada con un destajo al centro en la parte superior por donde ingresa la 

luz solar y llena de vida y movimiento el interior produciendo un producto final: 

la animación del centro. Por otro lado existen dos grandes destajos uno hacia 

cada frente, constituyen los ingresos.  

 

Otro aspecto importante a considerar en esta etapa del proceso de diseño fue 

el tratamiento de las alturas y niveles. Por tratarse de un edificio público, con 

fines educativos y culturales, sobre una calle peatonal se consideró necesario 
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elevar la construcción 1 metro sobre el nivel de la vereda. Esto con el fin de 

fortalecer y enfatizar el carácter de la edificación. El análisis del entorno mostró 

que en este sector de Miraflores las construcciones tienen un promedio de dos 

y tres pisos. Considerando esta característica actual de la zona y pensando en 

un futuro crecimiento vertical se planteó un proyecto de tres niveles de cinco 

metros de altura por piso. Se quería que el edificio tenga una fuerte presencia 

en la zona procurando  encontrar un equilibrio entre la escala peatonal del 

pasaje y su relación con la Calle Bellavista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63 Boceto 3 En cada parte del proceso se conservo la idea de la cámara fotográfica, 

buscando que el espacio central sea totalmente iluminada y se de todo el movimiento del centro a 

manera de un filtro que capta la luz y la energía que le dan vida al centro. 
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Aparición de la estructura metálica 

 

Al determinar que el proyecto solo iba a contar con un gran volumen que 

ocuparía la mayor parte del terreno hubo que buscar una solución que muestre 

la idea de dos sectores que se quería lograr. Es aquí que aparece esta gran 

estructura que atraviesa al edificio dividiéndolo en dos. La idea era introducir 

un elemento que provoque está sensación y ayude a organizar la distribución 

funcional del proyecto bajo la idea de espacio público, semipúblico y privado. 

Como parte del diseño y para darle un uso a este nuevo elemento se optó por 

ubicar parte de las circulaciones dentro de la estructura. De la misma manera  

 

 

Fig. 64 Aparición de la estructura metálica.  

Esquema que muestra el edificio con el nuevo 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

divide el patio interior en dos, uno de mayor tamaño (patio principal del centro) 

y el patio de la escuela. La estructura tiene destajos que permiten la conexión 

entre ambos patios y puentes en el piso superior. Lo interesante es la 
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transparencia de esta (metal y vidrio) lo cual permite una visión integra de 

ambos patios como uno solo, enriqueciendo la calidad espacial del proyecto. Al 

mismo tiempo esta especie de barrera le da mayor privacidad al sector 

estudiantil.    
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   EVOLUCION   VOLUMETRICA 

    DEL PROYECTO 

 

                                                                                              

 

                                                                                Se produce el primer cambio 

                                                                                               de la primera idea de imagen   

                                                                                               del proyecto                       

 

 

 

 

 

                                                                                                     Aparición de la 

                                                                                                                        estructura metálica 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                       Un solo edificio dividido 

                                                                                                en dos sectores por el  

                                                                                               el nuevo elemento                                                                                                                                                                            
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7.2 Organización funcional del proyecto 

 

La organización del proyecto responde esencialmente a aspectos funcionales y 

de iluminación. Al contar con un terreno que cuenta solo con dos frentes y un 

proyecto que ocupa casi la totalidad del lote, hubo que aprovechar en ubicar 

hacia los frentes las actividades que requieren de mayor iluminación. Hay que 

considerar que por la naturaleza del tema los ingresos de luz en los ambientes 

es muy controlada. En el primer sector, hacia la Calle de las Pizzas, se ubican 

en un primer nivel el auditorio, la galería-venta, la cafetería general y baños 

generales. Cerca de estos en el segundo sector, frente al patio de los 

estudiantes, se ubica el estudio y la fototeca.  

