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RESUMEN 

El arte en el Perú a lo largo de la historia es un factor muy importante para el desarrollo de 

nuestra cultura. En todo el país existen diversos pueblos dedicados a la producción de arte 

(artesanías, artes plásticas, textiles) que han sido estimulados por el entorno en el que se 

encuentran, de esta manera, el entorno natural y la atmosfera en el que se encuentra el artista 

y se desarrolla cualquier obra de arte, juega un papel muy importante que influencia en el 

resultado de esta. 

En este punto, nos damos cuenta que el arte es una actividad necesitada de estímulos 

sensoriales e inspiración para poder crear y  es la arquitectura, una forma de arte en peligro de 

extinción (Pallasmaa, 2012), la que debe ocuparse de cumplir las necesidades del ser humano 

(en este caso el artista) y debe tener una perfecta relación con el contexto en el que se 

encuentra. Esta tesis busca sustentar el desarrollo de un proyecto arquitectónico de un centro 

de difusión y producción de artes contemporáneas con residencia para artistas, con el fin de 

crear un espacio adecuado, que sirva de estimulación para los artistas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sumilla 

El arte en el Perú siempre ha sido, a lo largo de la historia, un factor muy importante para el 

desarrollo de nuestra cultura. En todo el país existen diversos pueblos dedicados a la 

producción de arte (artesanías, artes plásticas, textiles) que han sido estimulados por el 

entorno en el que se encuentran, de esta manera, el entorno natural y la atmosfera en el que se 

encuentra el artista y se desarrolla cualquier obra de arte, juega un papel muy importante que 

influencia en el resultado de esta. 

En este punto, nos damos cuenta que el arte es una actividad necesitada de estímulos 

sensoriales e inspiración para poder crear y  es la arquitectura, una forma de arte en peligro de 

extinción (Pallasmaa, 2012), la que debe ocuparse de cumplir las necesidades del ser humano 

(en este caso el artista) y debe tener una perfecta relación con el contexto en el que se 

encuentra. Esta tesis busca sustentar el desarrollo de un proyecto arquitectónico de un centro 

de difusión y producción de artes contemporáneas con residencia para artistas, con el fin de 

crear un espacio adecuado, que sirva de estimulación para los artistas. 

1.2. Presentación del tema de Tesis: Tipología y Énfasis   

Según el filosofo  Merleau-Ponty el ser humano es quien enfrenta la ciudad con su cuerpo, la 

arquitectura, parte fundamental de la ciudad y presente en nuestro día a día, es la que alberga 

nuestros cuerpos y la encargada de generar y transmitir sensaciones, que no son resultado de 

la casualidad (Trilles Calvo, 2004).
1
 El arte es una de las actividades que necesita de esta 

estimulación, por ende, se ve fuertemente influenciado por el entorno en el que se lleva acabo 

y necesita de una serie de ambientes especiales de acuerdo a las ramas del arte que se vayan a 

abarcar. Un entorno natural, un espacio al aire libre que permita la reflexión y el encuentro 

con uno mismo, surgen como alternativa para un artista, que no se encuentra conforme con el 

caos de la ciudad. Debido a esto, el objetivo principal de esta tesis es crear ese espacio, 

situado en un entorno perfecto,  que influencie de manera positiva en los procesos creativos 

del artista y sea parte fundamental para volver las ideas realidad. La arquitectura, en un 

                                                 
1
 Maurice Merleau-Ponty, filosofo fenomenólogo francés que desarrolló teorías sobre la corporalidad y la 

importancia primordial de la percepción. “Fenomenología de la percepción”. Paris: Gallimard, 1945. 
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entorno natural debe respetar el paisaje en el que se encuentra, utilizando los materiales y el 

lenguaje adecuado. (Holl, 2011).  

 

Entorno Natural – Huancayo. Archivo personal. 

 

El proyecto descrito incluye dos tipologías arquitectónicas distintas. En primer lugar, 

encontramos la del centro cultural, que como su nombre lo dice, es un lugar destinado a la 

difusión de distintas actividades que se encargan de promover la cultura. En este caso se 

encuentra enfocado específicamente al arte contemporáneo y por ende incluye ambientes 

como talleres, Salas de exposiciones, biblioteca y otros ambientes que sirvan a los artistas y 

otros usuarios visitantes que contribuirán a la creación de una comunidad. Para la formación 

de esta, es necesario tener un factor vivo, debido a esto, en segundo lugar se escogió la 

tipología de vivienda, en este caso destinado a un público específico, artistas y turistas que 

llegan para participar de esta nueva comunidad y nuevo centro. Las viviendas del centro 

tienen características especificas, por que servirán de hospedaje por periodos de tiempo 

determinados, convirtiéndolas en residencias temporales, situadas en un ambiente de libre 

interacción entre gente de distintos pensamientos, clases sociales y actividades que tienen un 

objetivo en común. 

Al incluir distintas tipologías, el proyecto busca dar un énfasis en la configuración de un 

nuevo espacio, compuesto por el centro cultural, la vivienda y el espacio público, donde la 

arquitectura se integra con el entorno natural  gracias a su forma y la utilización de materiales 

adecuados que no agredan el entorno. “La forma arquitectónica refleja y dirige nuestro modo 
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de relación con nosotros mismos, con la naturaleza, con los materiales.”(ANDO, 1998). Se 

busca crear un refugio temporal desde donde el artista tenga las herramientas y espacios 

necesarios para nutrir su imaginación, creatividad y sirva de inspiración para sus obras de 

arte. 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problemática Principal 

Espacios creados para la difusión y producción del arte contemporáneo, con la infraestructura 

adecuada para el desempeño de las distintas actividades, son escasos en el Perú. Vivimos en 

un país lleno de arte y cultura, que no es aprovechada y muchas veces es olvidada. La 

mayoría de espacios dedicados al arte se encuentran principalmente en la capital y no fueron 

creados para este fin, sino que han sido ambientes o edificios adaptados, que carecen de todas 

las instalaciones necesarias. 

En la actualidad es necesario entender la arquitectura como una forma de arte que ha ido 

desapareciendo, debido a que se encuentra en un mundo guiado por la publicidad, donde lo 

mas importante es el impacto instantáneo, convirtiéndose simplemente en imágenes visuales. 

“Con la pérdida de la tactilidad, las dimensiones y los detalles fabricados para el cuerpo 

humano –y particularmente por la mano–, los edificios pasan a ser repulsivamente planos, de 

bordes afilados, inmateriales e irreales” (Pallasmaa, 2012). Esta problemática, se traduce en 

la perdida  del detalle para el cuerpo humano, olvidando al usuario dentro del edificio.  

A todo esto también se suma, la perdida del concepto de permanencia en la arquitectura, 

apoyado por el cambio de materiales en la construcción, impulsado por la tecnología. El 

contexto en el que se encuentra cada proyecto tiene una relación directa con el tiempo y la 

cultura, que esta dada por las condiciones del lugar y los materiales que se van a utilizar. 

(Clément, 2007)  

En este punto, el problema es: 

Cómo resolver la deficiencia en la construcción de espacios que se encuentran 

dentro de un entorno natural y que materiales y sistemas se deben utilizar para 

mantener una armonía con el paisaje, que expresen la pertenencia a una 

determinada cultura, lugar y tiempo. 
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1.3.2. Problemáticas Secundarias 

Además de la problemática dada por el lugar en el que se encuentra la obra y los materiales a 

utilizar, también encontramos problemas propios de distintos aspectos arquitectónicos 

relacionados principalmente a la función. Dentro de estos, encontramos: 

 ¿Cómo mantener el concepto de permanencia y evitar la perdida de temporalidad frente a 

la búsqueda del impacto instantáneo? 

 ¿Cómo crear un espacio con la atmosfera adecuada para estimular la creatividad, el 

trabajo y la reflexión? 

 ¿Qué características arquitectónicas debe tomar el proyecto para estar completamente 

integrado con el contexto y funcionar como parte del lugar? 

 Sabiendo que la vivienda esta destinada a un usuario especifico, ¿Cómo se deberían 

manejar las tipologías de vivienda? 

 ¿Cómo se deben integrar dos tipologías arquitectónicas distintas que involucran distintos 

usuarios y actividades? 

 ¿Cuáles deberían ser los limites(bordes) del proyecto al encontrarse en un entorno 

natural? Y ¿Cómo deben trabajarse? 

 ¿Cómo trabajar la transición entre los espacios interiores – exteriores y publico privado 

en un entorno natural? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo Principal 

Crear un lugar para la difusión y producción de arte con los espacios necesarios para el 

artista, de tal forma que sirvan como estimulo sensorial para crear una atmosfera adecuada 

para el trabajo, la reflexión y la concepción de ideas, donde el ser humano, en este caso el 

artista, es lo mas importante. Para esto, la arquitectura debe tomar en cuenta el Genius Loci, 

entendido como las propiedades del lugar y la relación que existe con el hombre (Norberg-

Schulz, 1980), y ser respetuosa con el entorno natural en el que se encuentra, utilizando los 

materiales y sistemas constructivos adecuados.  
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1.4.2. Objetivos secundarios 

 Se buscará mantener el concepto de permanencia, utilizando materiales naturales que 

expresan su edad e historia, incluyendo la de sus orígenes y la del uso humano. 

(Pallasmaa, 2012)  

 Trabajar con materiales y volumetrías que sigan respeten la forma del lugar, pero sin 

perjudicar la función en el interior, creando espacios adecuados para el trabajo creativo. 

 Trabajar diferentes tipologías de viviendas y talleres, flexibles debido a las necesidades 

por parte del usuario o influenciado por el paso del tiempo.  

 Integrar las tipologías arquitectónicas, trabajando con volúmenes independientes 

integrados a través del material y los espacios públicos o espacios comunes (ver lamina 

11: Aomori contemporary art center) 

 Definir los limites (bordes) del proyecto sin muros perimetrales, permitiendo la 

permeabilidad, ejes visuales y libre flujo, y la integración al entorno natural. 

 Trabajar una transición entre el espacio interior - exterior y publico - privado en base al 

uso de distintos materiales, al trabajo con la luz y los cerramientos. 

1.5. Alcances y Limitaciones  

El proyecto esta orientado a crear un espacio de difusión y producción de arte, en los cuales 

el artista se sienta estimulado para crear, influenciado por el entorno natural y las sensaciones 

que puede transmitir la arquitectura del centro. El proyecto se ubicará en Huancayo, debido al 

poco apoyo que recibe el arte contemporáneo en provincias y se encuentra alejado del centro 

de la ciudad, ya que se  busca un entorno natural, que sirva de inspiración para los artistas que 

buscan un espacio alternativo para la realización de sus obras.  

De esta forma, el centro no pretende ser una escuela ni incluir un equipamiento para el uso de 

las comunidades aledañas que no estén relacionadas con el arte, por ende, no todos los 

ambientes son de uso público. Se busca mantener el entorno natural que rodea la zona y no 

lotizar, ni urbanizar, para no interferir con el paisaje. 
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2. MARCO TEORICO – REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial o estado de la cuestión 

2.1.1. Situación actual del artista en el Perú y su espacio de producción 

Las actividades artísticas en el Perú, siempre han formado parte importante de nuestra cultura 

y con el pasar de los años se han visto olvidadas. Existen diversas escuelas de arte a lo largo 

de todo el país, pero son escasos los espacios aptos para la creación artística, espacios con la 

infraestructura adecuada y que a su vez estimulen y contribuyan con el proceso creativo. En 

este punto, es importante tener en cuenta la necesidad de muchos artistas por vivir y trabajar 

en un solo lugar, ya que a diferencia de otras actividades, el arte, no para todos, no tiene 

horarios determinados. 

En este punto, identificamos dos tipos de artista. En primer lugar, esta el que busca ubicarse 

(vivir y trabajar) cerca a un centro histórico, por el pasado artístico del lugar, por los amplios 

espacios muchas veces abandonados o de bajo costo, por encontrar ambientes fácilmente 

adaptables a sus necesidades y por las ventajas que tendría para poder difundir su arte el 

mismo. En segundo lugar, esta el artista que busca un espacio de reflexión que se encuentre 

alejado del centro de la ciudad, en el cual, el paisaje natural contribuye con el desarrollo de su 

creatividad. En este caso, el artista necesita de viviendas y talleres temporales, que sirven por 

un periodo de tiempo determinado, en el cual puedan encontrarse libre de distracciones 

dentro de un espacio dedicado al diseño y producción. 

En la actualidad, a lo largo de todo el país se han identificado solo tres lugares que incluyen 

el programa de vivienda-taller para artistas, dentro de un espacio que funciona como 

comunidad. Uno se sitúa en el primer tipo de artista mencionado, ya que se encuentra en el 

distrito de Barranco en Lima, distrito conocido por su apoyo al arte y refugio de muchos 

artistas del Perú y el extranjero, mientras que los otros dos se encuentran en la selva, 

beneficiados por un entorno natural, alejado de la civilización. A continuación, se presentaran 

los tres centros de producción de arte existentes en el país, para un mejor entendimiento de la 

situación que atraviesan los pocos espacios dedicados al arte. 
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 Tupac Centro Cultural de Creación Contemporánea 

 

Tupac. Foto: http://tupac.org.pe/tupac/ 

 

Tupac, es un centro cultural de creación contemporánea dirigido por artistas y para artistas 

desde el año 2001. Se encuentra ubicado en el distrito de Barranco en Lima, en un edificio 

construido en la década de los 60 que funcionaba como talleres para una fabrica de 

pegamento y otros suplementos para textiles. Este edificio fue construido por etapas,  pegado 

a uno de los lados del terreno total que ocupa alrededor de 4000 m
2 

  y contaba con  viviendas 

para los operarios y otros especialistas que venían de otros lugares, sin ningún lugar donde 

puedan hospedarse. 

 

Ubicación/Emplazamiento Tupac. Google earth modificación Asiel Nuñez. 
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En la actualidad, luego de todos los usos a los cuales fue adaptado el edificio (vivienda, 

oficinas, fabrica, escuela de teatro, etc.), se regresó a las viviendas y talleres. Para esto, se 

establecieron tres ejes funcionales, que incluyen residencias, estudios y eventos, gracias a 

esta organización, el centro cultural ha ido creciendo, llegando a contar con 16 estudios que 

son de uso de los residentes y artistas. Dentro de las actividades que se desarrollan en el 

centro están la música, fotografía, diseño industrial, diseño de modas, arquitectura, 

comunicaciones, artes plásticas y teatro, de esta manera el centro se convierte en una 

comunidad de artistas, que comparten conocimiento e incluso trabajan en grupo con un 

objetivo en común y un posicionamiento en la ciudad a través del nombre de Tupac. 

(Bernardi, Sobre Centro de Creación Contemporanea, 2013)  

 

En el eje de residencias, se busca insertar temporalmente a un artista a la comunidad de 

Tupac, para compartir y contribuir con el desarrollo cultural en el país. “Las residencias 

fomentan la creación, el intercambio de experiencias, tecnologías y conocimientos entre 

artistas nacionales e internacionales en los campos de las artes plásticas y visuales, el diseño, 

las artes escénicas y la música.” (Bernardi, Tupac centro cultural de creacion contemporanea, 

2012) Para acceder al programa de residencias el artista debe atravesar diversas etapas de 

selección, debido a que solo se cuenta con tres espacios de vivienda por el momento, para 

esto, es necesario presentar el proyecto que se desea realizar y el periodo de duración de este 

o presentar portafolios y trabajos anteriores para poder acceder a un espacio de libre creación 

por un periodo de seis semanas aproximadamente. De esta manera, los artistas residentes 

contribuyen con el desarrollo cultural de la comunidad, evidenciando los procesos creativos, 

las diferentes practicas de las artes y cuan importante es el lugar para el desarrollo de 

cualquier obra de arte. 

Estudio. Foto: http://tupac.org.pe/tupac/ 
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El tercer eje que compone el centro es el encargado de la difusión cultural a través de la 

organización de diversos eventos culturales que incluyen: cine al aire libre, subastas de arte, 

ferias temáticas, fiestas de encuentro, conferencias, entre otros. A través de estos eventos, 

ambos, artistas locales y el publico visitante, se ven beneficiados y sirven para recaudar 

fondos para el centro, ya que fue fundado como una organización cultural sin fines de lucro, 

con el objetivo de consolidar y darle un espacio a los artistas y al arte contemporáneo, que sea 

mas que un museo o una galería de arte.  

