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  “La arquitectura es vida, o por lo 
  menos es la vida misma tomando 
  forma y por lo tanto es el documento
  más sincero de la vida tal como fue 
  vivida siempre”

Frank Lloyd Wright



                        
        “ARQUITECTURA Y ARTE”   
               
            TALLER 2

SALAS DE
 EXHIBICIÓN

      
       Arq. Marilú Pineda - Arq. Manuel Casiano



    “La arquitectura es el arte de
           organizar el espacio”

                   
 Auguste Perret (1874 -1954)



 ANÁLISIS TEMAS DE LA CANCIÓN     

ANÁLISIS TÍTULO CANCIÓN    

GRUPO QUEEN
ALBÚM BOHEMIAN RHAPSODY 

ANÁLISIS VIDA DEL AUTOR    

Se basó en la interpretación artística-arquitectónica de la canción BOHEMIAN RHAPSODY, para lo cual se realizo estudios y analisis del título de la 
canción, de las letras en relación a la vida del autor: Fredy Mercuri

Inseguridad, querer aceptado, confusión, miedo, desesperación 
rechazo a si mismo, resignación

Fundador-vocalista de la banda rock QUEEN, casado con Mary 
Austin, murio de Bronconeumonia, nombrado mejor cantante 
masculino y rumor de Bisexualidad

RHAPSODY-RAPSODIA: Pieza musical compuesta por fragmentos de 
diferentes obras composiciones populares. Puede estar compuesta en 
dos partes rápida y dramática y muy lenta y dramática

BOHEMIAN-BOHEMIO: La palabra está asociada al estilo de vida 
que se aparta de las convenciones sociales y que privilegia el arte y la 
cultura por sobre las cosas materiales.

 
 INVESTIGACIÓN:

6



VISTA  LATERAL VISTA POSTERIOR VISTA FRONTAL    

Se basó en la interpretacion del análisis de la nformación recopilada. Se uso yeso y malla metalica, asi como alambres y papel de aluminio.
Esta esta compuesta de 5 elementos. La base de yeso (forma de pie), dos brazos a ambos lados (uno de malla y otra de yeso), la malla en 
si ( remolino) y alambre metálico forrado de papel aluminio (forma delgada y curva).

 MAQUETA CONCEPTUAL:
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PECADO  MORTAL

 
DIOS

 
MADRE

 
DEMONIO

 
INFIERNO

 SIGNIFICADO DE LA ABSTRACCIÓN:

MATA A UN HOMBRE 

Ya no habita su parte varonil    

CONFESIÓN DE

 BISEXUALIDAD   

Representa el brazo de metal. 
Para el autor, su madre, es el 
unico ser a quién le debe una 
explicación. Así como siente 
que es la única quien le puede 
entender.

Representa el final de la 
canción. Fredy Mercuri confiesa 
su pecado, se arrepiente y deja a 
la voluntad de Dios su perdón 

Representa el brazo de yeso. 
Para el autor, este ser tiene lugar 
en su interior por cometer el 
“pecado mortal”. Interviene en la 
vida de Fredy Mercury y opta por 
llevarselo al infierno.
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VISTA FRONTAL  VISTA INGRESO

 MAQUETA ARQUITECTÓNICA:

Se basó en la simplificación geómetrica de la maqueta conceptual, de cual, se desarrollaron espacios: unitarios intersectados , contenidos, etc. Estos en 
función al uso de las tres ”L” (lineas planos y volumenes). Asimismo se realizo un trabajo en contexto.
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En las imágenes se muestra el procedimiento 

realizado. Es notorio la simplificación 
geometríca en la calzadura de yeso. 

1_TRAZADO DE LINEAS 
EN TROZOS DE CARTÓN

4_MAQUETA ARQUITECTÓNICA
SIMPLIFICACIÓN GEOMÉTRICA

2_CORTE DE LINEAS 
EN TROZOS DE CARTÓN

3_MAQUETA CONCEPTUAL
ABSTRACCIÓN

Se basó en la simplificación de la maqueta 
conceptual. Esta consistia en reducir, 
transformar, enmarcar las formas geométricas 
existentes sin perder la escencia del 
concepto. 

Una vez aplicada el paso anterior, se procedio 
a extraer la geometría dibujada en tres 
dimensiones. Se aplico la linea (palitos de 
madera balsa u otro material), planos (cartón 
o cartón maqueta) y volumen. Como resultado 

 MAQUETA ARQUITECTÓNICA:

     LAS TRES L

  SIMPLIFICACIÓN
    GEOMÉTRICA
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SALA DE EXPOSICIÓN
SECUENCIAL

SALA DE EXPOSICIÓN
INDIVIDUAL

SALA DE EXPOSICIÓN
INTERSECTADO

SALA DE EXPOSICIÓN
CONTENIDO

 MAQUETA ARQUITECTÓNICA:

La maqueta arquitectónica esta compuesta de diferentes 
volumenes con caracteísticas únicas. Estas se caracterizan por 
aparentar ser de una forma exteriormente, siendo diferentes 
interiormente.