 

 

Fig. 65 Plano que muestra el proceso de distribución en el diseño del proyecto, primera planta 
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El espacio central constituye el punto de partida y llegada de todas las 

circulaciones del centro: las provenientes de los estacionamientos en sótano, 

el ascensor, las circulaciones de la escuela contenidas en la estructura, las 

escaleras que bordean el patio y llevan a todos los espacios públicos y las 

escaleras de emergencia.  

En un segundo nivel se encuentran la galería temporal y la biblioteca, a los 

cuales se accede por medio de las escaleras que parten del patio central. La 

idea de esta circulación principal que sube bordeando el patio es crear un 

recorrido procesional que integre y una todos los ambientes del centro. Así 

mismo contribuya a dar las ideas de movimiento, momentos, situación y vida 

interior. Se considero que la sala de lectura de la biblioteca este ubicada frente 

a la Calle de las Pizzas en un segundo nivel. Esto por razones de iluminación y 

asoleamiento debido a la orientación del proyecto, de igual forma, dotarla de 

una vista agradable. Continuando con este recorrido se llega al tercer nivel 

ocupado por el museo. El museo se encuentra conformado por un pequeño 

ingreso con servicios higiénicos y tres salas de exhibición unidas por puentes.  
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Fig. 66 Proceso de distribución en el diseño del proyecto de la segunda planta 

 

 

 

Fig. 67 Proceso de distribución en el diseño del proyecto de la tercera planta 
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Hacia el sector de la escuela el segundo y tercer nivel lo ocupan las aulas, 

laboratorios y zona administrativa. Se ubicó las aulas teóricas hacia el frente a 

la Calle Bellavista mientras que los laboratorios, por no requerir de luz natural, 

ocupan la parte de atrás. Los ambientes de la escuela giran alrededor de un 

vacío que es la continuación del patio central. La conexión entre ambos 

sectores se da en el primer y segundo nivel.  

        

 

 

 

Fig. 68 Primer apunte elevación                                 Fig. 69 Vista volumétrica 

 

 

7.3 Ingresos y circulaciones 

 

 Como se mencionó en el proceso de diseño el centro posee dos ingresos bien 

definidos, uno hacia cada frente del proyecto. El ingreso principal, sobre la 

Calle de las Pizzas, constituye el ingreso público que pretende introducir al 

público en general, al centro. Este ingreso permanecerá abierto siempre que 
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cualquiera de las actividades del centro este funcionando. El segundo ingreso 

por el frente menos transitado se conecta con el patio estudiantil, en el sector 

del proyecto ocupado por la escuela. Cabe mencionar que ambos ingresos son 

totalmente públicos pero por su ubicación con respecto al lugar y a la 

distribución interior del proyecto, cada uno posee un carácter distinto. Al 

costado de este ingreso, sobre la Calle Bellavista, se encuentra la rampa de 

acceso vehicular, la cual lleva a los sótanos de estacionamientos. 

 

 Las circulaciones generales del centro se dan en el patio central tanto para la 

escuela como para el resto del proyecto. Un primer grupo de escaleras bordea 

el espacio central de la cafetería y reparte a todas las funciones públicas en 

este sector: galería de exhibición, biblioteca y museo. Un segundo bloque de 

escaleras, en la parte central de la estructura metálica, comunica los tres 

niveles de la escuela. Ambos bloques se encuentran conectados, a menos que 

se cierre la estructura metálica y funcionen de manera independiente (indicado 

con el color azul en esquemas de circulación). Es por esto que existe una 

fuerte conexión entre todas las circulaciones por medio de puentes, 

plataformas y pases. Esto siempre con el propósito de crear circulaciones 

abiertas y que generen recorridos interesantes. Así mismo complementando 

este sistema de circulación y de acuerdo a la reglamentación se ubicó las 

escaleras de escape (expresadas en color morado). Se coloco una caja de 

escaleras con salida a la Calle de las Pizzas y un segunda escape con salida 
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al ingreso por la calle Bellavista. Esta escalera se encuentra contenida dentro 

de la estructura metálica. 