 

Barranco, a pesar de ser un distrito conocido por ser hogar de muchos artistas y de gran 

cantidad de eventos culturales, solo cuenta con un espacio como este. Siempre se toma a este 

distrito como ejemplo por el desarrollo cultural, pero no se observa las carencias existentes en 

su infraestructura, que solo se ha visto impulsada por artistas independientes, como Mario 

Testino al crear su propio museo. A todo esto, tambien se suma el centralismo del pais, ya 

que todo apoyo cultural se da principalmente a la capital. Esto nos ha  llevado ha dejar 

Estudio 2. Foto: http://tupac.org.pe/tupac/ 

Fiesta de encuentro en Tupac. Foto: http://tupac.org.pe/tupac/ 
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olvidadas muchas provincias con gran pasado historico y que son cuna de muchos artistas, 

que se han visto obligados a migrar en busca de un mejor futuro. 

 

 Sachaqa Centro de Arte 

Sachqa, a diferencia del primer centro presentado, se encuentra ubicado en la amazonia 

peruana en San Roque de Cumbaza. Al estar ubicado en medio de un entorno natural, alejado 

de la ciudad, el centro tiene un enfoque y un publico especifico que busca y necesita el 

contacto con la naturaleza para encontrarse en un estado de concentración para el desarrollo 

de su obra de arte. El centro busca desarrollar diversos estilos y técnicas basados en el 

cuidado de la naturaleza y la cultura ancestral amazónica. En este caso, no solo se alquilan 

espacios o residencias para artistas independientes con un proyecto específico, sino que 

también se imparten talleres para los pobladores de las distintas comunidades aledañas y para 

los visitantes. Dentro de las actividades que abarca Sachqa están la cerámica, papel 

ecológico, tejido de chumbes, pintura y desarrollo de pigmentos naturales, fotografía y 

proyectos audiovisuales, siempre combinando lo propio de la zona, con el arte 

contemporáneo. “Gracias a la continua colaboración de artistas de distintas nacionalidades 

Sachaqa Centro de Arte ha iniciado el Programa de residencia, una gran oportunidad de vivir 

y trabajar rodeado de paz y naturaleza.” (Brammah, 2013) 

El centro de arte no solo te ofrece un espacio de trabajo individual, predomina el desarrollo 

del arte al aire libre y se busca las actividades como colectivo. Se encuentra lleno de gran 

cantidad de áreas verdes y con una hermosa vista hacia el paisaje, en el cual solo se construyo 

lo estrictamente necesario, habitaciones, estudios cerrados, ambientes de trabajo al aire libre, 

baños, una cocina común para todos los residentes y un espacio de meditación, todo con 

materiales propios del lugar, que no sean prejudiciales con el medio ambiente y energía 

natural. Los usuarios del centro provienen principalmente del extranjero, en búsqueda de un 

entorno único para trabajar y se ven beneficiados de la interacción con los pobladores de las 

comunidades aledañas, que contribuyen con nuevas técnicas para la producción de artes 

plásticas. 
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 Actividades. http://www.sachaqacentrodearte.comn            Sachaqa. http://www.sachaqacentrodearte.com 

 

 Centro Selva 

 

Espacios de creación en Centro Selva. http://centroselva.com/archivo/archivo_2012.php  

 

Centro selva, además de ser un centro de producción como los otros proyectos presentados, 

es una asociación centrada en la investigación y la capacitación en artes y ciencias, ubicada 

también en la Amazonía del Perú, en tierras agrícolas pertenecientes a la empresa Márgenes 

del Bosque. En este caso, el centro fue creado por el impulso de una empresa privada, que 

desarrolló una institución cultural que busca la producción artística responsable con la 

naturaleza. Experimentar la producción de arte perteneciendo a una comunidad, en la cual se 

pueden compartir ideas y proyectos artísticos con otros artistas o pobladores de la zona, 

http://www.sachaqacentrodearte.com/
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resulta una experiencia sumamente enriquecedora para el artista y cualquier proyecto que se 

este realizando en el momento. Al interactuar con el lugar y otras personas que no 

necesariamente están relacionadas al arte o tienen otra concepción de esta, el artista puede 

ampliar su visión y aprender de nuevas técnicas y materiales.  

Todas las experiencias mencionadas, son las que motivaron a crear el centro e incluir un 

programa de residencias, en el cual se puedan relacionar artistas locales e internacionales para 

el desarrollo de proyectos específicos, que contribuyen con la formación de cada artista. 

Existen espacios para un máximo de 10 artistas residentes al mismo tiempo y las disciplinas 

artísticas que se trabajan en el centro son: artes visuales, artes escénicas, arte textil, música, 

literatura y medios audiovisuales. Los espacios de residencia son individuales, sin embargo, 

los espacios de trabajo y estudios son compartidos, sean en ambientes cerrados o al aire libre, 

ya que se busca la interacción entre artistas. Al igual que en los demás centros, existen 

diversos métodos de admisión, a través de una selección previa que depende de la capacidad 

del artista y los espacios disponibles, sin embargo, el periodo de residencia solo se da entre 

los meses de junio y agosto, debido al carácter rural de las viviendas y al clima de la zona. 

(Riesco, 2012) 

2.1.2. Conclusión – Centros de producción en el Perú 

El objetivo de crear un centro de producción va mas allá del hecho de crear un espacio de 

trabajo y vivienda para artistas. En los tres lugares mencionados se busca crear una 

comunidad de artistas con un objetivo en común, para consolidar la cultura peruana 

contemporánea. Al crear espacios de interacción, para pruebas e investigación, el centro de 

producción también se convierte en un centro de difusión y un laboratorio de ideas, que 

contribuye con el crecimiento de cada artista y crea un mayor interés en el arte y nuestra 

historia, para el público en general. 

Las actividades y publico objetivo de cada centro de producción varían y dependen de la 

ubicación de cada uno. A pesar de que todos son creados principalmente para artistas, ellos 

no son los únicos usuarios y cada uno debe poder tomar la decisión de que tipo de espacio y 

cuando lo necesita. Toda producción artística va de la mano con una investigación y un 

momento de concentración por eso es necesario que el artista pueda tener fácil acceso a la 

información y que pueda tomar la decisión de cuando necesita la “encerrona” o el 

aislamiento. 
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En los tres casos, la creación del centro de producción se da por iniciativa de un artista en 

particular, es decir iniciativa privada. Existe un déficit en la infraestructura necesaria para el 

artista, que se ve influenciada principalmente por la mala gestión cultural que existe en el 

país. ¿Por qué, si estamos en un país con un pasado cultural tan importante, tenemos un 

ministerio de cultura recientemente creado? Es aquí donde aparecen ciertas interrogantes 

sobre ¿cómo gestionar cultura? Y aparece el interés por implantar un centro de producción de 

arte en el país.
2
 

2.1.3. Arquitectura y arte en entrono natural  

“No se trata de decir: se puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio” – Jean 

Nouvel, 1997 

La arquitectura y el contexto, son dos elementos que siempre van de la mano. Todo proyecto 

responde al lugar en el que se encuentra gracias a las características formales que  este le da, 

que incluyen también el clima, las tradiciones culturales, la naturaleza, la topografía y el 

tiempo en el que se hizo. Debido a esto, existe una arquitectura diferente para cada lugar. En 

este punto es necesario tener el conocimiento del genius loci, a la hora de diseñar, no solo 

para cuestiones estéticas o formales,  ya que en algunos casos puede desligarse del entorno, 

sino también para definir elementos tan básicos como la materialidad y el emplazamiento. Es 

aquí donde se define a la arquitectura como la encargada de entender las características del 

lugar. 

Christian Norberg Schulz sustenta que la naturaleza y los lugares hechos por el hombre, es 

decir la arquitectura, se relacionan de tres formas básicas. En primer lugar esta la búsqueda 

del hombre por adaptar el entorno natural hacia algo mas preciso y cómodo para su uso. Para 

esto el hombre recurre a su memoria, construyendo lo que conoce y estableciendo limites 

dentro de la naturaleza, partiendo de un cerramiento. En segundo lugar, el hombre busca 

evidenciar su entendimiento de la naturaleza, convirtiendo una característica natural en un 

edificio que simbolice ese carácter. En este punto, el objetivo principal convertir la naturaleza 

en un objeto, para poder extraerlo de su contexto. Finalmente, el hombre necesita definir su 

propio mundo o espacio en el cual se desenvuelve, para lograr esto, se debe definir y 

recolectar todo lo vivido, para crear su propio imago mundi, es decir, determina su propia 

imagen del mundo, para facilitar su orientación e identificación. (Norberg-Schulz, 1980)  

                                                 
2
 Para la implantación de un centro de producción y un correcto modelo de gestión cultural, se toma como 

ejemplo los estudios y planes culturales del gobierno de Madrid y Bilbao, que en poco tiempo y con buena 
organización han sacado adelante grandes proyectos como Matadero.  
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El hombre busca con la arquitectura satisfacer las necesidades del usuario que las requiere, 

tomando lo esencial del contexto para poder diseñar. Es importante la composición 

volumétrica y la transición exterior interior, cuando se trabaja en un entorno natural. Para 

esto,  se tienen diversos elementos que facilitan la integración con el entorno, que son 

extraídos de nuestro imago mundi o de la concepción que cada uno tiene de la naturaleza y no 

son los mismos cuando se trata de proyectar en un espacio urbano. Existen diversos ejemplos 

de proyectos que buscan integrar el exterior (naturaleza) con el interior, trabajando una 

adecuada transición en los materiales y la luz, como en la Casa Pachacamac de Luis Longhi y 

también creando patios que incorporan la naturaleza al proyecto, trayendo luz, lluvias, entre 

otros elementos naturales, convirtiéndose en espacios vivos en los proyectos de Tadao Ando. 

“la arquitectura entrega al presente memoria acerca de los lugares y lo transmite al futuro. La 

arquitectura se diferencia de la naturaleza y también integra a la naturaleza; por la 

arquitectura la naturaleza es reducida a sus elementos primarios y entonces es llevada a la 

unidad. Así, la naturaleza se arquitecturiza y la confrontación entre el hombre y la naturaleza 

se refina” (Ando, 1998) 

      

Casa Pachacamac – Luis Longhi. Foto: Asiel Nuñez                                      Casa Pachacamac. Foto: Luis Longhi    

 

Aomori Contemporary Art Center – Tadao Ando. (Pollock, 2004) 

La diversidad de espacios fomenta la creatividad del usuario y le permite decidir donde desea 

estar, cada espacio tiene características especificas que se encarga de transmitir sensaciones 

diferentes. Esto, sumado a la disposición de la arquitectura en base patios o espacios vivos, 
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permite una libre interacción entre los artistas, contribuyendo con el desarrollo de cada obra 

de arte. 

2.2. Glosario de Términos  

 Estimulo Sensorial  

Estímulo: 

1. m. Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción funcional en un 

organismo. 

2. m. Incitamiento para obrar o funcionar.  

(Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Villena: Grupo 

Planeta) 

“solo la arquitectura puede despertar todos los sentidos, todas las 

complejidades de la percepción”. (Holl, 2011) 

“La arquitectura es esencialmente una extensión de la naturaleza en el reino 

artificial que facilita el terreno para la percepción y el horizonte de la 

experiencia y comprensión del mundo (…) Cada experiencia conmovedora de 

la arquitectura es multisensorial; las cualidades del espacio, de la materia y de 

la escala se miden a partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la 

lengua, el esqueleto y el músculo”. (Pallasmaa, 2012) 

“Las experiencias espaciales significantes están articuladas por los 5 sentidos, 

especialmente el oído y la importancia que tiene el silencio y la meditación en 

la articulación de lo que llama el estar en el mundo. La sombra es fundamental 

para la meditación” (Pallasmaa, 2012) 

Es la percepción que tenemos de la arquitectura a través de los sentidos, de tal forma que 

contribuye con la memoria del ser humano y exalta su creatividad.  

 Genius Loci 

Para los antiguos romanos, este era considerado el espíritu protector de un lugar, un espíritu 

que lo acompaña desde el nacimiento hasta su muerte, es comúnmente representado en la 

mitología como una serpiente.  

“El Genius denota lo que una cosa es o lo «que quiere ser», según las palabras 

de Louis Khan . No es necesario hacer un recuento histórico del concepto de 

«Genius» y su relación con el «Daimon» de los griegos. Es suficiente expresar 
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que el hombre antiguo experimentó su medio como algo consistente en 

caracteres definidos. En particular, reconoció que es de una gran importancia 

existencial llegar a tener buenos términos con el «Genius» de la localidad en 

donde su vida tiene lugar. En el pasado, la sobrevivencia dependía de una 

buena relación con el lugar, tanto en forma física como psicológica. En el 

antiguo Egipto, por ejemplo, el campo no era cultivado solamente de acuerdo a 

las corrientes del Nilo, pero la variada estructura del paisaje sirvió como 

modelo para el trazado de los edificios públicos, los cuales deberían dar al 

hombre el sentido de seguridad, simbolizándole un orden eterno en su medio.” 

(Norberg-Schulz, 1980) 

Se trata del carácter o identidad que posee todo lugar, determinado por ciertos distintivos que 

caracterizan a cada espacio o entorno. Es importante tomarlo en cuenta previo a la diseño del 

proyecto, sin embargo,  no garantiza el éxito del mismo. 

 Disolución de Límites 

“Concepto aplicado con más frecuencia en los nuevos proyectos públicos, ya 

que permite que el espacio público convoque a las personas y las integre con 

las actividades. Este efecto se consigue a través de una selección de materiales 

livianos y diáfanos y una intervención proyectual que va más allá de lo 

construido y considera el espacio público como parte sustancial del 

equipamiento. También se observa la conversión del espacio exterior en 

interior mediante ligeras estructuras de cerramiento para conseguir un mejor 

aprovechamiento en climas adversos.” (a+t, 2007) 

Se trata de una manera de integrar la arquitectura al contexto en el que se encuentra. Para 

lograr este objetivo se trabaja a través de la adecuada elección de los materiales y una 

delimitación de espacios sin la necesidad de usar muros perimetrales que aíslen el proyecto 

de su entorno. 

 Vivienda Temporal 

"Casa es el término genérico que recibe cualquier edificio destinado a la 

habitación humana. Entendemos por vivienda la casa o parte de la casa que se 

puede habitar, es decir, el lugar para vivir. Por otro lado, hogar es, en sentido 

restringido, el nombre del lugar específico de la casa en el que se encendía el 

fuego para calentar o cocinar; aunque, por extensión, sea sinónimo de vivienda 

y una denominación no estrictamente arquitectónica a la que solemos asociar 

una mayor riqueza de significados relacionados con la vida privada y familiar. 

Otro término corriente es piso [departamento], que se utiliza para designar las 

viviendas sobrepuestas en altura." (Oliveras, 2000, p. 127) 

Cuando se habla de vivienda temporal, se refiere al espacio que habitamos, en el cual 

pasamos solo ciertas temporadas durante el año, cuenta con los ambientes estrictamente 
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necesarios para la comodidad del usuario y su funcionamiento y suele ser un  espacio alejado 

de la ciudad, con el objetivo de ser un espacio de relajación, de cambio en la rutina del ser 

humano. 

 Permanencia 

1. f. Duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad. 

2. f. Estancia en un lugar o sitio. 

3. f. pl. Estudio vigilado por el profesor en un instituto o escuela, tarea por la que el dicho 

profesor recibía una remuneración especial.  

(Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Villena: Grupo 

Planeta) 

Permanencia en la arquitectura: 

“La arquitectura domestica el espacio ilimitado y nos permite habitarlo, pero 

éste debería asimismo domesticar el espacio infinito y permitirnos habitar el 

continuum del tiempo” (Pallasmaa, 2012) 

“si en la experiencia cotidiana e la vida urbana un espacio arquitectónico 

forma el marco para medir el “tiempo vivido”, entonces, con la construcción 

de la arquitectura se da material y forma a un lugar determinado, así como a 

una dureé réel (tiempo real)” (Holl, 2011) 

Se trata de buscar la duración, formando parte de la historia como testimonio del momento en 

el cual se construyó.  Hoy en día la arquitectura esta basada en modas, formas de publicidad y 

materiales maquillados y efímeros, no debe ser algo que se haga con la intención de ser 

descartable. La arquitectura ha perdido su presencia en el tiempo, debido a que ya no se toma 

en cuenta al ser humano, debido a esto, debe expresar el entorno social y cultural en el cual se 

proyectó. 

 Paisaje 

1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 

2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. 