Se elaboró siguiendo un programa que como objetivo 
principal conduce Al gran Centro de Salas de exhibición a 
todo individuo. Un ingreso secundario, terrazas y un atrio.

          SALAS DE ESHIBICIÓN               CONTEXTO

11



PARQUE 
LARCO HERRERA

       
  Arqu. Jorge Balerdi - Arq. Ana Loayza

                        
     “ARQUITECTURA Y FUNCIONALIDAD”  
               
      TALLER 4



 

 La arquitectura debe pertenecer al entorno  
 donde va a situarse y adornar el paisaje en  
 vez de desgraciarlo”

Frank Lloyd Wright



 INVESTIGACIÓN:

PLANO  HOSPITAL LARCO HERRERA VISTA AÉREA HOSPITAL LARCO HERRERA

MAGDALENA 
LÍMITE CON SAN 
ISIDRO

MAGDALENA 
LÍMITE CON JESÚS 
MARÍA

MAGDALENA 

PORICULTORIO

Se basó en el estudio del contexto historico, planimetrico urbano, fotográfico, catastral; asi como la busqueda de proyectos referenciales paisajistas y 
urbanos. De la misma manera se busco soluciones para contrarestar los problemas sociales, ecónomicos y culturales del distrito (nivel micro), de la ciudad, 
y del país (nivel macro). Conocimientos que ayudaron al desarrollo conceptual y arquitectonico del proyecto.

14



 EMPLAZAMIENTO:

INGRESO HOSPITAL LARCO HERRERAADMINISTRACIÓN HOSPITAL LARCO HERRERA

El proyecto se desarrollo en el distrito de Magdalena, en el actual Hospital Larco Herrera. Este colinda con el Poricultorio por la avenida principal 
Perez Aranibar. Delimita con el distrito de Jesús María y San Isidro.
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 REFERENTES:

CENTRO NOBEL

MILLENIUM  PARK CHICAGO

NOBEL  CENTER

HIGH LINE

BIBLIOTECA PARQUE ESPAÑA

OLYMPIC SCULPTURE PARK

MUSEO DEL DESIERTO 
DE ATACAMA

La búsqueda de proyectos referentes  ayudó a entender la forma en la que se debe plantar el proyecto en si: un parque. De estos se plantean dos tipos: 
paisajistas y urbanos. En ambos casos se estudió los autores, la ubicacion del proyecto en relación al contexto, distribución del programa, accesos y 
circulaciones, geometría, área verde natural y artificial, y mobiliario urbano
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 CONCEPTO:

INTERACCIÓN VISUAL INTERACCIÓN PSICOLÓGICA

USO DE FORMAS CIRCULARESINTERACCIÓN FÍSICA

El conepto se origina, a modo de combatir efectivamente la desintegración presente entre los individuos de la sociedad. Así se conformará un 
espacio donde estos individuos puedan nteractuar y dejar sus aparentes diferencias atrás, creando una nueva identidad, con lo cual  todos se 
puedan sentir identificados. Se proponen tres tipos de interacciones presentes en el proyecto y formas circulares.
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  PROYECTO:

Para un mejor control del proyecto se desarrollarón láminas en las que se analiza diversos puntos del proyecto desde la composición artística de la 
disposición del programa hasta analizar la función que se desempeña cada “paquete” segun el concepto planteado.

ANÁLISIS GEOMETRÍA ANÁLISIS ACCESOS Y CIRCULACIONES

Via TerciariaCircunferencia geometría
Vía PrincipalPuntos de interacción

Lineas auxiliares

Secuencia volumétrica

Via SecundaríaTrama-Circulación 
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  PROYECTO:

El concepto esta estrechamente relacionado con la geometría planteada (primera lámina), de la cual se desprende la segunda que distribuye accesos. 
Estas dos ordenan y dan flexibilidad al proyecto. El resultados de las dos láminas anteriores y según concepto componen la ubicación de los volumenes.
En la cuarta y quinta lámina es evidente el área verde, área techada, escabada utilizada, así como la ubicación del programa.

ANÁLISIS LLENOS Y VACIOS ANÁLISIS PROGRAMA

Eventos 
Llenos

Comercio (P) 
 Llenos subterráneo

 Vacios
Restauración (P)

Información

Memoria 

Memoria sótano 

Bienvenida y Difusión

Gestión (P)

Talleres libres

Servicios

Anfiteatro
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 PROYECTO:

ANÁLISIS PLOT PLAN PLANTA SÓTANO

Esta lámina ayuda a ser concientes de las alturas dadas a  los 
volumenes. Estos se pueden observar en la sombra reflejada. 
También es útil para la orientación en la disposición del programa. 

En esta lámina se ubican a las dos plazas de estacionamiento. La 
primera colindante a la calle Justo Vigil nos lleva secuencialmente a la 
planta sótano de comercio. De la misma manera la segunda plaza nos 
lleva hacia los “Jardines Temáticos”, así como el ingreso al museo. 
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 PROYECTO:

PLANTA PARQUE LARCO HERRERA

Grass 

Arbustos pequeños I 

Arboles rojos

Arbustospequeños II

Arboles verdes

Arboles verdes II

Granito

Luminarias

Luminarias bajo el agua 

Adoquines
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