 

 En el caso del servicio se aprovecho el retiro que tiene la construcción hacia el 

muro posterior. Acá se creó un eje de distribución que organiza todo el 

servicio. Este eje recibe las escaleras provenientes del sótano y es de aquí 

que parten las escaleras de servicio hacia los pisos superiores (expresado en 

color amarillo). Los servicios complementarios de la cafetería, cocina y 

almacén, tienen salida a este pasaje. De igual forma los baños de servicio se 

conectan a este eje. 

 

Se dio mucha importancia al tratamiento de las circulaciones por tratarse de un 

concepto fuerte en el diseño. Siempre se buscó la funcionalidad y mejorar la 

calidad espacial del proyecto. 

 

 

 

 

Fig. 70 Primer apunte vista interior del 

patio central  con las circulaciones  
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Fig. 71 Esquema de circulaciones 

En primera planta          
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Fig. 72 y 73 Plantas mostrando sistema de circulación 
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7.4 Perspectivas; primera imagen del proyecto 

 

 

Fig. 74 y 75 Perspectivas del proyecto 
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7.5 Poética de los materiales 

 

La fotografía nos hace conscientes d pertenecer a un tiempo, es por eso que el 

Centro de la Fotografía Peruana busca crear un contraste vivo en el tiempo 

con su entorno. El entorno se caracteriza por poseer construcciones que datan 

de los años 30 al 50. Aunque algunas han sido remplazadas por edificaciones 

un poco más modernas. Debido al tiempo al que pertenecemos y al contraste 

que se quiere lograr se ha propuesto el uso de materiales contemporáneos en 

el diseño. Los materiales expresan diferentes épocas y en zonas consolidadas 

hay que estudiar su uso (el cual se complementa con la volumetría, alturas y 

relación con el entorno) para lograr un proyecto que se inserte en la zona. El 

proyecto propone el uso del metal, el vidrio, planchas de aluminio y el poli 

carbonato en parte de este. El espacio interior pretende ser una vitrina viva 

hacia el espacio central es por eso que muchos de los cerramientos son de 

vidrio. De igual manera dando un aspecto de ligereza, transparencia y 

modernidad las circulaciones, puentes y mobiliario usan el metal. 

 

En el caso del exterior se busca tener un edificio muy definido de formas puras 

que exprese sobriedad y misterio hacia lo interior. Se ha considerado el uso de 

planchas de aluminio silver metalic moduladas que cubran toda la fachada y 

jugar con la modulación, en caso sea necesario abrir vanos hacia el exterior. 

Parte de la idea en utilizar estas planchas en la fachada es dar ese aspecto 
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tecnológico a máquina y lograr un efecto reflejante durante la noche dado por 

la iluminación, el agua y las planchas metalicas. Hacia el ingreso principal se 

ha ubicado una gran pantalla estructurada con metal y vidrio, que vuela del 

límite del terreno y se sostiene mediante una estructura metálica. Esta pantalla 

muestra de manera muy controlada parte del espacio central y la plataforma de 

descanso como el puente de ingreso al museo. Es por eso que se quiere 

transparencia en este sector de la fachada. Al mismo tiempo cumple la función 

de informar, ya que, en las noches hace de pantalla sobre la cual se proyecta 

propaganda o anuncios relacionados al centro y a la fotografía. 

 

El elemento que rompe al edificio, dividiéndolo en dos sectores, se concibe 

como un volumen ligero y transparente. Es una gran estructura metálica que 

irrumpe en este bloque sólido definiendo dos sectores. Al igual que la pantalla 

metálica este elemento plantea usar los mismos materiales que le den algo de 

transparencia y suavidad al tratamiento exterior.  

 

El color como la luz son elementos importantes en la fotografía. El contraste en 

color se logra entre el material utilizado en el recubrimiento de la fachada y las 

partes transparentes. Este efecto se va a lograr durante la noche. El proyecto 

muestra ser un volumen cerrado con mucha luz interior la cual va a escapar 

hacia las zonas transparentes dándoles un carácter de vitrinas hacia el 

exterior. Siempre con la idea que la mayor iluminación esta en el espacio 



 135 

central y es esta energía la que anima el centro. También se quiere lograr una 

iluminación basada en distintos colores sobre la fachada. Para lograr un mayor 

contraste y considerando que lo que hace única y distinta cada fotografía es el 

detalle se quiere incorporar el tratamiento de algunos colores en la fachada a 

manera de detalle.  