3. m. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.  
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(Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Villena: Grupo 

Planeta) 

“ (Paisaje) es un termino que esta sufriendo un abuso y un desgaste semántico 

(…) cada vez con mas frecuencia se olvida que paisaje es un término que ha 

surgido en el ámbito del arte para designar un género de pintura, ámbito en el 

cual la palabra cobra pleno sentido.” (Maderuelo, 2006) 

“El paisaje no es una cosa (…) El paisaje tampoco es la naturaleza ni siquiera 

el medio físico que nos rodea o sobre el que nos situamos. El paisaje es un 

constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos a través de los 

fenómenos de la cultura.” (Maderuelo, 2006) 

Según Giles Clément, para que un paisaje exista, es necesario que tenga movilidad, referida a 

los cambios causados por razones naturales y evolución entendida como los cambios 

realizados por el hombre, tales como el ordenamiento del territorio o el crecimiento de las 

ciudades y los ejes de comunicación. Un paisaje también debe tener escala, representación y 

limites, relación con el tiempo, relación con la sociedad y relación con la cultura. El paisaje 

en este sentido es un “espacio de poderosas dinámicas, cambia de forma con el paso del 

tiempo”. (Clément, 2007) 

En este punto, el paisaje no debe considerarse como algo tangible o tan solo como un entorno 

natural. Está definido en base a la memoria de cada persona, a las “manifestaciones sociales, 

artísticas, intelectuales” (Colafranceschi, 1995) de su cultura.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la tipología Arquitectónica 

Centro Cultural:  

“Es aquel equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social 

y cultural prioritaria y diversificada con dotación para realizar actividades de 

difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura como 

dinamización de entidades”
3
 

Con respecto a la función: 

“Los centros culturales se encuentran en una “especie de no lugar” o en un 

lugar a medias entre muchas instituciones y sus respectivos conceptos o 

programas culturales. Organizamos exposiciones, pero no somos museos, 

muestras de cine pero no somos cines, teatro y danza sin convertirnos en 

teatros lecturas sin ser cafés literarios, coloquios y ponencias científicas sin 

convertirnos en universidades, y muchos de los centros culturales tienen una 

vasta colección de libros sin convertirse exclusivamente en bibliotecas, o 

publican sin por eso ser editorial”4 

El centro cultural, en este caso, busca ser un espacio que alberga diferentes actividades y 

disciplinas con el fin de producir y difundir el arte contemporáneo. Es un espacio que debe 

estar dirigido a todo publico, con las herramientas y ambientes necesarios para los artistas, en 

primer lugar, y los pobladores de la comunidad local.  

Vivienda Colectiva: 

"Casa es el término genérico que recibe cualquier edificio destinado a la 

habitación humana. Entendemos por vivienda la casa o parte de la casa que se 

puede habitar, es decir, el lugar para vivir. Por otro lado, hogar es, en sentido 

restringido, el nombre del lugar específico de la casa en el que se encendía el 

fuego para calentar o cocinar; aunque, por extensión, sea sinónimo de vivienda 

y una denominación no estrictamente arquitectónica a la que solemos asociar 

una mayor riqueza de significados relacionados con la vida privada y familiar. 

Otro término corriente es piso [departamento], que se utiliza para designar las 

viviendas sobrepuestas en altura." (Oliveras, 2000, p. 127) 

                                                 
3
 Guía de estándares de los equipamientos culturales en España. Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP). España, 2003. 
4
 F. Schmidt-Welle. Apuntes para una filosofía de la Red de Centros Culturales de America y Europa. Instituto 

Iberoamericano de Berlin. Alemania, 2008. 
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“… es la repetición de tipos en situaciones que comparten cualidades 

semejantes, necesariamente ligadas a la identidad que les dio forma”. 

(Calduch, 2008, pp. 4-7) 

En este caso, se incluye la vivienda colectiva dentro del centro, como un espacio para los 

artistas residentes, encargados de darle vida a este. Se establece un conjunto de modelos tipo, 

que repetido se convierte en un contenedor de vida, hogar para cada residente y un espacio de 

interacción para una nueva comunidad de artistas. 

Partiendo de las tipologías definidas, se decide optar por una nueva que incluya un centro de 

cultural + vivienda colectiva (vivienda/taller), debido a que se quiere lograr un conjunto 

multifuncional con una serie de espacios dedicados a albergar actividades culturales, 

artísticas y de encuentro social (interacción entre los usuarios, artistas). En este caso, además 

de los espacios que comúnmente encontramos en un centro cultural, como bibliotecas, salas 

multiusos, galerías y talleres, también se incluyen viviendas de carácter temporal, ya que el 

centro se encuentra enfocado a un público especifico, que usa el centro a manera de internado 

o espacio de concentración para la producción de arte. Al igual que Matadero en Marid o 

LABoral en Gijon, este espacio pretende funcionar como un “museo diferente”, en el que uno 

puede vivir y participar de una nueva experiencia con el arte, desde el proceso de creación, 

con la tecnología y herramientas locales. Se debe promover la participación de la comunidad 

local en el proyecto, para que se garantice la pluralidad, independencia y viabilidad del 

centro. (Ayuntamiento de Madrid, 2006) 

Los centros culturales albergan y contribuyen con la creación de una comunidad, necesitada 

de un espacio de interacción y libre participación, para poder difundir su cultura. El artista 

necesita un espacio con la atmosfera adecuada para actividades relacionadas a la creación. En 

este caso los espacios mas importantes son los talleres, ya que es aquí donde el artista pasara 

la mayor parte del tiempo, enfocado en algún proyecto específico. El centro busca fomentar 

la producción de nuevas obras, tanto de artistas residentes como de artistas locales, de tal 

manera que se pueda generar nuevos públicos para el arte y un interés por la cultura por parte 

de la ciudadanía. 

(Espacios de) prueba y error = hallazgo (obra de arte) 

Los espacios y circulaciones deben estar separados y correctamente definidos, debido a que 

no todos son de acceso para el publico en general. Las áreas de vivienda y talleres están 
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destinadas estrictamente al uso de los artistas y ellos son quienes toman la decisión de abrirse 

o no al entorno natural y a los demás usuarios.  

3.2. Énfasis Arquitectónico 

El énfasis plantea la creación de un espacio en un entorno natural, que utilice los materiales y 

sistemas constructivos adecuados para mantener una armonía con el paisaje. La arquitectura 

debe expresar una cultura y tiempo propia del lugar. “El objetivo es dotar de significado a los 

espacios a través de los elementos naturales y de los diversos aspectos de la vida cotidiana, 

las formas diseñadas han adquirido significado a partir de su relación con elementos de la 

naturaleza: la luz y el aire, los indicadores del paso del tiempo y el cambio de estaciones.” 

(Ando, 1998) 

Se busca la contextualización, entendida como el perfecto emplazamiento e integración entre 

la arquitectura y el entorno natural, respetando las características del sitio, incorporando el 

significado del lugar y el contexto social y cultural al proyecto. En este punto, es necesario 

tener en cuenta las palabras de Enzo Scandurra
5 

cuando sustenta que muchas veces se busca 

la transformación del ambiente natural con el objetivo de que se adapte al hombre o a la 

arquitectura, extendiendo lo imperfecto, en vez de buscar adaptar la arquitectura a la 

naturaleza. “Se sustituye el mundo natural por uno cada vez mas artificial”. (Thornberg, 

2004) 

La arquitectura busca lo esencial, dado por las necesidades del usuario y el lugar. Al ser una 

construcción aislada de la trama urbana no solo debe tomarse como un objeto independiente 

escultórico u observatorio del paisaje que lo rodea, sino que debe mantener una relación con 

el usuario y el uso que se le va a dar a los espacios. La materialidad del edificio y la 

composición geométrica en el contexto no debe estar sujeta a las tendencias de modas 

internacionales. 

3.3. Proyectos referenciales 

En este capitulo se hará un análisis de proyectos referenciales, que fueron seleccionados y 

divididos en dos categorías: tipología y énfasis. Este análisis permitirá entender mejor el 

                                                 
5
 Enzo Scandurra. Doctor Ingeniero, profesor de ingeniería del territorio de la facultad de ingeniería de Roma, 

La Sapienza. 
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funcionamiento del centro de producción artística y mostrará diversos ejemplos de 

intervenciones en espacios naturales. 

 

Proyectos referenciales analizados : 

 Parque Biblioteca León de Greiff (ver lamina 1,2,3 y 4): 

El proyecto es un centro cultural que busca ser un símbolo para la ciudad, concebido como un 

mirador, con áreas culturales y recreativas, ubicado en La Ladera, Medellín. El centro 

cultural es parte de un programa de parques bibliotecas encargadas por el municipio de 

Medellín, que busca culturizar a la población y mejorar la calidad de vida, situándolos en 

áreas de pobreza extrema o de conflictos sociales. El parque biblioteca León de Greiff fue  

diseñado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti en el 2007 y ocupa un área de  4191m
2
. 

 

Se eligió el proyecto debido a su tipología de centro cultural, la diversidad de funciones que 

presenta han sido correctamente solucionadas, dividiéndolas en diferentes volúmenes de 

acuerdo a la actividad que se va a realizar y a pesar de esto, todo el conjunto se lee como una 

unidad. El emplazamiento también ha sido un factor tomado en cuenta, debido a su similitud 

con la ubicación en un terreno en pendiente y a su función de mirador para la ciudad, 

característica que se quiere lograr para el proyecto, pero en este caso mirador del paisaje 

natural. 

 

Parque Biblioteca León de Greiff. 
www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/ parque-biblioteca-leon-de-
greiff-giancarlo-mazzanti/ 
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 Songzhuang Artist Residence (ver lamina 5,6 y 7): 

El proyecto es  un conjunto de vivienda colectiva, con la particularidad de tener, cada una, un 

espacio de trabajo y esta destinada a un público objetivo, artistas. Debido a esto, el objetivo 

principal del conjunto es ser un lugar de interacción entre artistas de diferentes especialidades 

y culturas, convirtiéndose en un Museo alternativo de la vida artística. El proyecto cuenta con 

1400 m2 de área construida, se encuentra alejado del centro de la ciudad, en medio de una 

zona industrial y agrícola y fue diseñado por la arquitecta Xu tiantian de DnA.  

 

Este proyecto fue elegido principalmente para analizar su funcionamiento, tanto en espacios 

exteriores como interiores. A pesar de no tener la tipología de centro cultural, el usuario 

principal del proyecto son los artistas y también cuenta con las residencias y espacios de 

producción, dos elementos muy importantes dentro del proyecto que se va a desarrollar. 

 

 Casa Pachacamac (ver lamina 8,9 y 10): 

 

Songzhuang Artist Residence. 
www.domusweb.it/en/architecture/2009/09/15/songzhuag-the-artists-village.html 

Casa Pachacamac. 
Foto: Luis Longhi 
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En este caso, el proyecto que se va a analizar es una vivienda unifamiliar que fue diseñada 

como una casa de retiro para una pareja de filósofos. La casa fue elegida debido a su 

excelente trabajo y mimetización con el entorno. El terreno que ocupa la casa es un cerro de 

tierra en Pachacamac, donde, en vez de colocarla encima, se decidió enterrarla, 

convirtiéndola en parte del entorno natural. Se utilizó un lenguaje arquitectónico que vaya de 

acuerdo con el lugar, reinterpretando la arquitectura incaica, además se trabajó con las 

texturas y formas encontradas en el lugar, de tal forma que estuvieran en cada muro y espacio 

del proyecto. La casa Pachacamac ocupa un área de 480 m2 y fue diseñado por el arquitecto 

Luis Longhi. 

 Aomori Contemporary Art Center (ver lamina 11,12 y 13): 

El proyecto es un centro de producción de arte contemporáneo, creado para artistas de 

distintas disciplinas que deciden trabajar un proyecto artístico en un espacio rodeado de 

naturaleza. El proyecto se dividió en tres bloques con formas geométricas puras, separados de 

a cuerdo a las diferentes funciones. Gracias al diseño del proyecto con formas puras y la 

adecuada elección de los materiales, se logró crear una arquitectura que sea invisible en el 

entorno. 

 

El proyecto fue elegido por su tipología y porque cumple con el énfasis que se quiere lograr 

en el proyecto, a cerca del trabajo de la arquitectura en un entorno natural. Además, Se 

analiza el programa, ya que incluye todos los espacios necesarios para lograr el correcto 

funcionamiento de un centro de producción y difusión, con espacios de vivienda para los 

Aomori contemporary art center. Architectural Record 10.2004 
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artistas. El centro de arte contemporáneo ocupa un área de 4300 m
2
, se encuentra ubicado en 

un bosque en la prefectura de Aomori y fue diseñado por el arquitecto Tadao Ando. 

 Convento de la Tourette (ver lamina 14, 15 y 16): 

 

El proyecto es un convento, que funciona como un espacio de retiro o mundo alternativo para 

una comunidad de monjes en Lyon, Francia. El exterior se trabajó utilizando volúmenes 

fuertes, que se leen como un solo cubo con un patio interior, caracterizados por el material 

(concreto expuesto) y sus diferentes texturas. En los espacios interiores, la luz y el paisaje 

juegan un rol muy importante ya que se busca lograr un espacio de reflexión y relajación. 

Se eligió analizar este proyecto, tomando en cuenta el énfasis de lo que se quiere lograr al 

trabajar en un entorno natural. Se tomo en cuenta el emplazamiento en el entorno, la 

volumetría y materialidad, debido a que es un proyecto que ha logrado permanecer en el 

tiempo, expresando una cultura y el momento de la historia en el que se realizó. El proyecto 

fue realizado por Le Corbusier entre 1957 y 1960 y ocupa un área de 3250 m
2
, en lo mas alto 

de un valle en Lyon. 

 

Convento de la Tourette. Flickr: Neil mp 
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4. EL LUGAR 

La elección del terreno es un factor muy importante para el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico que busca, junto con la arquitectura, ser un lugar de reflexión y producción 

artística. A continuación, se presentaran los distintos criterios utilizados para la elección del 

terreno, sus características y el resultado de un proceso de investigación, que  nos da la 

ubicación y emplazamiento ideal  del centro de producción de arte. 

4.1. Criterios de Selección 

El arte en el Perú y en el mundo siempre se ha visto influenciado por el contexto y/o entorno 

en el que es realizado. Entender, analizar y reconocer los rasgos de la naturaleza contribuyen 

con la producción de toda obra de arte y ayudan a desarrollar una sensibilidad estética para 

con el arte y el entorno natural. En este punto, la arquitectura busca situarse en un espacio en 

el cual los usuarios puedan desarrollar un vinculo y verse beneficiados. Las características 

que debe tener el terreno son: 

1. Estar situado en un paisaje natural con características propias (montañas, lagunas, áreas 

verdes, etc), que sirvan de inspiración para el artista. 

2. Tener vías vehiculares cercanas a la ubicación del proyectos, para facilitar el acceso a los 

usuarios y poder abastecerse de materiales y otros elementos que permitan el desarrollo 

de las viviendas y otras actividades. 

3. Contar con una zonificación adecuada para la construcción de edificaciones turístico/ 

recreativas o sin impedimentos por ser entornos naturales protegidos. 

4. Tener un escenario visual importante. No solo debe estar situado un entorno natural, sino 

debe aprovechar las visuales. 

5. No contar con construcciones cercanas o ser un área de expansión urbana, ya que se busca 

un lugar alejado de la ciudad, en el cual el artista puede internarse y estar libre de 

distracciones. 

6. Ser un terreno de fácil intervención, cuyas características físicas no sea un impedimento 

para el sistema constructivo o formas que se vayan a desarrollar. 

7. Considerar usos de suelos alrededor, para una correcta relación con las actividades que se 

van a realizar en el centro. 

Gracias a las distintas características del terreno elegido, el artista podrá explorar distintos 

elementos visuales, que contribuyen con su formación y el desarrollo de su arte, dados por el 

paisaje natural, estos son: las líneas, formas, colores, planos, texturas, ritmos, luces, sombras 

y espacios. 
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4.2. Presentación de los terrenos 

Se seleccionaron tres terrenos ubicados en la provincia de Huancayo que cumplen con las 

características anteriormente mencionadas. Los terrenos se encuentran en la periferia de la 

ciudad, cerca de terrenos agrícolas, pero que permiten construcción al estar en un área 

calificada como expansión urbana. 

 

Opciones de terrenos para el proyecto. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

 

 

 

 

N 
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Terreno 1: 

 

Terreno 1 Huancayo. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

 

Perfil del terreno 1. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

Provincia: Huancayo 

Distrito: El Tambo 

Área: 16 125 m2 

El terreno se encuentra ubicado en una pequeña colina a las afueras de la ciudad de 

Huancayo. Cuenta con una diferencia de 12 m entre el nivel mas bajo y el nivel mas alto. Se 

encuentra rodeado de zonas agrícolas en la parte baja del terreno y posee una excelente vista 

del entorno natural. El terreno no posee zonificación, sin embargo si esta permitido la 

construcción debido a que no es un terreno agrícola. 