 

 

7.6 La concepción estructural 

 

El proyecto está conformado estructuralmente por dos edificios distintos cada 

uno con sus propias columnas, placas y vigas; dispuestas de manera 

apropiada. La gran estructura metálica que lo divide se encuentra anclada al 

edificio mas grande dejando una pequeña junta hacia el otro edificio. Esto por 

motivos estructurales que han sido estudiados. 

 

La idea de crear un edificio duro hacia el exterior y muy transparente hacia el 

interior fue complementada con la concepción estructural del mismo. Se 

planteó una modulación basada en proporciones de manera que quede un 

espacio central proporcionado libre de estructuras. Así se quiere evitar el uso 

de columnas en el espacio central, concebido como una gran área libre.  El 

gran techo metálico que cubre el patio se sostiene por medio de su propia 

estructura metálica que descansa sobre el techo de la edificación. Por motivos 
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de seguridad y rigidez se ha considerado reforzar el techo en el último nivel del 

edificio. En el caso de los puentes y la plataforma, estos se estructuran 

mediante vigas y viguetas metálicas ancladas a las vigas y columnas de 

concreto; con el fin de utilizar vigas de menor peralte y mejorar la calidad 

espacial al interior del mismo. La modulación empleada dota a la edificación de 

espacios limpios y libres de columnas lo que es favorable para la mayoría de 

ambientes que se tiene: salas de exposición, galerías, auditorio, estudio entre 

otros. 

 

En este proyecto la estructura arma está caja cerrada pero no pretende ser 

vista. Visto desde el exterior ,así como, desde el patio interior las columnas y 

vigas se encuentran ocultas detrás de los muros vidriados y coberturas. 
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CAPITULO 8 

 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

8.1 Descripción general 

 

Como resultado se obtuvo un edificio integro que cumplió con los objetivos 

trazados en un inicio. La volumetría refleja el concepto de la cámara fotográfica 

y se adecua a su entorno, tanto estéticamente como funcionalmente. La calle 

de las Pizzas era un tema importante en el desarrollo del proyecto, fue por eso 

que el edificio responde a una escala peatonal. La altura de la volumetría es el 

resultado de un análisis realizado en el sector y de la ubicación del mismo 

frente a una calle peatonal de alto tránsito. De la misma manera al ser un 

edificio pesado con pocos vanos hacia el exterior hubo que encontrar el 

equilibrio entre masa, altura y entorno.  

 



 138 

La utilización de materiales modernos como el metal, aluminio, vidrio; que 

combinados a los espejos de agua y los efectos dados por la iluminación, 

contribuyen a esa intención de representar el tiempo al que pertenecemos. La 

fotografía nos une a través del tiempo por eso la edificación refleja ese 

contraste vivo con su entorno consolidado décadas atrás. Los materiales 

también responden al planteamiento conceptual : la cámara fotográfica; 

cerrada hacia el exterior con todo un mecanismo interior.  

 

La pantalla, la estructura metálica como el techo deslizable no solo cumplen 

con el aspecto estético y funcional del proyecto , han logrado ser piezas 

fundamentales con carácter único. Tras cada uno de estos detalles existe un 

concepto que lo justifica. Físicamente el edificio responde a su función como al 

lugar que lo contiene. 

 

Al ser participe de distintas actividades relacionadas por un mismo fin, se tuvo 

cuidado en diferenciar los espacios públicos, semipúblicos y privados; el 

resultado: un edificio que funciona por si solo sin que una actividad perjudique 

a la otra. El hecho de tener dos ingresos por distintas calles como la estructura 

metálica, que organiza y contiene parte de las circulaciones, facilita el 

desenvolvimiento del centro tanto de día como de noche.  
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Dado que el terreno cuenta con solo 1800m y posee solo dos frentes, siendo 

uno peatonal, se ha cumplido en involucrar un programa completo que se ha 

manejado de acuerdo a las exigencias actuales y al mercado existente.  

 

8.2 Instalaciones y servicios complementarios 

 

Debido a las características del terreno y al aspecto funcional del proyecto se 

opto por ubicar todas las instalaciones y los estacionamientos en las dos 

plantas de sótano que contiene el proyecto. Se crearon dos núcleos, uno a 

cada extremo del edificio, que se repiten en ambos sótanos. Esto ayuda a 

repartir los servicios de acuerdo a su función y a ordenar el circuito interno de 

circulación, aprovechando convenientemente el espacio.  

 

En un primer núcleo, cercano a la rampa de ingreso, se encuentran las oficinas 

de seguridad y control del centro, cuarto de baterías y las cisternas con el 

cuarto de bombas. Se consideró importante la ubicación de las cisternas en 

este sector ya que al estar en un sector central y ocupar el espacio del 

segundo sótano, contribuye a darle rigidez  y dureza al edificio.  

 

En un segundo sector, ocupa la parte irregular del terreno, se localizan las 

instalaciones de aire acondicionado (chillers), cuarto de extracción de aire, 

cuarto de la bomba de desagüe y el depósito general del museo.  
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El sistema de aire acondicionado empleado es el de torres de enfriamiento, 

chillers y pequeñas unidades manejadoras de aire ubicadas en cada ambiente, 

encima de los falsos techos. El cuarto con los chillers se encuentra en el 

primer nivel de sótano de ahí salen las tuberías que transportan el agua a las 

torres de enfriamiento en el techo y luego se reparte a cada ambiente. Las 

dimensiones de los chillers asi como el número de estos corresponde a un 

análisis realizado en función del área del proyecto, de igual manera, las 

dimensiones del ducto que transporta las tuberías hacia las torres. 

El sistema de ventilación de los sótanos esta dado por ductos que absorben el 

aire del exterior ( ductos ubicados en la calle Bellavista) y el aire que ingresa 

por la misma rampa. La maquina se ubica al otro extremo del sótano y absorbe 

este aire botándolo hacia el retiro que se tiene al otro lado del edificio. Así se 

crea una circulación constante de aire que garantiza la ventilación de los 

sótanos. Entre ambos sótanos existen rejillas que permiten el paso del aire de 

la primera planta a la segunda.  

El depósito general del museo por motivos de espacio hubo que ubicarlo en 

sótano. La ubicación en este sector responde a la cercanía con la escalera de 

servicio y emergencia que se tiene en esta esquina. También por la relación 

vertical directa que hay entre la sala principal del museo y el deposito. 

 

Siempre es importante contar con áreas de almacenamiento de materiales y 

utensilios. El proyecto cuenta con siete depósitos más de menor tamaño 
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repartidos en ambos sótanos. Cuatro de ellos se ubican al costado de la 

escalera de servicio que comunica los sótanos con el primer nivel. 

 

En el caso del grupo electrógeno y el transformador de energía hubo que 

ubicarlos en lugares estratégicos que respondan a sus necesidades. Entre los 

requerimientos de ambos esta el fácil acceso del camión que los transporta y 

la ventilación que necesitan. 

El grupo electrógeno se ubica al final de la rampa de ingreso antes de la curva, 

de manera que el camión ingresa en retroceso y lo descarga con mayor 

facilidad. Cuenta con un espacio cómodo que permite su maniobrabilidad y 

almacenamiento de combustible. De igual manera tiene una salida al retiro 

posterior, cubierta por una rejilla, para su ventilación. 

El transformador de energía , por sus dimensiones y peso, requiere de un lugar 

lo más cercano a la calle posible. En este caso no se contaba con un terreno 

grande con las características necesarias para ubicarlo en un primer nivel y 

cerca al retiro. La mejor solución fue colocarlo en el primer sótano pegado a la 

calle Bellavista e incorporar una rejilla al costado de la rampa de ingreso por 

donde pueda meterse el transformador. Este proceso se realiza por medio de 

un camión grúa que lo baja estacionado en la misma pista. Esta rejilla aparte 

cumple la función de ventilación.  
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Las dimensiones de los ambientes en cada uno de estos casos han sido 

calculadas en base a las instalaciones necesarias; lo cual va en función de los 

requerimientos del proyecto. Esto lo determina el número de usuarios y al área 

construida del proyecto que se debe abastecer. 