N 

12m 
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Terreno 2: 

 

Terreno 2 Huancayo. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

 

Perfil del terreno 2. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

Provincia: Huancayo 

Distrito: El Tambo 

Área: 10 440 m
2 

El terreno se encuentra ubicado en un área de expansión urbana en el distrito del tambo, 

actualmente posee una zonificación residencial media, con posibilidad de cambio de 

zonificación, por estar en un área nueva y en la periferia de la ciudad. Posee un desnivel 

pronunciado, que dificulta la construcción y se encuentra rodeado de zonas agrícolas, sin 

grandes vistas del entorno. 

N 

25m 
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Terreno 3: 

 

Perfil del terreno 2. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

 

Perfil del terreno 3. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

Provincia: Huancayo 

Distrito: Huancayo 

Area: 16 640 m
2 

Terreno con pendiente pronunciada, ubicado en un pequeño valle cerca de Torre Torre. Posee 

un acceso dificultoso por la altitud que posee, sin embargo, gracias a su altura, posee una 

gran vista de la ciudad. 

N 

30m 
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CUADRO DE PONDERACION DE CRITERIOS 
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4.3. Expediente paisajístico 

4.3.1. El área 

Vías principales, Transporte y Paraderos, Paisajes naturales turísticos 

 

Area del Proyecto (Huancayo). Google Earth Modificación: Asiel Nuñez 

 

El proyecto se encuentra ubicado a 3.5 km de a carretera Mariscal Castilla y la línea del 

ferrocarril; y a 5 km del paradero mas cercano. Se encuentra en una colina, rodeado de áreas 

de cultivo en la parte inferior y a 30 minutos aproximadamente del bosque dorado. 

N 

Paraderos 
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Anfiteatro – Bosque Dorado. 
http://www.panoramio.com/photo/41554223?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

El terreno se encuentra en la parte central del Perú, en la provincia de Huancayo en plena 

cordillera de los Andes. La provincia se ubica en medio de un valle entre las cordilleras 

occidental y central, a 3271msnm en pleno Valle del Mantaro, en la margen izquierda 

del río del mismo nombre. 

 

 

TIPO DE SUELO  

Pertenece a la región litosólica ya que se encuentra en las vertientes occidentales áridas de los 

Andes. Predominan los suelos pedregosos y rocosos (litosoles). En las partes bajas hay 

arenosos (regosoles) y áridos con calcio (yermosoles cálcicos). En las partes medias los hay 

con arcilla y cal (yermosoles lúvicos); con capa oscura y cal (xerosoles), y suelos pardos 

(kastanozems).
6
 En el terreno se han adaptado zonas de cultivo, trabajando la tierra existente, 

pero en su mayoría no es una zona de cultivos agrícolas, a pesar de que se encuentra rodeado 

de estos en las partes inferiores del cerro. 

                                                 
6
 Clasificación de suelos sobre regiones geoedáficas, de la FAO. Ministerio de Agricultura y Riego. 

http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/recursos-naturales/suelo/clasificación 
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Suelo del terreno, no apto para cultivo. Foto: Asiel N      Suelo del terreno, trabajado para cultivo. Foto: Asiel N   

 

ESTRUCTURA CLIMÁTICA 

 

La Provincia de Huancayo tiene un clima templado pero inestable durante todo el año, 

variando entre 24º en los días más cálidos y 5º C en las noches más frías. Sólo se distingan 

dos estaciones, la temporada de lluvias desde octubre hasta abril (correspondiente a gran 

parte de la primavera y el verano) y la temporada seca de mayo a septiembre. Las 

temperaturas más bajas se registran en las madrugadas entre los meses de junio y agosto. El 

promedio de las precipitaciones anuales es moderada lo que contribuye con la fertilidad de las 

tierras de gran parte del valle del Mantaro. 

 

RELACIÓN ENTRE LAS PERSONAS Y EL LUGAR 

Según el ultimo censo realizado en el 2007, la población de la provincia de Huancayo es de 

448 355 habitantes. En las afueras del centro de la ciudad, donde se encuentra el terreno, 

existe poca población, debido a que no es una zona urbanizada. Las personas que habitan la 

zona son en su mayoría son agricultores y ganaderos, sin embargo también existe una 

pequeña población en el poblado de Quilcas, dedicado a la artesanía (cerámicas y textiles 

principalmente) y personas con mayores recursos económicos, que deciden irse a vivir al 

campo, en búsqueda de un lugar con mayor tranquilidad, alejados del caos de la ciudad. 
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Agricultores Y Ganaderos de la zona. Foto: Asiel Nuñez  

 

CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS  

Las construcciones que se encuentran en la zona son hechas principalmente de adobe, 

trabajados con dos sistemas constructivos distintos, bloques, a manera de ladrillos de adobe o 

tapial. Además, para las coberturas se utilizaron techos inclinados, por las constantes lluvias, 

con estructuras de madera, tejas de arcilla y en otros casos calaminas. 

 

Construcciones Aledañas (ladrillos de adobe, tapial, tejas y calaminas). Foto: Asiel Nuñez 
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LUGARES TURÍSTICOS: HUANCAYO     

 

Parque de la Identidad   Plaza Constitucion 

 
http://turismohuancayoperu.blogspot.com/ http://www.dehuancayo.com/ 

 

Caminito de Huancayo   Catedral de Huancayo 

 
http://huancayoperu.info/   http://turismohuancayoperu.blogspot.com/ 

 

Capilla “La Merced”    Torre Torre 

 

http://ciudadhuancayo.hostoi.com/  http://cuidadwanka.netii.net/ 
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LUGARES TURISTICOS : VALLES DEL MANTARO 

 

Nevados de Huaytapallana    Criadero de Truchas 

 

http://vistasysaboreshuanca.blogspot.com  www.hoyviajesaperu.com 

 

Laguna de Pacca     Laguna de Ñahuinpuquio 

 
www.inforegion.pe     www.fotopaises.com 

 

Mirador      Bosque Dorado 

 

http://huancayoperu.info/    Foto : Asiel Nuñez 

http://vistasysaboreshuanca.blogspot.com/2012/07/nevado-huaytapallana.html
http://www.hoyviajesaperu.com/ingenio-criadero-de-truchas/
http://www.inforegion.pe/medio-ambiente/151148/el-oefa-y-el-ingeniero-marino-morikawa-analizan-laguna-de-paca/
http://www.fotopaises.com/foto/Peru/Chupaca/318878.html
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4.3.2. TERRENO 

PLANO TOPOGRÁFICO Y PERIMETRICO 

COORDENADAS: 11°59’56”S 75°12’41”O  

ALTITUD 3280 msnm 

 

Terreno, Plano Topográfico. Google Earth Modificación: Asiel Nuñez 

1 

2 

2 

N 
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Terreno de forma irregular con gran cantidad de arboles (eucaliptos) que van desde el nivel 

mas bajo, hasta el nivel mas alto de terreno (eje norte-sur). Actualmente el terreno se 

encuentra ocupado con dos pequeñas casas de material noble, fácilmente reubicables. El 

terreno se encuentra en ladera, pero no posee una pendiente muy pronunciada. 

 

Corte 1 

 

Corte 1. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

Corte 2 

 

Corte 2. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

Corte 3 

  

Corte 3. Google Earth. Modificación: Asiel Nuñez 

14m 

15m 

15m 
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ANALISIS DE VIENTO Y ASOLEAMIENTO 

 

Asoleamiento y Direccíon de vientos. Google Earth Modificación: Asiel Nuñez 

FOTO DEL TERRENO 

 

Terreno. Foto: archivo personal 

VISTAS DESDE EL TERRENO 

 

Terreno. Google Earth Modificación: Asiel Nuñez 

N

Vientos del 

Noreste 
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El terreno, al estar ubicado en una colina dentro del valle del Mantaro, posee una vista 

privilegiada hacia todo el entorno natural. Hacia el norte se encuentran las montañas donde 

esta el Bosque Dorado, hacia el sur y este también se encuentran grandes montañas verdes  y 

hacia el oeste se tiene una vista de los terrenos agrícolas y las vías vehiculares que te llevan a 

la ciudad de Huancayo, con espacio para dos autos y acompañadas de arboles hacia los dos 

lados. 

 

Norte 

 

Vista Norte. Foto: Asiel Nuñez 

Sur 

 

Vista Sur. Foto: Asiel Nuñez 

Este 

 

Vista Este. Foto: Asiel Nuñez 
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Oeste 

 

Vista Oeste. Foto: Asiel Nuñez 

 

Vía de acceso 

     

Vía de acceso. Foto: Asiel Nuñez  

 

POSIBLES ÁREAS DE CONFLICTO Y RIESGOS 

La creación de nuevas vías vehiculares y la urbanización de esta área, daría mayor 

accesibilidad al terreno y posiblemente mayores comodidades, sin embargo, esto significa un 
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mayor flujo vehicular que viene acompañado de contaminación visual, ambiental y sonora en 

la zona, donde lo mas importante es el entorno natural. Para el desarrollo proyecto, no es 

necesario la creación de nuevas vías, ya que se tiene un publico objetivo especifico y no hay 

una gran cantidad de vehículos que necesiten acceder al centro.  

Por otro lado, existe un posible riesgo sísmico, ya que la provincia de Huancayo y el valle del 

Mantaro son consideradas Zonas sísmica por la falla geológica de Huaytapallana. Es 

importante tener en cuenta que no han habido sismos de gran magnitud en la zona y que por 

un periodo de mas de 40 años no se ha producido ninguno.
7
 

  

                                                 
7
  El ultimo sismo registrado en la zona se dio en el año 1974 y alcanzo la magnitud de 6.6 grados en la escala 

de Richter. Las construcciones de adobe de las Zonas de San Joaquín y Cochas fueron las mas afectadas.  
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5. El USUARIO 

En este capitulo se presentaran los diversos usuarios que se han definido para el centro de 

producción y difusión de arte. A pesar de tener la tipología de centro cultural, que funciona 

como espacio de ocio y recreación para los pobladores de la zona, este es un centro que no 

esta dedicado a un publico masivo, que tiene como usuario principal a los artistas. Ellos son 

los que le dan vida y actividad al centro y acuden a este, en búsqueda de un espacio de 

concentración e inspiración, convirtiéndolo en un espacio de habitación, producción y 

difusión interdisciplinaria de artes. 

 

5.1. Artistas  

PERFIL 

El artista juega un papel muy importante dentro del centro de producción de arte, ya que los 

espacios son creados en función de sus necesidades y los objetivos que se quieren lograr 

espacialmente para estimular su creatividad. Se entiende como artista a toda persona que se 

dedica a la creación y este proyecto se encuentra dirigido principalmente a jóvenes ya 

egresados de carreras artísticas o que ejercen las artes plásticas, artes visuales, arquitectura, 

fotografía y/o literatura. Además, el proyecto también se encuentra dirigido, aunque en menor 

U
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Artistas 

Residentes 

De paso 

Comunidad Local Temporal 

Turistas De paso 

Personal de Trabajo 

Residentes 

Con Horario de trabajo 
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proporción, a estudiantes universitarios, gracias a  intercambios que promueven el 

aprendizaje a través de las experiencias. El artista usuario del centro busca la relación con un 

entrono natural y un espacio adecuado para la concepción de ideas. 

En este punto, el proyecto pasa de ser un simple centro de producción o centro cultural a ser 

un espacio abierto a interrelaciones entre los artistas de distintas disciplinas y a situaciones no 

programadas, que contribuyen con el proceso creativo de cada uno de los usuarios. La 

arquitectura es la encargada de crear los espacios de encuentro para el artista residente, los 

pobladores de la zona y los turistas, que normalmente no tienen acceso al lugar de trabajo 

donde se conciben las obras. El espacio no debe estar dividido, ni limitado por las diferentes 

funciones, como vivienda, producción y difusión, sino que debe permitir el libre flujo de 

todos los usuarios, respetando la privacidad del artista en algunos casos. 

 

TIPOS DE USUARIO 

Por tiempo de estancia: 

Residente 

 Accede para el desarrollo de un proyecto especifico 

 Periodo de estancia de 1 mes a 12 meses (dependiendo el caso) 

 Puede ser autodidacta o explorativo 

 

De paso 

 Accede en búsqueda de nuevas técnicas, materiales y herramientas 

 Periodo de estancia menor a una semana 

 Debe ser un usuario explorativo 

 

Por desarrollo creativo: 

Autodidacta/Autosuficiente  
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 Proceso individual creativo y productivo 

 Acceden para el desarrollo de un proyecto personal ya definido 

 Investigación  

 

Explorativo (también pueden ser estudiantes, turistas y pobladores de la zona) 

 Búsqueda de inspiración 

 Búsqueda de nuevas técnicas, materiales y herramientas 

 Interacción con personas para la producción 

 Participación activa al no tener un proyecto definido 

 

Debido a la diversidad de artistas que buscan integrarse a un centro con estas características, 

existen diversidades modalidades de acceso, establecidas luego de revisar proyectos 

referenciales nacionales como el “Centro de creación contemporánea Tupac” y proyectos 

internacionales como “Aomori contemporary art center”. Estas modalidades incluyen becas 

de creación y el alquiler de los espacios de vivienda taller, luego de un proceso de selección 

basado en la experiencia del artista, sus trabajos anteriores y lo que se desea realizar en el 

centro. Teniendo en cuenta estos puntos, se establece un periodo determinado de estadía para 

los artistas residentes que permita el acceso a diversos artistas , de tal forma que exista una 

dinámica y cambio constante. Por otro lado los artistas que vienen de paso tienen la opción de 

decidir el tiempo de estadía de acuerdo a la disponibilidad del espacio.  

 

AFORO Y HORARIOS 

Teniendo en cuenta los proyectos nacionales e internacionales mencionados, se establece que 

los espacios mas usados por los artistas serian los de vivienda y taller. Estos van desde 15 

hasta 30 espacios individuales que son usados durante las 24 horas sin ninguna restricción u 

horario especifico. La única limitación para la cantidad de unidades y usuarios es 

mayormente el área del terreno, sin embargo, es importante considerar que en un centro de 

producción, se busca el trabajo en conjunto de todos los artistas del centro. Cuando se reúnen 
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diferentes artistas, al igual que en una aula de clases de una facultad de artes, arquitectura u 

otras carreras relacionadas con la creatividad y el trabajo manual, se recomienda trabajar con 

aproximado de 20 personas, de tal manera que pueda ser un grupo fácil de manejar por un 

docente, para lograr una buena comunicación y evitar distracciones. (Educación, 2005) De 

esta forma se puede albergar un gran numero de artistas de diferentes disciplinas por los 

periodos anteriormente definidos, para realizar trabajos individuales y colectivos. 

Luego de identificar los espacios destinados exclusivamente para los artistas,  los proyectos 

referenciales analizados y la entrevista realizada al director de Tupac (Bernardi, Sobre Centro 

de Creación Contemporanea, 2013), se consideraran para el proyecto alrededor de 20 

espacios de vivienda taller, que significarían un aforo máximo posible de 40 personas, 

considerando dos personas por unidad cuando el centro este ocupado en su totalidad. 

 

RECORRIDO DEL ARTISTA RESIDENTE 

ARTISTA AUTODIDACTA/AUTOSUFICIENTE  

Proyectos referenciales: Aomori Contemporary art Center y Centro de creación 

contemporánea Tupac 
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RECORRIDO DEL ARTISTA DE PASO 

ARTISTA EXPLORATIVO 

 

5.2. Comunidad local 

PERFIL  

Otro usuario de gran importancia para el centro es el poblador de la comunidad local, ya que 

le da actividad durante todo el día a pesar de que los espacios de vivienda taller no estén 

ocupados. Se considera al poblador de la zona, debido a la falta de equipamiento cultural y de 

espacios de trabajo o descanso. En este punto, se analizó la población por grupos de edades y 

por las actividades que realizan sus habitantes. La mayor cantidad de población a lo largo de 

todo el distrito, considerando las zonas urbanas y rurales, están entre los 15 y 29 años. Existe 

un gran sector de la población que se inicia económicamente desde muy temprana edad. 