 

8.3 Vistas del proyecto 

 

 
 

 
 

Fig. 76 Vista actual del proyecto 
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Fig. 77 y 78 Vistas actuales del proyecto 
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Fig. 79 y 80 Vistas actuales del proyecto 
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8.4 Planos del proyecto 

Item Planos Escala 

  GENERALES   
A-01 Plano de ubicación, localización y trazado Indicada 

A-02 Planta Primer Sótano 1/100 

A-03 Planta Segundo Sótano 1/100 

A-04 Planta Primer Piso 1/100 

A-05 Planta Segundo Piso 1/100 

A-06 Planta Tercer Piso 1/100 

A-07 Planta de Techos, Plot-Plan 1/100 

A-08 Elev. Frontal, Elev. Lateral 1/100 

A-09 Elev. Posterior, Corte A-A 1/100 

A-10 Cortes B-B, C-C 1/100 

A-11 Cortes D-D, E-E 1/100 

A-12 Cortes F-F, G-G, H-H, I-I 1/100 

  PROYECTO   
A-13 Desarrollo Cocina 1/25 

A-14 Desarrollo Cocina Indicada 

A-15 Desarrollo Auditorio Indicada 

A-16 Desarrollo Auditorio Indicada 

A-17 Desarrollo Auditorio Indicada 

A-18 Desarrollo Baños Indicada 

A-19 Desarrollo Baños Indicada 

A-20 Desarrollo Sala de Exposiciones Indicada 

A-21 Desarrollo Escaleras 1 Indicada 

A-22 Desarrollo Escaleras 1 Indicada 

A-23 Desarrollo Escaleras 2 y 3 Indicada 

A-24 Desarrollo Escaleras 2 y 3 Indicada 

A-25 Desarrollo Cobertura Central Indicada 

A-26 Detalles Fachada, Pantalla y Puertas Ingreso Indicada 

  ESPECIALIDADES   
IS-01 Instalación Sanitaria Indicada 

IS-02 Instalación Sanitaria Indicada 

IS-03 Instalación Sanitaria Indicada 

IE-01 Instalación Eléctrica Indicada 

IE-02 Instalación Eléctrica Indicada 

ES-01 Estructuras Indicada 

ES-02 Estructuras Indicada 
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CONCLUSIONES 

 

 Con este proyecto se impulsa el desarrollo del arte fotográfico en 

nuestro país, valiéndose de un Centro dedicado exclusivamente a este 

fin. 

 

 Al plantear una edificación innovadora, moderna y de última tecnología 

se contribuye al desarrollo arquitectónico de la ciudad. 

 

 

 La volumetría, los materiales empleados y la concepción espacial son el 

resultado de una serie de conceptos e ideas relacionados a la fotografía 

en si. Esto con el fin de obtener como resultado un edificio, como es el 

Centro de la Fotografía Peruana, que refleja claramente la carga 

conceptual que hay tras el proyecto. 
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 La Calle de las Pizzas, como el distrito de Miraflores se ven favorecidos 

por contar con un proyecto de carácter cultural ubicado en la zona 

céntrica y turística del distrito. 

 

 La relación funcional y espacial del proyecto han tomado en 

consideración la calle peatonal de manera que exista un espacio 

¨vínculador¨ , la cafetería, que genere interés en el público en general y 

permita su acceso a otras áreas semipúblicas. Todo responde a un 

objetivo: servir de apoyo a la difusión cultural. 