Realizando actividades como empleados o independientes principalmente en las zonas 

urbanas. Sin embargo, en las zonas rurales también existe un pequeño sector de la población 

dedicada de manera independiente a la agricultura y ganadería de manera independiente. Este 

sector de la población, como se pudo observar en una visita al terreno y en el capitulo 

anterior, también se dedica en muchos casos a la realización de textiles y artesanías en sus 

ratos libres o muchas veces como un trabajo alternativo. Todo este trabajo a llevado a los 

pueblos aledaños como el de Quilcas al ser reconocido por sus trabajos de cerámicas 

artesanales. 
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Población total por sexo y grandes grupos de edades. http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

 

 

Población ocupada de 14 y mas años de edad, por sexo, área urbana y rural. 
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

 

 

Población ocupada de 14 y mas años de edad, por categoría de ocupación. 
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 

http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/
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Agricultores y Ganaderos de la zona. Foto: Asiel Nuñez  

 

Por ultimo, es necesario tener en cuenta que el centro no debe ser un lugar cerrado ni aislado 

en su entorno, los pobladores de la zona son los que están mucho mas familiarizados con el 

lugar y por ende deben tener un libre acceso para acudir a talleres o para utilizarlo como lugar 

de trabajo o descanso. De esta manera los pobladores se pueden encontrar con los artistas y 

retroalimentarse a través de las distintas experiencias y cualidades de cada uno. 

 

TIPO DE USUARIO Y CUALIDADES 

En este punto, al igual que un artista que debe tener ciertas cualidades, el poblador de la zona 

también tiene un desarrollo creativo explorativo, ya que se dedica a la elaboración de piezas 

artesanales como un producto artístico y busca trabajar con la comunidad de artistas 

residentes para contribuir con su formación, aprendiendo nuevas técnicas y formas de hacer 

su arte. Además, es importante tener en cuenta que el poblador de la zona solo accede al 

centro de manera temporal, sea para pasar todo el día como una jornada de trabajo o para ir 

unas horas a descansar. 

 

AFORO Y HORARIOS 

Para este punto se consideraron diversos proyectos referenciales y las condiciones del lugar 

en el que se esta trabajando. La mayoría de centros de producción que tienen un espacio 

abierto a todo público tiene un horario de atención fijo que suele ir entre las 10:00 y las 18:00 
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horas. En la mayoría de casos este suele ser un espacio de exposiciones, como galerías o salas 

de reuniones para diversas charlas. En este caso también se añaden talleres y áreas de ocio de 

uso público que por las condiciones del lugar y sus pobladores abriría sus puertas desde las 

8:00 hasta las 19:00 horas, momento en el que se oculta el sol, permitiendo un amplio rango 

de horas en las que el poblador puede ir a trabajar o descansar, previamente a regresar a sus 

quehaceres familiares. El centro no es considerado una guardería, ya que el usuario principal 

son los artistas, por esta razón tiene una hora de apertura y de cierre. El aforo en un día 

normal, puede llegar alrededor de 20 o 30 personas, casi el mismo numero de artistas 

residentes en el centro, sin embargo el aforo máximo en un posible evento especial podría 

considerar 120 personas, ya que se identificaron diversas asociaciones de artesanos existentes 

en los distritos aledaños de Cochas, Quilcas y el Tambo, dentro de las que resaltan la Casa 

del artesano, Mate wanka y taller Ccuri Maqui. (Canchumani, 2012) La mayoría de 

asociaciones o talleres encontrados no sobrepasan los 10 artesanos, teniendo cada una, una 

sede principal de trabajo, sin embargo existen casos como el de la casa del artesano y el de la 

alameda de la artesanía, que no poseen una sede definida o un lugar de trabajo, en estos dos 

casos los artesanos llegan a conformar un grupo de 91 y 82 personas respectivamente. 

(Municipalidad Huancayo, 1997)  

 

Además, para calcular el aforo del área de exposiciones se considera la afluencia a los 

distintos lugares turísticos y culturales en los distritos aledaños, para establecer un aforo de 

120 personas, al igual que en el taller colectivo. 

 

Cuadro de afluencia diaria de usuarios a lugares turísticos y culturales en Cochas y el Tambo. (Canchumani, 
2012) 
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RECORRIDO DEL POBLADOR DE LA ZONA 

USUARIO TEMPORAL 

 

 

5.3. Turista 

PERFIL  

El turista, a pesar de no ser parte fundamental del proyecto, se considera como un usuario 

potencial que puede acceder al centro, al estar interesados en alguna actividad o exposición 

especifica o al estar camino a alguno de los lugares turísticos cercanos (Bosque Dorado), 

mencionados en el capitulo anterior, y verse interesados o invitados a entrar gracias a la 

arquitectura que ofrecerá el complejo. El proyecto debe estar preparado también para estos 

usuarios, que no conocen el lugar, por ende debe invitar al usuario a entrar y guiarlo a través 

del espacio, para que pueda conocer de las actividades y exposiciones que se realizan de 

manera fácil y pueda continuar con su recorrido. Es importante tener en cuenta que el acceso 

a la ciudad de Huancayo solo es a través de los buses interprovinciales y en menor cantidad 

por el ferrocarril. Esto quiere decir que la única forma de acceso al centro es caminando o a 

través de vehículos particulares. Para esto, es necesario considerar un pequeño 

estacionamiento dentro del proyecto. 

 

TIPO DE USUARIO  

En este caso, el turista también tiene un carácter explorativo, pero no por la necesidad de 

averiguar nuevas formas de trabajo, sino por el interés en el desarrollo cultural y de una obra 



76 

de arte en el espacio en que fue concebida. Además, el turista es un usuario temporal, que 

solo accede y utiliza el espacio durante unas determinadas horas para informarse, socializar o 

como espacio de transición dentro de su tour. 

 

AFORO Y HORARIOS 

Al ser considerado un espacio de transición para el turista, este puede ser usado durante las 

horas que permanecería abierto para el público de la comunidad local desde 8:00 las 19:00. 

No se consideran grandes grupos de personas, al estar alejado de la ciudad y tener pocas vías 

de acceso para un turista no conocedor del lugar, sin embargo el aforo máximo se puede 

estimar en el día de un evento importante o con un grupo de turistas que no accedan de 

manera espontanea y que ya tengan planificado ir al centro. Para esto se considera un máximo 

de 30 personas. Teniendo en cuenta turistas especializados en el tema. 

 

RECORRIDO DEL TURISTA DE PASO 

 

5.4. Personal de trabajo 

PERFIL 

El personal de trabajo también es un usuario fundamental para el correcto funcionamiento del 

proyecto y es importante considerar y tener en cuenta los espacios que ellos necesitan además 

del área física en el que desempeñan su trabajo. De acuerdo a la función de cada miembro del 

personal ellos pueden compartir espacios con los demás usuarios o en otros casos tener sus 

propios espacios. Este personal suele ser el mas activo y el único que ocupa el centro durante 
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todo el año, ellos deben estar al tanto de todo lo que sucede con el centro para poder resolver 

problemas y satisfacer las necesidades de los artistas principalmente 

 

TIPO DE USUARIO 

El personal de trabajo se divide principalmente en dos áreas, el administrativo y el de los 

servicios, que incluye a la gente que trabaja en la cafetería, limpieza y mantenimiento. 

Además de acuerdo a la función que desempeñan existen trabajadores residentes en el local 

que necesitan un espacio de vivienda y los que tienen un horario de trabajo determinado, que 

solo necesitan espacios para el aseo y dejar sus objetos personales, independientes de los 

espacios para los artistas. Todos ellos necesitan un ingreso de servicio que también pueda 

funcionar para dejar materiales y demás suministros para el centro. 

 

AFORO Y HORARIOS 
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El aforo máximo del personal de trabajo se da en el transcurso de la mañana en el momento 

en que el personal de servicios y el personal administrativo inician sus labores. El horario de 

mayor uso para el personal es desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, en ese momento hay 20 

personas trabajando en el centro. Además, es necesario considerar un espacio de vivienda 

para el director del centro y el personal de seguridad, que deben permanecer 24 horas en el 

centro. 

 

RECORRIDO DEL PERSONAL DE TRABAJO 

DIRECTOR DEL CENTRO 

 

 

RECEPCION/ TIENDA/GALERIA/BIBLIOTECA 
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COCINA 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

 

SEGURIDAD 
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6. Programa 

El programa del centro de difusión y producción de arte esta basado principalmente en la 

creación de espacios que satisfagan las necesidades del artista, usuario principal del proyecto, 

con el objetivo de estimular su creatividad. Se busca crear espacios únicos que combinen los 

sistemas de vivienda, producción y difusión, sin la necesidad de tener edificios totalmente 

independientes. De esta manera, la relación de espacios y sus características, deben ser las 

apropiadas para permitir el intercambio de experiencias entre los usuarios y propiciar el 

funcionamiento como comunidad. Por lo cual,  Los ambientes se agruparon en 5 paquetes 

funcionales que son: 

 Espacios para la vivienda /producción individual 

 Espacios para la producción colectiva 

 Espacios de difusión y registro 

 Espacios de integración, recreación 

 Espacios complementarios 

 

6.1. Proceso de elaboración y fuentes 

Debido a la inexistencia de normas especificas en el reglamento nacional para algunos 

ambientes necesarios, como laboratorios y talleres, dentro del centro de producción de arte,  

las principales fuentes para determinar las dimensiones y características de cada espacio 

fueron los proyectos referenciales nacionales e internacionales. Además, también se 

consultaron libros que indican dimensiones mínimas como el Neufert y se realizaron 

entrevistas a artistas y otros profesionales relacionados con el tema. 

Espacios de vivienda y producción individual 

 Vivienda Taller Artista Activo/Vivienda Taller Artista Explorativo. Condiciones de 

iluminación y ventilación, distribución y medidas mínimas de espacios de vivienda, altura 

ideal para viviendas y talleres, acabados. Obtenidos de Reglamento Nacional de 

Edificaciones: Norma A.030 Hospedaje, p. 124-129// Neufert, E. (1995). Arte de 
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proyectar en arquitectura. Espacios de las Viviendas. Barcelona: Gustavo Gili S. A., p 

207-225// Proyectos referenciales: Tupac Centro Cultural de Creación Contemporánea, 

Songzhuang Artist Residence, Aomori Contemporary Art Center // Entrevista: (Bernardi, 

Sobre Centro de Creación Contemporanea, 2013) 

 

Espacios para la producción colectiva 

 Taller colectivo. Condiciones de iluminación y ventilación, instalaciones necesarias, 

alturas mínimas, dotación de servicios. Obtenidos de: RNE: Norma A.040 Educación, p. 

129 // RNE: Norma A.060 industria, p. 134. 

Área por persona, equipamiento necesario e infraestructura ideal. Obtenidos de: Proyectos 

referenciales: Matadero, Martadero//Neufert. 1995, pp. 270-275 

 Laboratorio de artes plásticas. Condiciones de iluminación y ventilación, instalaciones 

necesarias, alturas mínimas. Obtenidos de: RNE: Norma A.040 Educación, p. 129 // 

RNE: Norma A.060 industria, p. 134. (Convenio de cooperación institucional, 2006) 

Área por persona, equipamiento necesario e infraestructura ideal. Obtenidos de: Proyectos 

referenciales: Matadero, Aomori Contemporary art center, Vermont Studio Center, 

Martadero// Neufert. 1995, pp. 270-275. 

 

Espacios de difusión y registro 

 Galería o sala de exposiciones. Condiciones de iluminación y ventilación, instalaciones 

necesarias, alturas mínimas, dotación de servicios, área por persona. Obtenido de: RNE: 

Norma A.90 servicios comunales, p. 139-141 // Proyectos referenciales: Matadero, 

Aomori Contemporary art center, Vermont Studio Center, Martadero// Neufert. 1995, pp. 

270-275. 

 Biblioteca. Condiciones de iluminación y ventilación, instalaciones necesarias, alturas 

mínimas, dotación de servicios, área por persona y mobiliario. Obtenido de: RNE: Norma 

A.90 Servicios comunales, p. 139-141 // Proyectos referenciales: Matadero, Aomori 

Contemporary art center, Martadero// Neufert. 1995, pp. 279-283. 

 



82 

Espacios de integración y descanso 

 Cafetería. Requisitos para edificaciones comerciales, dimensionamiento de ambientes, 

área de mesas y cocina. RNE: Norma A.070 Comercio, p. 136-140. // Neufert, 1995. p. 

397- 402.  

 Área de meditación. Condiciones de iluminación y ventilación. Dimensionamiento de 

ambiente. RNE: Norma A.90 Servicios comunales, p. 139-141 // Proyectos referenciales: 

capilla Bruder Klaus, capilla de San Benito y Espacio de meditación de la UNESCO.   

 

Espacios complementarios 

 Ingreso (Hall recepción). Condiciones de iluminación y ventilación, área por persona, 

altura mínima, calculo de servicios higiénicos, mobiliario. Obtenido de: RNE: Norma 

A.070 Comercio, p. 137-140. 

 Zona administrativa. Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación 

de servicios, ambientes necesarios obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2010), Norma A.080 Oficinas, p. 140-141.  

Cálculo de superficie necesaria por empleado en puestos de trabajo y en sala de 

reuniones, alturas para oficinas menores a 50m2, requerimientos de iluminación y 

ventilación, ambientes necesarios, etc. obtenidos de: Neufert, E. (1995). Arte de proyectar 

en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili S.A., p. 291.  

 Zona de Servicio. Dotación de servicios, ambientes necesarios y áreas obtenidos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2010), Norma A.060 Industria, p. 235-237. 

 

6.2. Información cualitativa y cuantitativa 

Espacios para la vivienda y producción individual  

 Vivienda Taller Artista Activo/Vivienda Taller Artista Explorativo.  

Para determinar de la cantidad de unidades de vivienda taller, se analizaron y compararon 

los proyectos referenciales nacionales e internacionales. El numero de viviendas taller en 

los proyectos va desde 15 hasta 30 unidades, limitadas mayormente por el área del 
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terreno, sin embargo, es importante considerar que en un centro de producción, se busca 

el trabajo en conjunto de todos los artistas del centro. Cuando se reúnen diferentes 

artistas, al igual que en una aula de clases de una facultad de artes, arquitectura u otras 

carreras relacionadas con la creatividad y el trabajo manual, se recomienda trabajar con 

aproximado de 20 personas, de tal manera que pueda ser un grupo fácil de manejar por un 

docente, para lograr una buena comunicación y evitar distracciones. (Educación, 2005) 

De esta forma se puede albergar un gran numero de artistas de diferentes disciplinas por 

los periodos anteriormente definidos, para realizar trabajos individuales y colectivos. 

Se decide optar por 20 unidades de viviendas taller, con un aforo máximo posible de 40 

personas, considerando dos personas por unidad, totalmente flexibles para todas las 

disciplinas que se van a albergar. Para determinar el área de cada unidad, también se 

tomaron en cuenta los proyectos referenciales y los ambientes indicados en el Neufert, 

identificando los ambientes de la vivienda estrictamente necesarios para una estancia no 

mayor a 12 meses (sala, kitchenette/comedor, dormitorio y baño) y un área de taller de 50 

m
2 

 que incluya un lavadero, teniendo en cuenta que las disciplinas que mas área ocupan 

son las esculturas y las pinturas. Para esto, es necesario tener en cuenta que la altura ideal 

para un taller debe ser superior a los 2.5m, de preferencia una doble altura y puertas de 

ingreso lo suficientemente amplias para el ingreso y salida de las obras (vano de 1.2 

mínimo). 

 

Tabla Comparativa Unidades de Vivienda Taller. Elaboración propia, Fuentes: http://www.acac-aomori.jp, 
http://www.vermontstudiocenter.org/painting-studios/, (Bernardi, Sobre Centro de Creación Contemporanea, 
2013), http://www.vermontstudiocenter.org/painting-studios/ 

 

http://www.acac-aomori.jp/
http://www.vermontstudiocenter.org/painting-studios/
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Espacios para la producción colectiva 

 Taller colectivo 

El área del taller se determina en base a la cantidad de artistas residentes, 40 suponiendo 

el aforo máximo de los artistas y los usuarios de la comunidad local. En este caso, se 

identificaron las diversas asociaciones de artesanos existentes en los distritos aledaños de 

Cochas, Quilcas y el Tambo, dentro de las que resaltan la Casa del artesano, Mate wanka 

y taller Ccuri Maqui. (Canchumani, 2012) La mayoría de asociaciones o talleres 

encontrados no sobrepasan los 10 artesanos, teniendo cada una, una sede principal de 

trabajo, sin embargo existen casos como el de la casa del artesano y el de la alameda de la 

artesanía, que no poseen una sede definida o un lugar de trabajo, en estos dos casos los 

artesanos llegan a conformar un grupo de 91 y 82 personas respectivamente. 