 

 El programa en su totalidad responde a la realidad nacional. Sus 

funciones se adecuan a la demanda existente motivando su crecimiento 

futuro. 
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ANEXOS 

A continuación se presenta información recolectada basada en documentos, 

copias y folletos que sirvieron a lo largo de la elaboración del proyecto como 

parte de la etapa documental y de diseño. 
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GLOSARIO 

 

 

Ampliación: Sistema de agrandar una reproducción fotográfica o parte de ella             

mediante el negativo colocado en un aparato destinado a tal fin. 

 

Ampliador:  Maquina para proyectar un negativo sobre una superficie 

sensible, ampliando la impresión original. Se divide en dos grupos: ampliador                       

con luz directa y condensador y ampliador con difusor. Las primeras                       
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intercalan el negativo en el haz luminoso de un proyector normal.                      

En las segundas la luz llega por vía directa o indirecta al difusor, tras                      

el cual se coloca el negativo cuya imagen es reproducida por un                       

objeto del proyector. 

 

Armario: Sección de la máquina de revelado automático donde se seca la  

película. 

 

Cuarto Oscuro: La distribución del cuarto oscuro se debe planificar con 

cuidado, ya que muchas etapas del revelado y la ampliación se deben llevar a                       

cabo con exactitud y a oscuras o casi a oscuras. Cuarto aislado de                      

toda luz blanca, destinado para el tratamiento de materiales sensibles a la luz 

para eliminar el velado, provisto de iluminación indirecta, no actínica, para las 

emulsiones sobre las placas y películas. Lo más importante es que el cuarto 

debe resultar a prueba de luz, sin dejar de estar bien ventilado, ya que, los 

vapores de los productos químicos concentrados pueden resultar peligrosos. 

Es importante, sobre todo, separar los procesos húmedos de los secos, para 

evitar las contaminaciones y las salpicaduras de las emulsiones.                       

Es aconsejable un cierto acondicionamiento de las puertas y                       

ventanas para evitar cualquier luz exterior.  El orden y el método son 

importantes, para que resulte sencillo encontrar cualquier cosa en la oscuridad. 
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Estudio: Despacho, pieza o local donde trabaja una persona de profesión                        

intelectual o artística. En el caso de la fotografía: los requisitos                        

mínimos de espacio y de forma vendrán marcados por el tipo de                        

trabajo que se vaya a realizar en el estudio. Es una ventaja que el                        

techo sea alto, pues permite una mayor variedad de posiciones de la                        

cámara. Si existen ventanas, habrá que oscurecerlas pintándolas o                         

con una persiana a prueba de luz. Los elementos más importantes                       

del equipo de estudio son la iluminación y los fondos. La fuente de                        

luz suele ser o bien el flash o la lámpara de tungsteno, pero los                        

estilos de iluminación van desde los focos dirigidos hasta la                        

iluminación general difusa. 
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Fotografía: Fotografía es el arte de grabar un momento o instante en el  

tiempo. La imagen puede ser grabada sobre cualquier superficie  que haya 

sido sensibilizada a la luz. 

 

Fototeca: Sala o mueble que encierra una colección de fotografía. 

 

Galería de arte: Establecimiento comercial donde se exponen y venden 

cuadros, esculturas y otros objetos de arte. 

 

Hemeroteca: Biblioteca en que principalmente se guardan y sirven al público  

diarios y otras publicaciones periódicas. 
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Laboratorio: Lugar destinado por los fotógrafos a las operaciones 

relacionadas con la obtención de los negativos y demás manipulaciones 

conducentes al logro de las fotografías. Sitio donde se manejan los materiales 

sensibles. 

 

Luces de seguridad:   Filtros de luz especiales empleados para el alumbrado 

de cuartos oscuros y cuyos colores se ajustan al tipo de emulsión a tratar.                      

Pueden hacerse estos filtros de vidrio, gelatina o solución                       

decolorante contenidas en cajas de vidrio.   

 

Negativo:     Dícese del clisé, placa o película fotográfica que se obtiene como                      

primera operación fotográfica en la cámara oscura, en las cuales                      

salen los claros y los oscuros invertidos, y a partir del cual y por                       

exposición bajo él, a la luz de un papel fotográfico, se obtiene el                       

positivo. 