(Municipalidad Huancayo, 1997) Debido a esto, se considera un espacio para 120 

personas en total, 720m
2
 (6 m

2 
 por persona tomando en cuenta el área necesaria para un 

taller en educación y las áreas de trabajo en industrias según el reglamento nacional de 

edificaciones). La altura de este espacio debe ser mayor a los 3.5m, doble altura de 

preferencia grandes ingresos para las obras y superficies de trabajo para todos los 

usuarios, además, debe tener anexos un deposito de materiales y herramientas de 

aproximadamente el 5% del área total y servicios higiénicos para los usuarios.  

 Laboratorio de artes plásticas 

El laboratorio se divide en 2 ambientes con 2 funciones especializadas y un deposito de 

materiales y equipos de mano de 20 m
2
. El primer ambiente es el taller de escultura con 

maquinas para el trabajo en madera y metal y el segundo ambiente es el taller de grabado 

e impresiones con maquinas de menor tamaño. Para sacar el área de ambos ambientes se 

analizaron los talleres y equipos del Aomori Contemporary Art center y el Vermont 

Studio Center. El área del taller de escultura es de 135 m
2 

y el área del taller de grabado 

es de 80 m
2
,  ambos ambientes deben poseer un pavimento impermeable, antideslizante y 

de fácil limpieza por los diversos trabajos que se van a realizar en el interior. En ambos 

casos los ambientes deben poseer una altura superior a los 3 metros para no tener 

inconvenientes con las dimensiones de las obras que se van a realizar.
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Tabla de equipos para taller de escultura. Elaboración propia. Fuente: http://www.harborfreight.com 
http://www.vermontstudiocenter.org/sculpture-shop/ 

 

http://www.vermontstudiocenter.org/sculpture-shop/
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Tabla de equipos para taller de Grabado. Elaboración propia. Fuente: 
http://www.vermontstudiocenter.org/sculpture-shop/ 

 

Espacios de difusión y registro 

 Sala de Reuniones. Debido al aforo establecido para los pobladores de la zona, se 

establecen dos salas de reuniones para 30 personas, para posibles charlas dictadas por los 

artistas o para los artistas, estas deben poseer asientos para todos los usuarios y equipos 

para la proyección de presentaciones. 

 Galería o sala de exposiciones. Para el área de exposiciones se toma como referencia el 

proyecto de Aomori contemporary art center, también alejado de la ciudad. Este posee 

dos galerías con un total de 700 m
2 

aproximadamente, se opta por una galería de 500 m
2 

y 

un mínimo de 3.5 m de altura donde se exhiban las obras hechas por los artistas residentes 

principalmente, obras de gran tamaño, donde resalta la escultura. Además se considera la 

afluencia a los distintos lugares turísticos y culturales en los distritos aledaños, para 

establecer un aforo de 120 personas, al igual que en el taller colectivo. 
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Cuadro de afluencia diaria de usuarios a lugares turísticos y culturales en Cochas y el Tambo. (Canchumani, 
2012) 

 

 Biblioteca. Se considera una pequeña biblioteca especializada en temas de arte que 

además cumple la función de registro de las obras realizadas en el centro principalmente. 

El usuario principal de esta son los artistas residentes, sin embargo se considera un aforo 

de 50 personas, en el área de lectura, para el uso también de turistas o gente de la 

comunidad local. 

 

Espacios de integración y descanso 

 Sala de estar. Se establece una pequeña sala de descanso para el uso de los artistas 

exclusivamente, con mobiliario y juegos o equipos de distracción para los residentes. 

 Cafetería. La cafetería es de uso preferencial para los artistas residentes, debido a esto se 

considera un aforo en la zona de mesas de 40 personas que se multiplica por 1.50m2. 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2010) para obtener el área total del ambiente. La 

cocina tiene un área que corresponde a la mitad de la zona de mesas, con espacio 

suficiente para 4 personas.  

 Área de meditación. Se considera un pequeño espacio de meditación debido a que los 

residentes van a pasar largos periodos de tiempo en el centro. En este caso se busca un 

espacio alejado de los ambientes que producen ruido o con gran flujo de gente. Se busca 

que los materiales y la luz sean los elementos que ayuden a dar paz al usuario, para esto 
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se analizaron distintos elementos en la capilla Bruder Klaus y la capilla de San Benito de 

Peter Zumthor y el espacio de meditación de la UNESCO de Tadao Ando. 

 

 

Tabla Comparativa espacios de meditación. Elaboración propia, Fuentes:  
http://www.archdaily.com/106352/, 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/10/01/clasicos-de-arquitectura-capilla-de-san-benito-peter-
zumthor/, http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Espacio_para_la_meditación 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/106352/
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Espacios complementarios 

 Ingreso (Hall recepción). Este es el ingreso principal para todo el centro, tanto para 

artistas residentes, como para los turistas y la gente de la comunidad local. Para esto se 

considera un grupo de turistas que acceden en un grupo organizado (20 aprox.), se 

considera un área para la ubicación de sillones de espera y una altura superior a los 3 

metros por ser el ingreso principal para todos los demás paquetes funcionales. 

 Zona administrativa. La oficina del director, las oficinas de administración para 3 

personas, una sala de reuniones con capacidad de 6 personas, baño exclusivo para el 

personal administrativo, cuarto de limpieza y archivo para documentos. 

 Zona de Servicio. La zona de servicio estará dimensionada para la cantidad de personal 

de todo el complejo. (15) Esta área incluirá recepción para el personal, baños y vestuarios 

con lockers y cuarto de limpieza.  

 Enfermería. Se considera un pequeño espacio de enfermería, con fácil acceso desde los 

talleres, por un posible accidente con el uso de las maquinas, se establece un ambiente de 

espera para 3 personas y un tópico con Camilla (1), botiquín, despensa, baño (1). 

 Estacionamientos. Para el calculo del estacionamiento para visitantes se consideró el 25% 

del total de espacios de vivienda taller (5), 1 estacionamiento cada 6 personas para el 

personal de trabajo (4) y 1 estacionamiento cada 10 personas para el resto de actividades 

que entran en la categoría de servicios comunales (15) (Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2010). Asemás es importante considerar estacionamientos para  buses y 

camiones que traigan materiales.  
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6.3. Diagramas funcionales 

6.3.1. Organigrama general del complejo 
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6.3.2. Organigrama por ambientes 
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6.3.3. Diagrama de compatibilidad 

Existen varios ambientes totalmente incompatibles, debido a la diversidad de funciones que 

hay en el centro. Esto sucede por la privacidad que necesitan las viviendas y los espacios 

diseñados exclusivamente para los residentes. La bulla que pueden generar algunos de los 

talleres es uno de los principales inconvenientes. 
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6.4. Cuadro de áreas 
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6.5. Unidades espacio funcionales 

Vivienda Taller Artista Activo / Artista Explorativo 

Las unidades de vivienda taller son los principales 

ambientes del centro de producción. Se busca darle 

calidad  de vida al usuario y comodidad para la creación 

de sus obras. La arquitectura en el interior debe estimular 

su creatividad y ser lo mas limpia posible, con un taller de 

forma regular donde los materiales que se utilicen 

muestren su materialidad (ejm: madera, concreto) 

 

Numero de Unidades: 20 (15 artista activo, 5 artista 

explorativo) 

Area ideal de vivienda: 35 m
2
 

Sala/comedor 12 - 15 m
2 

Cocina 6 - 9 m
2
 

Dormitorio 9 - 12 m
2
 

Baño 2.5 - 4 m
2
  

 

Area de taller (artista activo): 50m 

Area de Estudio (artista explorativo): 20m 

 

Altura minima vivienda: 2.5 m 

Altura minima Taller: 2.5 m / Altura ideal: 5 m (doble altura) 

Ventilación: Natural 

Songzhuang Artist Residence, estudio de 
doble altura, de forma regular. Área de 
vivienda ocupa menos de la mitad y es 
de forma irregular. 
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Caracteristicas de iluminación: 

Natural: distribuida uniformemente en el ambiente de 

trabajo 

Artificial: 300 luxes sobre plano de trabajo en el taller o 

estudio 

 

Paquete Funcional: Espacios de vivienda y producción 

individual 

Función Principal: Habitar y producción individual 

 

Usuario: Artistas (máximo 2 por unidad)  

Horario: 24h 

 

Equipamiento: Mobiliario de vivienda, superficies de trabajo para Taller 

Instalaciones: sistema de iluminación agua y desague para vivienda y también en el área de 

taller. 

Ubicación: acceso directo desde el lobby principal, pero alejado de los ambientes con alto 

flujo de personas y que puede producir bulla, para conservar privacidad (Taller colectivo, 

taller de artes plásticas, Galeria) Emplazar con vistas hacia el entorno natural. 

Otras consideraciones: ingreso mayor a 1.2 m  para permitir el ingreso y salida de obras 

Pavimento impermeable, antideslizante y de fácil limpieza. 

 

Fuentes: RNE: Norma A.030 Hospedaje, p. 124-129// Neufert. 
Espacios de las Viviendas 207-225// Proyectos referenciales: Tupac Centro Cultural de Creación 

Contemporánea, Songzhuang Artist Residence, Aomori Contemporary Art Center   

 

Taller del escultor – Christian Larrain, 
Area total de la unidad 54m

2
, Estudio de 

forma regular de doble altura con 
grandes ingresos de luz.  
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Taller Colectivo 

Espacio de mayor tamaño dentro del centro, ya que esta 

dedicado a la producción colectiva de artistas residentes y 

visitantes de la comunidad local. Debe ser un espacio 

flexible, para la producción individual y colectiva de las 

distintas disciplinas artísticas. 

 

Numero de Unidades: 1 

Area minima: 720 m
2
, considerando 6 m

2
 por usuario 

Area de deposito: 36 m
2
, 5% del área del taller 

 

Altura minima: 3.5 m / Altura ideal: 5 m para permitir la 

creación de obras de gran escala 

Ventilación: Natural 

Caracteristicas de iluminación: 

Natural: distribuida uniformemente en el ambiente de trabajo 

Artificial: 300 luxes sobre plano de trabajo 

 

Paquete Funcional: Espacios para la producción colectiva 

Función Principal: Producción colectiva 

 

Usuario: Artistas y Comunidad local 

Aforo: 120 personas 
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Horario: 8:00am – 8:00pm / artistas residentes pueden utilizar el ambiente las 24h en casos 

especiales. 

 

Equipamiento y ambientes de apoyo: superficies de trabajo 

para todos los usuarios, zona de lavaderos, baños para el 

publico en general y depósitos de materiales. 

 

Instalaciones: sistema de iluminación, agua y desague  

 

Ubicación: acceso directo desde el lobby principal, pero 

alejado de las viviendas para brindar privacidad. Cercano a 

los demás talleres de uso colectivo (Taller de artes Plásticas, 

Taller multimedia y taller de fotografía) 

 

Otras consideraciones: Pavimento impermeable, antideslizante y de fácil limpieza. 

 

Fuentes: RNE: Norma A.040 Educación, p. 129 // 

RNE: Norma A.060 industria, p. 134 // Proyectos referenciales: Matadero, Martadero//Neufert. 1995, pp. 270-
275 

 

 

 

 

 

 

Matadero – Madrid, Espacio de 
taller flexible apra diferentes 
actividades, con estructura ligera y 
con gran altura y grandes luces. 
Area de depositos ocupa el 5% del 
area total  
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Laboratorio de Artes Plasticas (Taller de escultura) 

Espacio con maquinaria para el trabajo de escultura en madera y metal principalmente. 

 

Numero de Unidades: 1 

Area ideal: 135 m
2
, debido a la cantidad de Maquinas necesarias 

Area de deposito: 7 m
2
, 5% del área del taller, solo para materiales 

 

Altura minima: 3 m / Altura ideal: 5 m para permitir la creación de obras de gran escala 

 

Ventilación: Natural 

Caracteristicas de iluminación: 

Natural: distribuida uniformemente en el ambiente de trabajo 

Artificial: 300 luxes sobre plano de trabajo 

 

Paquete Funcional: Espacios para la producción colectiva 

Función Principal: Uso de maquinas 

 

Usuario: Artistas y Comunidad local 

Aforo: 8 personas 

Horario: 8:00am – 8:00pm / artistas residentes pueden utilizar el ambiente las 24h en casos 

especiales. 
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Equipamiento y ambientes de apoyo:  superficie de trabajo, cortadora de metal, cortadora de 

madera, taladro industrial, prensadora y depósitos de materiales. 

 

Instalaciones: sistema de iluminación, agua y desague  

 

Ubicación: acceso directo desde el lobby principal, pero alejado de las viviendas para brindar 

privacidad. Cercano a los demás talleres de uso colectivo (Taller de artes Plásticas, Taller 

multimedia y taller de fotografía) 

 

Otras consideraciones: Pavimento impermeable, antideslizante y de fácil limpieza, 

tratamiento acústico, para evitar la propagación de ruidos molestos 

 

Fuentes: RNE: Norma A.040 Educación, p. 129 // RNE: Norma A.060 industria, p. 134 // Proyectos 
referenciales: Matadero, Aomori Contemporary art center, Vermont Studio Center, Martadero// Neufert. 
1995, pp. 270-275 

 

 

 

 

Aomori Contemporary Art 
Center, Distribución sugerida 
de equipos 
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Laboratorio de Artes Plasticas (Taller de Grabado) 

Espacio con maquinaria para el trabajo de grabado e impresión artesanal 

 

Numero de Unidades: 1 

Area ideal: 80 m
2
, debido a la cantidad de Maquinas necesarias 

Area de deposito:  4 m
2
, 5% del área del taller, solo para materiales 

 

Altura minima: 3 m  

 

Ventilación: Natural 

Caracteristicas de iluminación: 

Natural: distribuida uniformemente en el ambiente de trabajo 

Artificial: 300 luxes sobre plano de trabajo 

 

Paquete Funcional: Espacios para la producción colectiva 

Función Principal: Uso de maquinas 

 

Usuario: Artistas y Comunidad local 

Aforo: 8 personas 

Horario: 8:00am – 8:00pm / artistas residentes pueden utilizar el ambiente las 24h en casos 

especiales. 
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Equipamiento y ambientes de apoyo: superficie de trabajo, maquina de impresión de prensa, 

paletas de vidrio, lavadero y depósitos de materiales. 

 

Instalaciones: sistema de iluminación, agua y desague  

Ubicación: acceso directo desde el lobby principal, pero alejado de las viviendas para brindar 

privacidad. Cercano a los demás talleres de uso colectivo (Taller de artes Plásticas, Taller 

multimedia y taller de fotografía) 

Otras consideraciones: Pavimento impermeable, antideslizante y de fácil limpieza, 

tratamiento acústico, para evitar la propagación de ruidos molestos 

 

Fuentes: RNE: Norma A.040 Educación, p. 129 // RNE: Norma A.060 industria, p. 134 // Proyectos 
referenciales: Matadero, Aomori Contemporary art center, Vermont Studio Center, Martadero// Neufert. 
1995, pp. 270-275 

 

 

 

 

 

Aomori Contemporary Art 
Center, Distribución sugerida de 
equipos alrededor del espacio, 
dejando una circulación en el 
centro. 

80 m2 

8 m 

10 m 
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7. Conclusiones y criterios de diseño 

 La arquitectura buscara lo esencial, dado por las necesidades del usuario y el lugar. Al Ser 

una construcción aislada de la trama urbana no solo debe tomarse como un objeto 

independiente escultórico u observatorio del paisaje que lo rodea, sino que debe mantener 

una relación con la comunidad local y el uso que se le va a dar a los espacios. 

 Los limites (bordes) del proyecto se definirán sin muros perimetrales, permitiendo la 

permeabilidad, ejes visuales y libre flujo, y la integración al entorno natural. 

 El complejo contará con espacios adecuados para albergar eventos culturales anuales que 

puedan estar relacionados con las asociaciones de artesanos, y que congreguen artistas, 

gente de la comunidad local y turistas, como las Sala de reuniones, el taller colectivo y la 

plaza/anfiteatro. 

 En los ambientes de uso publico y los ambientes de producción, se utilizara la plata libre 

y grandes alturas, para poder albergar gran cantidad de gente y diferentes tipos de 

actividades. 

 El lugar escogido para el desarrollo del proyecto presenta una pendiente pronunciada que 

se trabajara con distintas plataformas y desniveles (andenes, ver lamina 8, 9 y 10, 

proyecto referencial: Casa Pachacamac) para integrarse al entorno natural. 

 Se recomienda que el edificio esté resuelto de manera horizontal y compacto, resolviendo 

el proyecto en pocos niveles, como se ve en los proyectos referenciales estudiados es 

posible, de tal manera que se pueda evitar los largos recorridos para los usuarios. 

 El proyecto se trabajara con diferentes volumetrías independientes, de acuerdo a los 

distintos paquetes funcionales y la relación que tienen entre ellos. Separando las 

circulaciones y espacios que son exclusivos para los residentes, para el servicio o para los 

turistas y el publico en general. Los espacios de vivienda taller y el espacio de meditación 

necesitan estar aislados del ruido, con acceso restringido para preservar la privacidad y 

concentración de los usuarios. 

 La forma de edifico y la disposición de los volúmenes deberá abrirse hacia el paisaje que 

lo rodea, estableciendo una relación formal y reforzando el énfasis de integración visual 
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con el entorno, priorizándolas vistas y ubicación del área de residencia para artistas y a la 

vez crear un espacio más privado hacia el interior del terreno. 

 Se crearan patios internos semipúblicos, dejando áreas sin techar, pero delimitadas por los 

edificios o algún otro cerramiento, para permitir una mejor relación con el entorno o para 

la realización de actividades de los usuarios (espacios permeables), sin la intervención de 

agentes extraños al proyecto. Para esto, se trabajara una transición entre el espacio 

interior - exterior y publico - privado en base al uso de distintos materiales, al trabajo con 

la luz y los cerramientos. Además, se deben crear espacios al aire libre como plazas con 

cierto mobiliario, para fomentar la interacción entre los usuarios. Estos patios también 

proporcionan luz y ventilación a los ambientes ubicados hacia el centro del edificio. 

 Se utilizarán grandes superficies de materiales traslucidos (vidriados) o semi traslucidos 

(paneles perforados) hacia el interior y exterior, para aprovechar las vistas e integrar el 

espacio. 

 Se propondrá el uso de materiales propios de la zona, para transmitir la sensación de 

naturaleza y tranquilidad, en el interior, propicios para inspirar al artista y su producción. 

Es importante considerar los materiales a utilizar, ya que con estos se debe establecer una 

relación armónica con el entorno, a través de colores y texturas que se mimetizan con la 

naturaleza y que resistan y puedan reflejar el paso del tiempo. La materialidad del edificio 

y la composición geométrica en el contexto no debe estar sujeta a las tendencias de modas 

internacionales. 

 Se priorizara la ventilación e iluminación natural en todos los ambientes del proyecto, 

orientando adecuadamente los diferentes volúmenes, procurando ser hacia el norte, 

manteniendo siempre la relación visual con el entorno natural que lo rodea, esto traerá 

consigo un ahorro de energía y espacios confortables para los usuarios residentes. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 

Entrevista Sobre Centro de Creación Contemporanea 

Giuseppe de Bernardi – Director de Tupac / Artista Plastico / Gestor Culltural 

 

Esto fue hecho en los 60s (Tupac). Barranco todavía era lejísimos, el Centro de Lima era la 

ciudad, ya existían Miraflores y San Isidro, pero todavía eran las afueras. El tranvía pasaba 

por donde pasan las combis hacia allá.  

El abuelo, cuando sus hijos crecieron, tumbó su casa, compró la del vecino, la tumbó, se 

mudó con la abuela a Chaclacayo y él empezó, él con su gente, a construir esto, por etapas. 

Tenia su fabrica que era al fondo, cada una de las puertas amarillas es un estudio de artista. 

Las ultimas dos, ahí esta el estudio de Novalima y la ultima son 3 aulas de la universidad 

científica del sur, de la facultad de artes escénicas. Ahí había un galponsito con una olla y 

vendían como estos pellets o gomas, también en barriles o líquidos, para fabricas de textiles y 

de papel. El abuelo murió, mi papa se dedico a eso. Al final de los 70s la ciudad les pidió que 

se fueran a otro lado, se fueron a ate. Hasta los 70s funciono como fabrica pero permaneció 

como oficinas. Cuando hablo de fabrica es también producción, almacén, ventas, gerencia, 

todo, era una fabrica chiquita. Lo que se ha construido es ese muro que esta hacia nosotros. El 

a máxima son 10 metros. Para allá están los vecinos. Son 3500 m de todo, esta construcción 

chancada hacia el costado este, en total son como 1300 m2 construidos, un poco menos. Es 

para que tengas una sensación de por que los techos son altos, por que esta arquitectura, 

además toda racional, digamos, este rollo del funcionalismo, Bauhaus, yo que se.  Hay una 

cosa ahí del diseño de abuelo, el abuelo era italiano.  

Mi papa murió, después mi hermano se dedico a esto, después quedo abandonado como 5 

años. Charles Chaplin estuvo aquí en una época, como 7 años. Luego quedo abandonado 

como 5 años. 
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Yo estudie artes plásticas y vine aquí en el 2001, había estado buscando una oportunidad para 

aportar a la familia, porque venían coactivas. Todo un rollo. 

Bueno yo crecí de aquí a 4 cuadras, esta la casa de mi familia, y es relevante porque hay un 

tema de identidad que es central para este proyecto. Claro, desde el nombre Tupac también, 

pero antes de ponerle el nombre, no solo el abuelo estaba acá, sino que yo he crecido en este 

distrito, un distrito enano con un tema de identidad fuertísimo de pueblito, y como era en las 

afueras, desde los 70s que empezaron a mudarse artistas. Hoy por hoy tenemos al premio 

nobel peruano de literatura que tiene su casa acá, ya esta Mario Testino mudado acá. Siempre 

ha habido muchas casas compartidas con talleres relacionadas al arte, como mierda 

cantidades industriales. Yo he crecido acá, cerca al malecón, en una casona, conozco a toda la 

comunidad y hay esta cosa bien fuerte de un sitio pequeño con tanta diversidad. Estoy 

tratando de generar una sensación un poco mas allá de lo que te voy a contar arriba, que es 

mas técnico, mas practico.  

Mi familia también es relevante. Estamos todos metidos en cultura. Mi papa era arquitecto, 

aunque se dedico a esto del abuelo, mi mama ha sido docente hasta el año pasado que se 

jubiló, fue docente de diseño y fue decana de la UCAL de diseño grafico, se dedico como 25 

años a diferentes lugares.  Tengo un hermano escenográfico, un hermano chef, un hermano 

músico, yo soy artista plástico y un hermano que es empresario y ya no vive en Perú, que se 

fue. Entonces, lo digo porque no es una estrategia empresarial de: mira, como hago, con esto , 

mira el sitio, y ojala lo fuera de alguna manera. Tiene mas que ver con una urgencia porque 

estuvo abandonado y mi propuesta, estuve buscando opciones, estaba en mil oficios, y se me 

ocurrió esto, porque encontré una manera de empezar aportar a estas cuentas en rojo. Pre-

vendía obras mías, entonces vine a trabajar unos meses acá,  e inmediatamente – si empecé a 

trabajar solo, por mi cuenta- entonces dije “coño en que me estoy metiendo”, pero bueno 

pues, para adelante. Y pedí permiso a la familia y les dije  voy a empezar a compartir para 

generar una comunidad visible de artistas diversos y bueno, etc etc –hace 12 años ya. Son 2 

plantas y un poquito de arriba. Somos una comunidad, tenemos 3 ejes de servicios. El central, 

el corazón del proyecto es que somos una comunidad de estudios profesionales de las artes y 

siempre diversa. (Y hay pajaritos también.) la idea es que sea una comunidad no solo de 

artistas típicos plásticos como pintores y escultores, sino mas bien, lo mas diversa posible. Un 

poco para dibujar modestamente en una esquinita en barranco que quiere decir convivir, que 

quiere decir, que están haciendo los de cine, que quiere decir danza, o sea realmente están 
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cerca y realmente pensar desde el sector cultural, modestamente repito, porque no es que 

quiere decir que esta cosa sea woow, no. Es bien simple, es lo que ves. Es cultura garaje, es 

decir, yo hago lo que me de la gana y a la mierda con el mundo, o sea vamos, un poco 

buscando herramientas en el camino. Me empecé a meter a seminarios a lo que se me ocurría 

y de hecho empecé a convocar a los colegas usuarios que estaban conmigo aquí “hey, quien 

quiere juntarse los miércoles, hey podemos hacer mil cosas y una, podemos hacer muestras, 

podemos hacer eventos, podemos hacer lo que nos de la gana sin tener que esperar a que 

seamos del gusto del mercado necesariamente, sin tener que conseguir una galería, sin tener 

que conseguir un teatro. Tenemos un espacio. Empezamos a pensar en un frente de gestión y 

ahí le puse un nombre, casi netamente la idea siempre fue que sea visibilizar cultura 

contemporánea, creación contemporánea.  

 

Asiel: Yo recién me entere del centro cultural de creación contemporánea por una pagina en 

el extranjero, de residencias para artistas. Como no encontraba aca estaba buscando diferentes 

paginas webs, y entre ellas encontré esta.  

Este es mi estudio, yo en verdad empecé en mil oficios. Termine la escuela de artes, empecé a 

trabajar en mil oficios. Ahora en la mañana tuve una reunión con gente de la católica. Ya te 

voy a contar lo que esta pasando. Van a tomar el caso de tupac para un taller de diagnostico 

de organizaciones como parte de un curso de la facultad de alta gestión y gerencia de la 

católica. Por fin. Hace años que estábamos que si, que no, que el próximo año. Después de 

dos años y medio he tenido por fin una reunión con los alumnos aquí en el jardín y les 

contaba que claro, mil oficios en las artes es muy común, es muy diferente a estudiar artes 

que estudiar administración, sin quitarle el peso de la dificultad. Hay un montón  de gente que 

esta detrás de un cargo administrativo, sin embargo, hay una estructura muy fuerte, muy 

grande, que casi todos los sectores te acogen. Un administrador puede trabajar en cualquier 

sector. En cambio un artista no. Entonces sales y que estructura te soporta? Nadie, pero nadie, 

o sea puedes asistir a un artista, pero en Perú, cuantos? Como? Quien te paga? Se me acaba 

de ocurrir, pero digo, que mas? Tienes que tener plata par tener un taller, plata para 

investigación. Un artista implica investigación, no es que pintas y obra maestra. Estoy 

exagerando, pero esta huachafería de woooow. No pues. Es un ejercicio, es un oficio. Hay 

mucha lectura de por medio, hay investigación, hay pruebas, se botan muchas cosas, yo que 

se.  Como empiezas a financiar aquello? Trabajas de bartender, de barman , seguro. Cuanto te 
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paga eso en lima, Perú? Empecé  de mil oficios, encontré una oportunidad de preventa en 

unas obras por una cosa muy rara. Y bueno, dije, voy a hacer una plata,  pago agua y luz y me 

meto acá para ver que tal nos va.  Entonces con eso (mil oficios) me empecé  vincular con 

gente del teatro, aparte que aquí en barranco hay mil artistas y mis padres también tienen un 

montón de amigos, y en un abrir y cerrar de ojos … tengo un montón de amigos. Siempre ha 

habido mucha fricción con toda la comunidad. Y esto también fue así, natural, no es tampoco 

un cargo forzado, una estrategia de cool no se que , este no es un club de amigos, no. Son 

cosas bien horizontal de uso. Quien necesita taller nos llama, nos llama un montón de gente, 

y cuando hay uno libre, si. Ahora hay 13 estudios.  Digo, cuando hay espacio disponible, si el 

interesado (12:07s…) toma el espacio y ya. Pero claro, hace 12 años era distinto a hoy. Hoy 

día llaman todos los meses. Escriben y escriben. Entonces tenemos toda una base de datos de 

gente, “no hay pero, cuanto espacio necesitas, a que te dedicas, cuantos son, te molestaría 

compartir baño? Sabes como funciona?”  

Esto es una mesa de serigrafía. Yo hago. Yo ya mate 997 oficios. Me quede con 3. Me 

invente el de gestión cultural para crear esto y ahora vivo aquí a tiempo completo. Hago artes 

plásticas, o sea muestras siempre. Cada 3 años una individual, ahora hay una en el centro de 

la imagen. Bueno y hago dirección de arte y diseño de producciones en filmaciones, un 

proyecto al año. Entonces, estoy metido en todas.  Conozco a gente de cine, danza, o sea por 

todos lados. Aparte de que soy un curioso y he colaborado con un montón de gente por 

necesidad, después he colaborado con gente por afinidad, entonces estoy metido en un 

montón de estas cosas. Pero esta otra mitad de acá es cerveza. No se si has escuchado de 

cerveza Túpac.  

Esto de acá es donde guardamos la malta de cebada, que ahorita no hay nada,  pero es el 

tapper. Hueles? Es cebada.  

 

Asiel: estuve tratando de averiguar sobre el impacto. … si hay bastante influencia en varias 

personas que se han hecho notar. Yo me dedico a la música, arquitectura….. 

 

Monologo…. 
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Que busca un artista en un lugar, en un entorno urbano, si sabe que va a poder relacionarse 

con mas artistas, va a poder figurar mas rápido en un entorno urbano o en un entorno natural 

te va a dar mas tranquilidad y puede inspirar… 

Tu como artista que visión tienes? Que necesitas? Cual crees que seria el espacio ideal? Que 

necesitas? Espacio vacío que vas a ocupar? Tu posición frente a todo lo que necesita un 

artista. 

 

Lo funde yo pero es un proyecto colectivo. No somos un colectivo, nunca lo fuimos, pero si, 

yo me dedicaba al diario, 12 años de dedicarme al diario, pero hay un equipo, gente que me 

ayuda, de administración, etc. Empezamos con los proyectos que, pues, como te digo, fiestas 

pro fondos, programas de residencias,  la unidad colectiva. Yo empecé a convocarlos a todos 

los talleristas, a mis colegas “hey quien quiere hacer algo” yo no voy a esperar a gustarle al 

mercado, a mi me llega. No me gusta lo que veo en las galerías, no quiero tranzar con ellos, 

necesito chamba, que onda no? Hagámoslo acá. Entonces si hubo bastante colaboración, 

producción de eventos, en todo lo que hay, invitar a gente de fuera, atenderlos, pero eran 3 o 

4 cosas al año. En verdad lo hemos diseñado entre varios y ha habido mucho apoyo de mucha 

gente.    

Somos 13 estudios de artistas. La idea de esto es ser una comunidad diversa, o sea sino mas 

bien ser una comunidad diversa desde las disciplinas que tenemos todos los que estamos aquí. 

Desde grabación de música, La Mente, Cuchillazo, Suda, Novalima, … un arquitecto, un 

diseñador industrial, estudio de diseño de modas, un fotógrafo, 4 artistas plásticos, un grupo 

independiente de teatro y escuela que actúa impro, ahora las 3 aulas de UCSUR, y el 13avo 

estudio esta a disposición del siguiente eje. El primer eje son estudios y el segundo eje son 

residencias, que es un programa que hace que en este 13avo espacio hayan proyectos que 

entren y salgan todo el año. Es solo para proyectos profesionales, para cualquier disciplina. 

Puede ser gente que vive y trabaja en lima, gente de provincia y gente del extranjero. Hay 4 

modalidades, no voy a entrar en detalles, pero hay una que es la mas conocida en residencias,  

que es tipo becas “quien quiere aplicar pagamos todo para que te vengas a Bolivia, a donde 

sea…” aplicamos, escogen a uno, te pagan todo, o casi todo, normalmente son de 2 o 3 

meses. Esa es una de las modalidades que tenemos aquí. Aquí atendemos a muchos mas 

proyectos. La mayoría de veces tienen que ver con proyectos que tienen fecha de entrega y 
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necesitan oficina/estudio temporal. Puede ser un pintor, puede ser un cineasta con su película.  

Acá vienen muchos ganadores de Conacine, ahora se llama Dicine, porque como no hay 

industria, no hay productoras de cine, sino productoras de publicidad que cuando van a 

producir cine no dejan de hacer publicidad. Entonces lo que tiene que hacer un director que 

es director de publicidad, cuando va a escribir un guion es salirse de publicidad y abrir una 

oficina temporal por unos meses. Lo hacen como cualquier director de cine lo haría solo que 

aquí ese espacio esta a disposición de cualquier proyecto. Entonces muchas veces vienen 2 o 

3 al año. Pero también gente de fuera, hemos hecho 64 residencias en estos 12 años, la mitad 

son peruanas, y la otra mitad extranjeros. Algo así de 4 ciudades, me acuerdo que de Piura, 

cusco, Arequipa y lima. Y de cómo 18 países, dese Japón, Alemania, argentina, bueno.  