 

Positivo: Imagen en la misma escala de contraste que el original, o sea, negro                     

por negro y blanco por blanco.  

 

Retoque:  Corrección de los defectos de un negativo o de una prueba positiva                      

mediante lápices o tinas adecuadas. El retoque se puede dedicar a                       
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dos fines: para corregir una foto estropeada, o para alterar                       

deliberadamente la imagen. 
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principales gestores y representantes. 

 
     2)  Tesis 
 
 

 LI LI , Leily y BEJARANO, Jorge Martín 
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     4) Lugares visitados 
 

 Centro de la Fotografía Peruana 
 
Es distinto cuando uno se encuentra presente y tiene la oportunidad de 
visitar y recorrer un lugar tema de estudio. Acá se pudo observar el aspecto 
funcional y la calidad espacial de este proyecto; proporcionando 
información importante para la propuesta conceptual del proyecto. Así 
mismo se tiene la oportunidad de apreciar el ingreso de luz en los 
ambientes y los efectos que esto produce. También fue importante 
observar la relación que existe entre las distintas zonas. 
 
 
 Instituto Nacional de Cultura (INC) 
 
Con esta visita se tuvo una visión clara de la realidad nacional de la 
fotografía. Se obtuvo información que mostró la ausencia de lugares 
destinados a la exhibición, archivo y fomentación de la fotografía en nuestro 
país. Fue un impulso para definir mejor las motivaciones, la problemática y 
los objetivos. También ayudo en la elaboración del programa de acuerdo a 
la necesidades existentes y la realidad nacional. 
 
 
 
 
5) Entrevistas  
 
 BRICEÑO, Nikolás 
           2002 Entrevista a Roberto Huarcaya, fotógrafo y director del Centro 

de la Fotografía en Miraflores. Lima 
 
Se obtuvo información variada sobre aspectos relacionados al tema. Entre 
los temas desarrollados en la entrevista estuvo la parte relacionada al 
Centro en la cual se vieron las ideas que rigen este proyecto, las pautas 
que se dieron al arquitecto para el diseño, la organización y el uso de los 
espacios. Por otro lado se trataron temas relacionados a la realidad 
nacional de la fotografía, aspectos climáticos que se deben considerar, el 
requerimiento de luz según los espacios y la relación que existe entre la 
fotografía y la arquitectura. 
 
 
 BRICEÑO, Nicolás 

2002 Entrevista al Arquitecto Enrique Chuy, encargado del proyecto: 
Centro de la Fotografía en Mairaflores. Lima 
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 Como complemento a la visita realizada al Centro de la Fotografía en 
Miraflores y la entrevista con su director fue necesario conocer un poco 
más acerca del diseño en sí. Se obtuvo información relacionada a la 
remodelación de la casona que luego sería el Centro; se trataron temas 
como el esquema funcional, ubicación de cada área, conceptos que dieron 
origen al planteamiento de la remodelación y el tratamiento de los vanos 
para el control de la luz. Así mismo se abarcó el tema de los materiales y el 
carácter minimalista del diseño. 

 
 
Información para los proyectos referenciales 
 

1) Libros y revistas 
 

 COOPER, Frederick 
           1997 Arkinka. Edición número 14. Lima. Asociación Editorial Estella 
 
 El Croquis. Tomo 74/75 
 
 El  Croquis. Tomo 90 

 
 

 ASENSIO CERVER, Francisco 
 1997 La arquitectura de los Museos. Barcelona. Arco Editorial, S.A 

 
      Proporcionan toda la información destinada a los proyectos referenciales 

utilizados. Acá se puede ver la descripción del proyecto, fotos, plantas y 
cortes. Esta información se ve complementada por el análisis realizado 
sobre cada proyecto. 

 
      2) Lugares visitados 
 

 Centro de la Fotografía Peruana 
 
Se recolectó toda la información relacionada con este lugar. Por medio de 
fotos, entrevistas, realizar mediciones y recorrido de los ambientes; se 
obtuvo lo necesario para realizar un análisis del proyecto. 