El 3er eje son eventos. Todo lo que hacemos afuera. Las ferias que has conocido, fiestas pro 

fondos, cine al aire libre, todo lo de fuera, actividades comunitarias que hacen que venga 

mucha gente. La verdad que este proyecto, es un proyecto que tiene que ver con cultura 

garaje. Yo lo he hecho así por convicción y por necesidad también. O sea esto no es como 

que me senté a pensar en hacer una empresa. El local estaba aquí y he partido de lo que se 

hacer y quien soy y de donde vengo. Yo soy de aquí, vengo de aquí. He echado a andar un 

proyecto y le he empezado a dar forma en el tiempo. Hace años que es como te describo, con 

3 ejes, también en el tiempo me di cuenta, inmediatamente después de que lo funde, que de 

donde iba a sacar el dinero, entonces pensé en lo de la cervecería. Dije “algún día fundare una 

cervecería que funcione aquí “ para que eso genere trabajo a medio tiempo que es lo que 

todos los artistas necesitamos, por que no siempre hay chamba, sobretodo cuando empiezas. 

Como una empresa. Lo inverso a responsabilidad social en cultura, que es, o sea, yo soy un 

banco y digo “seria bueno para mi marca poner una fundación que tenga vinculo con la 

cultura y se vería bien” lo que sea,  ya, ese es el camino conocido. 

Esto es al revés. Desde cultura, o sea a mi nadie me ha mandado a hacer, nosotros nos hemos 

organizado para hacer una asociación sin fines de lucro para dar servicios como los que 

necesitábamos y como los que quisiéramos tener en nuestra ciudad. Pero esto de cerveza 

Túpac es al revés, porque es mandarnos a hacer una empresa, en vez de mandarnos a hacer 

una ONG, es al revés. Una asociación sin fines de lucro manda a hacer una asociación con 

fines de lucro para que envíe dinero.  
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Bueno, yo mismo te he dicho de que si, el Perú no es lima y como es centralista y el Perú es 

mucho mas que lima. Y  hacerlo en barranco seria un poco obvio, yo dije trillado, pero a la 

vez seria trillado si hubieran 20 sitios así en lima o 3 en barranco, pero no hay ninguno. Pero 

siento verdaderamente critico, porque, cuando tienes un problema empiezas tratando de 

resolver el problema, luego lo desarrollas y continuas. Si te duele la panza, tienes algo menor 

en el brazo, te curas la panza, y de ahí vas y te curas lo siguiente. Lo que es lo urbano y lo 

rural, el rollo del centralismo. Pero también el rollo de las grandes carencias que hay, pero 

maleadasas, estamos atrasadísimos.  En verdad no es para persuadirte de que lo hagas en 

barranco, ni con nosotros, pero si hay un tema ahí. En mas yo soy súper consciente de que me 

mude aquí, lo he conversado varias veces. Uno tiene que ser muy claro con las cosas, no hay 

lugar para medias tintas. Si queremos asentar lo que es cultura contemporánea hay que 

hacerlo. Y para hacer eso cualquier lugar es bueno, pero es como mirarte al espejo. O sea si 

tienes unos lentes, te los vas a poner en la cara. Una cosa es que diga si, la cultura 

contemporánea puede ser en cualquier lugar. O sea si, escuchas “ahh quieres que barranco sea 

el distrito moderno y este lleno de artistas” si, barranco ya es bohemio. Hoy el eje de Saenz 

Peña tiene 3 galerías de arte, 2 tiendas de diseño y el hotel b que me parece mostro que este 

ahí. Pero o hay librería en barranco. Que hablas? Hay cafés, si, pero cuales? El Bisetti que ese 

si es un café, y ya bueno, el Starbucks. De ahí hay unos cuantos cafetines así clásicos y 

chicharronerias, pero no son cafés. A lo que voy, es que mucho ruido y pocas nueces. 

Realmente, “como vas a decir que no es bohemia? Vargas llosa?” hay un montón de gente, 

artistas, que tienen talleres aca. Pero barranco como distrito cultural y bohemio? No tanto. No 

esta articulado. Que hay, hay bares, pero no esta asentado. Es puro feeling y medio bullshit. 

En la realidad Barranco no tiene una oferta solida o fuerte en cuanto a servicios. No digo que 

este mal, pero no es concreto, no es solido. No hay una oferta articulada y eso es bien triste. 

Ya mejorara, ya hay mas restaurantes. O sea si queremos visibilizar, hay que visibilizarlo. 

Que se vea, que no sea puro discurso. Ojo, yo no creo en el centralismo, el centralismo existe, 

es un país centralista. Un tercio del país esta aca! Maleadaso!  

Pero bueno, que necesitan los artistas y que opino de salirse de la ciudad? Me parece genial. 

Pero, mi versión personal , es que en un país centralista como este, yo si pienso que es bueno, 

es sano,  o sea los artistas necesitan las 2 cosas, la encerrona y el acceso a la información. El 

acceso a la información, es como, ok internet, pero una ciudad también es un acceso a 

información. Los servicios acá no llegan tan lejos, ni siquiera la ciudad los tiene bien 

estructurados. Tanto servicios básicos, como internet. El internet en barranco es una 
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porquería, o sea ni siquiera el internet. Los cines, son mega obvios, no hay una gran cartelera 

en Perú. Bibliotecas, librerías, en barranco ni existen. A lo que voy, para información, 

vínculos con comunicación, información y encerronas. Comunicación tiene que ver con 

rozarte con gente, tiene que ver con la urbe también, con la ciudad. Entonces puedes también 

meterle encerrona dentro de la ciudad y tenerla bien protegida pero también hay un índice de 

distracción que puede ser contraproducente. Entonces yo en mi cabeza, para mi, si tiene que 

haber un lugar como el que acabo de describir. Dentro de la urbe un sitio apacible, para que 

puedas tomar la decisión entre una encerrona o salir a buscar cosas. Por otro lado, también 

me encanta la idea de generar lo anterior mas un espacio fuera de la ciudad. No tanto uno que 

pertenezca a Túpac, habría que resolver esto antes de pensar en algo mas, pero si uno, como 

buscar socios estratégicos fuera. Buscar gente que ya esta asentada en localidades fuera. Yo 

he hablado con varios hace años. He conversado con gente de Tarapoto, Arequipa, cusco, 

Urubamba, hay un tema con cañete, en fin, posibilidades hay. O sea yo si creo que es súper 

positivo solventar, consolidad una comunidad de profesionales dentro de la ciudad que es en 

lo que estoy metido ahorita. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido “sobrevivir, 

sobrevivir, hagamos huevadas, sobrevivir, lo vamos a hacer, porque se tiene que hacer” 

llegara un momento en el que, o dejo es espacio porque esto no corre y me mudo, o la cosa 

prende, yo seguiré con mi curso, seguiré arreglándolo, seguiré llamando gente, hasta que  a la 

mierda, cultura de garaje y ya esta. Yo sigo con esto, pero sigo convencido de lo otro, de que 

a penas se consolide esto, en el proceso, buscar socios estratégicos de localidades diversas 

con quienes empezar a dar el servicio de residencias para peruanos y extranjeros, nada muy 

sesudo. Lo mismo que hacemos acá pero con otras partes del país. Yo me largo, me harto, 

necesito salir. Que hayan opciones de te inscribes, aplicas… No se si tanto como servicios de 

hotel. No es para ir a juerga, es para ir a un sitio tranquilo que te recibe. Seguramente pagas. 

Y es un sitio espacial con una tranquilidad particular. Me refiero no solamente porque se 

apartado, sino por que los que lo manejen también están alineados, sintonizados con este 

asunto de que es un espacio de trabajo. Tupac es 24 sobre 24, 365 días del año, pasas por esa 

puerta y es un sitio de trabajo. Acá enciérrate 3 días, 3 meses y todo bien. No que a las 12 

cierra, no. Encerrona, todo bien. Obviamente pueden haber días que haya un poco de bulla, 

esas cosas de convivencia normal, si me molesta toco la puerta. O hacemos eventos, que 

también están avisados que es parte de tener un taller acá. La idea es que te sea positivo, que 

no sea una molestia. Si fuera todos los días ya es molesto, seria una lacra, pero parte de, que 

sabemos todos los locales, que en lima pasan cosas muy obvias. Es una comunidad mega 

conservadora, pero mega conservadora, ni cuenta nos damos, creemos que somos no se que, 
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post colonialismo puro. Cipriani tiene demasiado poder en este país por dios, es exagerado el 

poder de la iglesia. Es exagerado el conservacionismo en todo sentido.  El rollo de derecha, el 

rollo de la elite, este rollo del sector a, este rollo de país clasista, racista, sexista, o sea fuera. 

De ahí la importancia de no se, hay un libro que se llama “la clase creativa” de Richard 

Florida, búscalo. Eso te debería dar luces sobre este asunto de comunidades, de creadores.  

 

Te influencio algo? Trataste de basarte en algo? 

Yo no leído Richard florida, no había visto un lugar así. Yo vivía en Francia había visto un 

sitio. En parís tienen una cosa 2 veces al año, en la cual cualquiera se inscribe, artistas, en la 

municipalidad. Y esta vez al año es puertas abiertas, y cualquier persona puede entrar a tu 

taller, al mío. Pero en casas ah. Talleres como Túpac. Una vez vi uno. Pero en casas, casas, 

casas. Te dan un mapa y vas.  

 

Asiel: Madrid. Localizador de centros de producción de arte. 

Este era el departamento del lado de vivienda dentro de la fabrica. 4 habitaciones, 2 salas esa 

con chimenea que ahora es mi oficina, y una cocina común. y en el techo era la lavandería. 

Yo he partido acá, yo vivo acá, esta es una oficina/casa. Yo soy esclavo del proyecto 

básicamente. hay un cuarto mas alado del mío donde se hospedan los residentes. Antes había 

otro espacio abajo, donde venían y se quedaban y trabajaban. Ahora es acá. O sea la gente en 

una época habían los dos. Ahora se hospedan y convivimos los dos. Y en la otra mitad está, si 

quieres te enseño los planos.  

Ahora estamos acá. Esta es la cocina, este es mi cuarto, ese es el siguiente, acá es cerrado, es 

un departamento, sala, 4 habitaciones, sala. Y hoy hay un estudio de fotografía que se entra 

por acá de 100 metros. Después hay este sitio de 100 metros. Este es un sitio de 1300 

aproximadamente. Esto fue construido así para recibir técnicos con problema de residencias. 

O sea el abuelo vivía en otro lado. Para recibir gente y que se pudieran hospedar. Después el 

abuelo ya viejito se mudo acá. Entonces como que desde un inicio se pensó como residencias. 

También como un tema tecnológico. Desde una estructura de residencia pequeña con un 

intercambio tecnológico. Me interesa de una forma, no por romanticismo, si no por afinidad.  
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Nosotros estamos en un momento de cambio ahorita. O sea cuando hablo de cultura garaje no 

es porque suene gracioso, si no porque es hacer las cosas por convicción o por necedad y 

contra viento y marea y chau. Pero ahora después de tanto tiempo… también el local estaba 

en manos de 6 familiares ahora hemos pasado a ser 3, y eso cambia un montón las cosas.  Y 

yo digo que un proyecto así, creo que seria pertinente para  una ciudad como esta, 

modestamente, en una esquinita. Pero a manera de empresa. Esta cosa así tan dependiente de 

mi, de mi tiempo, nada que ver. Con una planilla una oficinita de producción, con sponsors 

solidos. Estoy en un momento de cambio, desde la arquitectura también, desde la gestión 

también, con esta gente de la PUCP que te conté. También con los empresarios viendo para 

hacer un directorio.  

Realmente el ultimo año y medio, casi no he estado haciendo muchas cosas, hay un montón 

de detalles y cosas que he estado juntando. Ahí en este sofá traigo a gente que sabe de 

restaurants, de empresas, de cultura, y dale y dale, para ver que opinan, para preguntarles. Me 

interesaba saber de tu proyecto y también contarte lo que estamos haciendo acá apara tu 

trabajo. El 2013 la idea es cerrar el año con la etapa 1, son 2 etapas que he marcado, que es 

fortalecer el proyecto.  

 

Tu crees que la arquitectura y el entorno influenciarían tu forma de trabajar? 

Claro que si. Hay este arquitecto que es un artista plástico realmente, famosísimo, Ai Weiwei, 

que tiene unos espacios, ha hecho estudios para artistas también. Y lo que tiene son tipo 

bloques sin vista, bloques, es como para encerrona. Hay esta versión de la concentración, te 

aíslas, como tu decías, tu vas a traer todo, tu eres el generador de ideas. Pero esta otra versión 

que vimos es abrir la cortina y mirar. Concentración y dispersión, también distrae lo de 

afuera.  

 

Asiel: necesitas estar en un lugar totalmente cerrado o estar en un lugar con dispersión.  

tienes que poder decidir cuando estar cerrado y poder decidir cuando abrir la puerta.   

Exacto. Yo ahorita estoy pensando que tengo que botar algunos talleres que están hechos 

mierda. Yo prefiero abrir. Y ver una planta. Prefiero perder una hora de mi vida, a veces se 
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pasan tres, que encerrarme en un cubo y estar en disciplina. Pero la conclusión es pensar en 

espacios, estos cubos que tu decides en cuanto abrir. Esta diseñado para que no sea 

necesariamente una cortina para que la luz natural este siempre presente y que puedas o no 

tener la vista.  

 

Asiel: Los horarios para un artista. No hay horarios.  

No, ahora de hecho  si hay producción. Un cineasta es distinto. Un artista para ti quien es? 

 

Asiel: al comienzo estaba enfocado a artistas plásticos pero después ya no, por la 

cantidad de actividades que he estado haciendo. He estado grabando música, 

arquitectura, con todo lo que me relaciono. Pienso, por que no podría estar yo ahí, o 

checa? 

Hay tantas variedades que por que concentrarme en una. Cada persona necesita cosas 

distintas. Un espacio puede ser tanto como para un director o un artista. Flexibilidad de 

espacios. Pueden ser iguales pero con usos distintos.  

Vamos a pasearnos a un par de estudios. Hay una artista plástica que esta de viaje, Valeria 

Gezzi, y al costado esta el arquitecto Rafael Freyre que comparte con el diseñador industrial 

Arturo Torres, podemos ir a esos dos.  

Que es un artista? Para mi, quienes son artistas? Que necesidades tiene? Quien va necesitar 

algo cerrado, quien algo abierto? No todos van a querer lo mismo. Que haya la noción de 

modulo, no exactos todos. Pero que puedas tener un espacio o quizás dos que se puedan 

conectar. Que exista la noción a priori, quizá la ética del espacio, que tenga que ver con esta 

idea de concentración y distención, para mi si tiene que ver. Los valores en si mismos de la 

arquitectura que propongan las dos opciones.  

 

Asiel: que problemas tuviste para fundarlo? Actualmente? 
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Hay un tema serísimo nacional que tiene que ver con la mentalidad tercermundista, que tiene 

que ver con oportunismo político. O sea la ciudad no te apoya en un tema. Si pueden te 

cagan, por que, por que no le traemos votos, ni favores personales ni dinero, o coima. Hablo 

de oportunismo político porque es la gran pendejada del Perú es vivir esta cosa del 3er 

mundo. Esa mentalidad de “yo soy el embudo, todo depende de mi, yo tengo el poder, 

cómprame o convénceme que tengo que darte el servicio” eso genera atraso. Cultura no esta 

dentro de la agenda de nadie, es bullshit. En un país como este, mira, esta región es una de las 

6 regiones cunas de la civilización de la humanidad. Caral tiene 5000 años. Aparte hay 10000 

de presencia humana, entonces, que tengamos un ministerio de cultura que tenga 3 años te 

dice todo. Que tengamos un ministerio del amiente que tiene 5 años te dice todo. Que son 

nuestro mayor patrimonio. Ahí esta clarísimo! Sobretodo que sea un país racista, clasista. Ok, 

somos una republica joven, pero que sea un país racista, altamente indígena, entonces 

ubicaína, todo esta al revés para mal.  

 

Asiel: esta tu espacio, los cuartos y los estudios, hay mas espacios para los artistas?  

Hay 2 dormitorios, todos los demás son estudios. No hay una sala, galería. Mi mismo estudio 

es oficina administrativa de diario. Esto es una mezcla de producción se hace acá, cuando hay 

proyectos grandes esta es la sala.  

 

9.2. Anexo 2 

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. (Convenio de 

cooperación institucional, 2006) 
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